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H

emos comenzado un nuevo año con muchos retos
por delante y expectativas
nuevas que favorezcan al sector
agroganadero extremeño. No
obstante, antes de dar carpetazo
a 2016, debemos hacer un breve
análisis del comportamiento de
factores que influyen de forma
considerable a nuestras producciones, como son los precios, la
climatología o la propia legislación del ya pasado ejercicio.
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En cuanto a nuestros cultivos
permanentes (olivar, viña, o los
emergentes, como la almendra
o el pistacho), calificamos el año
pasado, en cuanto a producción
media se refiere, como aceptable, habiendo existido algunas
mermas en nuestras viñas y consolidándose los incrementos de superficie en almendros o pistachos.
Referente al olivar, se han apreciado producciones muy inferiores a la pasada campaña, principalmente por la zona oeste de

Juan Metidieri
Presidente de
APAG EXTREMADURA ASAJA

2016: un año agrario dispar
Extremadura, una cosecha próxima a la media en las otras zonas,
así como en aquellas situadas en
Campiña Sur, La Siberia, Serena y
comarcas orientales de Cáceres.
Los precios han oscilado en términos genéricos, en ligera subida
a los de la pasada campaña.
Peor circunstancia ha vivido el
sector cerealista de invierno de
nuestra región, debido a sus bajísimos precios y al rendimiento
dispar con tendencia a la baja,
a causa de los problemas fitosanitarios que nosotros conocemos
perfectamente.
En cuanto a los cultivos de regadío, y más concretamente el maíz,
tomate y el arroz en Extremadura,
han sido inferiores a la media en
2016. Así, tanto el maíz y el arroz,
están pasando por una situación
muy similar a la del cereal de
invierno, si no se pone freno a la
caída de precios o a las malas
políticas fitosanitarias que se están aplicando en la actualidad.

En lo que respecta a los frutales
extremeños pasan por una situación continuista, con producciones un poquito más bajas que en
años anteriores pero con precios
aceptables.
Ya en lo concerniente a la cabaña ganadera (ovino, caprino,
porcino, y bovino), destacamos
que los precios se han caracterizado en 2016 por su estabilidad,
salvo a los correspondientes al
mes de mayo y junio, que fueron
bajos, generalmente.
En producciones, se vienen manteniendo o incluso mejorando.
Considero que este año ha sido
malo para las administraciones, en
cuanto a la manera de abordar un
problema que está repercutiendo
negativamente al ganado vacuno extremeño: la tuberculosis.
Si bien es justo reconocer los
avances conseguidos hasta la fecha y la voluntad demostrada en
este último periodo de tiempo por
parte de la Consejería, hay que

manifestar que las medidas que
se han adoptado no han sido las
adecuadas por la falta de eficacia, a la hora de erradicar al 100%
dicha lacra, y, por ende, para
garantizar la viabilidad de nuestras
explotaciones ganaderas.
En cuanto a la climatología, señalamos que después de un prolongado y duro otoño, tuvimos una
primavera que ha conllevado una
abundancia en pastos para la ganadería, pero un retraso de unas tres
semanas en todas las producciones
de regadío, así como la recolección
de los cultivos permanentes.
En el apartado legislativo, durante el año 2016 destacamos dos
decretos de una necesidad para
nuestras producciones: la quema controlada de rastrojos y el

documento de trazabilidad para
producciones de aceite y uva.
Dichos decretos se han publicado
por la presión y la perseverancia
de APAG EXTREMADURA ASAJA a
lo largo de los años. Respecto a
la quema controlada de rastrojos,
esta organización agraria solicitó
su puesta en marcha para controlar plagas y enfermedades en
nuestras explotaciones, ya que
este año pasado se ha caracterizado por la ineficacia manifiesta,
a la hora de usar productos químicos para poner solución a los problemas fitosanitarios detectados
en nuestras explotaciones.
En cuanto al documento de
trazabilidad, destacamos que
esta herramienta fue solicitada
encarecidamente
por
APAG

EXTREMADURA
ASAJA
a
la
Consejería para garantizar la salud
alimentaria de los consumidores y
controlar los robos en el campo
extremeño. No habiendo conseguido el objetivo en su totalidad,
si hay una mejora de manera muy
considerable en la bajada de los
robos y, lo más importante, se ha
creado una norma legal para
que las Consejerías de Salud y
Medio Ambiente, así como al propia Delegación de Gobierno en
Extremadura se empleen y cada
año avancemos para conseguir
dicho objetivo.
Aprovecho estas últimas líneas
para desearte una excelente entrada de nuevo año y mucho éxito, tanto desde el punto de vista
laboral como personal. g

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
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Opinión

Ya están aquí

E

l pasado día 29 de diciembre de 2016 fue
publicado en el Diario Oficial de Extremadura
el Decreto por el que se convocan elecciones al campo, a fin de determinar cuáles son las
organizaciones agrarias más representativas, lo
que nos permitirá, de salir elegidas, entre otras
cuestiones, el poder ser parte en todas las mesas
sectoriales importantes que se celebren ante la
administración. Presumiblemente el día de las
elecciones será el 12 de marzo, domingo.
Pero antes de ese día, nos queda un gran camino por recorrer. Ese camino que nos debe llevar a
obtener el resultado perseguido y que en justicia
merecemos.
Para poder obtener los resultados anhelados, es
necesario que todos colaboremos, cada uno en
la medida de sus posibilidades.
Ante todo votando, pero también convenciendo
al que esta dubitativo, explicando lo conseguido
por nuestra organización, animando al simpatizante a que vote, haciendo labor propagandística de la celebración de elecciones al campo,
ayudando al que no puede ir a votar, por estar
incapacitado o impedido, a desplazarse a hasta
la mesa electoral, a vigilar, en la medida de nuestras posibilidades, que en cada mesa electoral se
cumpla con las exigencias legales, explicar a los
votantes que si están ausentes el día de las elecciones pueden votar por correo, etc…
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Este es el único camino que nos puede llevar al
éxito en estos comicios, pues si dejamos todo en
manos de los demás, es más que posible que fracasemos en nuestros objetivos.
Es hora de meternos en el barro, de asumir nuestro
papel, de dar la cara, de asumir compromisos,
de reivindicar nuestro papel representativo en el
campo y sobre todo aunar fuerzas para conseguir
nuestra meta.

No es hora de reproches, no es hora de lamentarse, no es tiempo de quedarse en casa, es hora de
ir a votar a APAG EXTREMADURA ASAJA.
Esa representatividad, tal y como ya decíamos la
otra vez, es la que nos va a permitir en muchos
casos, “parar los pies” a decisiones discrecionales o arbitrarias de las distintas administraciones,
principalmente autonómica y dar a conocer el
tipo de política agraria por la que se decanta el
agricultor, dependiendo de la OPA (organización
profesional agraria) que vote.
Por último, nos gustaría recordar que APAG
EXTREMADURA ASAJA, pertenece y forma parte
integrante de una organización profesional agraria con más de 4 décadas de existencia y todo
un referente a nivel nacional en el mundo agrario como es ASAJA. Por tanto, quien vota APAG
EXTREMADURA ASAJA también vota ASAJA a nivel
nacional.
Sirvan estas palabras, como revulsivo para todos
los que formamos APAG EXTREMADURA ASAJA,
con el fin de empujar un carro que no quede
atascado por los palos en las ruedas que puedan
ponernos otros.

¡VOTA!
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ACTUALIDAD APAG
Más de 300 asociados se dan cita en la Asamblea
anual de APAG EXTREMADURA ASAJA

M

ás de 300 asociados se dieron cita el pasado
15 de diciembre en Fuente del Maestre, con
motivo de la Asamblea anual de APAG EXTREMADURA ASAJA.
Esta cita permitió mantener un entrañable encuentro
con agricultores y ganaderos, que durante esta cita
tuvieron la oportunidad de aclarar dudas y trasladar
a esta organización sus propuestas para la puesta en
marcha de actividades enfocadas a la mejora de
nuestro sector para 2017.
Igualmente, se ratificó públicamente la adhesión a la
Junta Directiva de APAG EXTREMADURA ASAJA de Pablo Gómez, a quien desde aquí le damos nuestro más
sincera bienvenida y le deseamos el mejor de los éxitos
junto al resto de los miembros que conforman la Junta
Directiva.
Otro de los puntos tratados fueron las cuentas de 2015 y
los presupuestos de 2016; a la par que se recordaron las
acciones llevadas a cabo en el ya pasado año. También se hizo hincapié en las medidas a las que se les ha
dado luz verde por parte de la Junta de Extremadura,
gracias al interés y perseverancia de esta organización
agraria.

Las ayudas a la modernización al olivar; el documento de trazabilidad; la exención del pago del IVA en la
transmisión de derechos acompañados de tierra; la inclusión de la variedad Alarije en la DO Cava, las rebajas de módulos del IRPF en los últimos ejercicios; o las
continuas negociaciones para que saliera adelante el
convenio del campo, sin olvidar la lucha promovida
por APAG EXTREMADURA ASAJA para poner a efecto la
quema controlada de rastrojos en las zonas afectadas
por el gusano del alambre y el mosquito del trigo, fueron algunas de las medidas recordadas durante este
encuentro.
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Cabe destacar que APAG EXTREMADURA ASAJA promovió una campaña de recogida de firmas en búsqueda de apoyos para que el Ejecutivo autonómico diera
luz verde a esta quema controlada de rastrojos, ante
los graves problemas fitosanitarios detectados. El éxito
cosechado en dicha campaña ha sido cuanto menos
destacable, ya que 5.800 personas se sumaron a esta
propuesta que, por suerte, se ha llevado a efecto.
MANIFESTACIONES
En palabras del presidente de APAG EXTREMADURA
ASAJA, Juan Metidieri, el año 2016 ha destacado por la
defensa a ultranza de esta organización a las cabañas
ganaderas extremeñas, que se han visto seriamente
afectadas por la tuberculosis bovina.
Junto a esta reivindicación, se encuentra la defensa de
los intereses de La Siberia. Ésta, sin duda, ha sido otra

punta de lanza para APAG EXTREMADURA ASAJA en el
ya pasado año, debido a la campaña publicitaria engañosa por parte de las administraciones acerca de los
supuestos beneficios que va a aportar la designación
‘Reserva de la Biosfera’ a dicha comarca.
En contraposición a sus engaños, APAG EXTREMADURA
ASAJA promovió a finales del pasado noviembre una
multitudinaria manifestación en Herrera del Duque para
protestar por el excesivo proteccionismo ambiental,
que va a perjudicar seriamente al que es el principal
motor económico para esta zona de la región extremeña: la agricultura y ganadería.
Con el objetivo de parar este proyecto, que consideramos perjudicial para la agricultura y ganadería de La
Siberia, así como para los propios vecinos de la comarca, APAG EXTREMADURA ASAJA ha emprendido una
campaña de recogida de firmas para poner fin a esta
pretensión, que pondría palos en la rueda al desarrollo
de los municipios que conforman esta zona de la provincia de Badajoz.
LUZ VERDE A LAS ELECCIONES AL CAMPO
Otra de las cuestiones por las que 2016 va a pasar al
recuerdo es la aprobación de la modificación de la
Ley Agraria regional, que recoge entre otros aspectos
la celebración de elecciones el próximo 12 de marzo.
Tras más de tres lustros sin celebrarse, se abre paso un
proceso electoral muy necesario para nuestro sector.
El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 28 de
diciembre el procedimiento electoral, que se iniciará
el próximo 14 de enero. Con la aprobación de dicho
procedimiento se da la oportunidad a los profesionales
del campo en Extremadura de elegir qué organización
agraria desea que defienda sus intereses y, por ende, la
que quiere que sea interlocutora con las administraciones públicas.
La representatividad que se otorgó hace casi 15 años
se encuentra absolutamente caduca, habiendo perdido total legitimidad, por lo que recalcamos la importancia de estos comicios tan esperados.
DEDICACIÓN TOTAL A DEFENDER LOS INTERESES DE LOS
AGRICULTORES Y GANADEROS EXTREMEÑOS
Durante su intervención, Juan Metidieri destacó la dedicación total y la profesionalidad demostrada por todos
los técnicos y trabajadores de esta organización, así
como por los propios agricultores y ganaderos.
Asimismo aseguró que en el presente año esta APAG
EXTREMADURA ASAJA seguirá continuando con su importante labor para dar garantía de futuro a este sector
insustituible, que es el motor y los cimientos para sostener la economía extremeña. g

APAG EXTREMADURA ASAJA
tilda de indignante que
la Comisión Europea
haya sancionado a
Extremadura por la
práctica del pastoreo
en la dehesa
APAG EXTREMADURA ASAJA tilda de
indignante que la Comisión Europea
haya impuesto sanciones a la dehesa
extremeña.
Resulta un despropósito y un sinsentido
que se interponga este tipo de castigo, que pone de manifiesto el desconocimiento de los múltiples beneficios
de esta práctica usual y tradicional en
nuestra región.
El pastoreo libre de nuestras cabañas
ganaderas por la dehesa es garante
de esa calidad tan excepcional que
todo comensal exige posteriormente
en cada plato.
Para esta organización agraria, este
tipo de sanciones aplicadas por la
Comisión Europea no dejan de demostrar lo atrevida que es la ignorancia, por lo que exige a los burócratas
alejados de la realidad que conozcan ‘in situ’ la realidad agronómica
de nuestras fabulosas dehesas antes
de fijar cualquier tipo de sanción que
repercuta negativamente a la economía extremeña. Fruto como la bellota,
necesario en la alimentación de nuestros cerdos ibéricos para alcanzar la
máxima calidad en el jamón, solo se
obtiene dejando que estos campen
a sus anchas por la dehesa, espacio
rico en hierba para complementar de
manera óptima su alimentación.
Por todo ello APAG EXTREMADURA ASAJA solicita la modificación de la norma
y pide más sentido común a la hora de
tomar este tipo de determinaciones
irresponsables y alejadas de la realidad
agroganadera de Extremadura. g
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ACTUALIDAD APAG
APAG EXTREMADURA ASAJA hace balance
del año agrario
la ganadería extremeña (sectores ovino, caprino, porcino, y bovino), si bien esta normalidad se vio empañada por un grave problema que ha afectado a las
cabañas ganaderas bovina y caprina: la tuberculosis.

A

hora que cerramos el ejercicio de 2016 es un buen
momento para hacer balance y para avanzar algunos de los asuntos que nos deparará 2017. En
rueda de prensa, el presidente de APAG EXTREMADURA
ASAJA, Juan Metidieri, detalló cuestiones de relevancia
que han influido en el ya pasado ejercicio.
Uno de los puntos abordados ante los medios de comunicación fue la atípica climatología que se ha registrado a lo largo de 2016. La ausencia de lluvias y , en
general, las altas temperaturas ha provocado consecuencias negativas en ciertos cultivos.

En esta línea, puso de ejemplo las cuantiosas lluvias y
el pedrisco de principios de julio, que arrasaron buena
parte de la cosecha de fruta, tomate y maíz principalmente en La Serena y Vegas Altas.
En cuanto a las elevadas temperaturas de los últimos
meses de verano y principios de otoño, han provocado consecuencias negativas en cultivos permanentes,
como la uva. Actualmente, este tipo de cultivo goza
de una salud aceptable, tanto en producción como en
precios, excluyendo al viñedo.
Respecto al sector cerealista de invierno, Metidieri
subrayó la situación de vulnerabilidad absoluta en la
que se encuentra, debido a las malas políticas fitosanitarias aplicadas, que han provocado rendimientos
diversos y el desplome de los precios del último trienio,
acentuándose más en 2016.
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Ya en lo concerniente al regadío, destacó que las producciones han sido inferiores a la medida de forma
generalizada tanto en maíz, como en tomate y arroz,
dándose asimismo una fuerte y preocupante caída de
precios en los cultivos de maíz y el arroz.
Durante su alocución, el presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA hizo mención de la situación que han vivido los frutales extremeños en 2016 ha sido continuista,
con producciones un poquito más bajas que en años
anteriores pero con precios aceptables.
Según Juan Metidieri, 2016 se definió como un año
normal en precios y producción, en lo que se refiere a

En este sentido, recalcó las importantes pérdidas económicas que ha provocado esta lacra a cientos de
ganaderos de Extremadura. Para Juan Metidieri, la
Consejería de Medio Ambiente se merece un suspenso en los primeros meses del año, debido a su falta de
contundencia a la hora de combatir esta enfermedad, si bien reconoció que en el segundo semestre de
año las medidas implementadas para reducir la prevalencia fueron más efectivas.
En otro orden de cosas, más allá de lo agronómico,
el curso destacó por haber dado luz verde a cuestiones de especial relevancia para el campo extremeño.
Así, valoró la aprobación de la modificación de la Ley
Agraria, con la que se permite la celebración de elecciones al campo el próximo 12 de marzo, tras 15 años
sin convocarse en nuestra comunidad autónoma.
Por otra parte, el presidente de esta organización mostró su deseo de que en este nuevo periodo se corrija
la ineficacia detectada a la hora de agilizar y facilitar
el acceso a la solicitud de las medidas del Plan de Desarrollo Rural (PDR), Planes de mejora, incentivos o, ya
en concreto, la ayuda para la modernización del olivar,
tan importante en nuestra región.
En 2016, APAG EXTREMADURA ASAJA insistió en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, así
como paliar en la medida de lo posible los robos en
nuestras explotaciones. Por ello, solicitó a la Junta de
Extremadura un documento de trazabilidad que garantizara ambas cuestiones. Nuestra petición fue escuchada con su aprobación para combatir los robos de
uva y aceituna, por lo que mostramos nuestro agradecimiento en este sentido al Ejecutivo autonómico.
Ya para 2017, esta organización cuenta en su lista de
peticiones con diversas reivindicaciones para la mejorar la situación del campo extremeño, como es la creación de un seguro a pérdidas en las producciones más
vulnerables; la ley de la cadena alimentaria para el
control de los precios en las producciones, así como la
eliminación de excesivas trabas ambientales que perjudiquen a aquellos que con su labor contribuyen al mantenimiento de nuestro ecosistema, gracias a la labor de
los profesionales del campo.
Por último, el presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA mostró su deseo de que este nuevo curso se defina
como que favorezca la actividad agrícola y ganadera desde el punto de vista meteorológico, además de
continuar produciendo alimentos de calidad. g

AGROMAX, El GASÓLEO B
MEJORADO DE CEPSA.
Toda la tecnología de Cepsa se ha concentrado
en nuestro renovado gasóleo, un producto de
alta calidad diseñado para convertirse en una fuente
de ahorro y prolongar la vida de la maquinaria.

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

AYUDAS - PAC
Publicadas las ayudas a la modernización de
olivar para 2017
El pasado 23 de diciembre se publicó en el DOE,
Orden de 12 de diciembre de 2016 por la que
se establece la convocatoria de las ayudas a la
modernización del olivar en Extremadura para
el ejercicio 2017.
Con un presupuesto de 4 millones de euros
para los próximos tres ejercicios (2017-19), está
cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El objetivo de estas ayudas es adaptar las explotaciones de olivar para obtener una producción
de mayor calidad, más homogénea, y más estable, consiguiendo una mejora de rendimiento
global y sostenibilidad de las explotaciones, así
como mejorar la competitividad de las explotaciones de olivar.
BENEFICIARIOS:
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda la
persona o agrupación de personas con independencia de la forma jurídica, titular de una
explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias con parcelas de olivar,
que obtiene el producto anual. Deberán ser
agricultores activos
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS:
El plazo mínimo de presentación de solicitudes
será de 20 días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación en el DOE, o sea, desde el
27 de diciembre hasta el 24 de enero de 2017.
TIPO DE AYUDA, CUANTÍA Y
SOLICITUD DE PAGO:
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La subvención será fondo perdido. El porcentaje de ayuda máxima será el 50% de la inversión
aprobada. Los importes de las actuaciones vienen detallados en el Anexo II de la orden
El beneficiario podrá presentar una solicitud de
anticipo de hasta el 50 % de la ayuda aprobada. Para ello habrá de tener un aval de hasta el
110% del valor del anticipo.
Finalizadas las inversiones, el beneficiario solicitará el pago de la ayuda mediante el modelo
del Anexo III. El plazo máximo para la presentación de la solicitud de liquidación será de 15

días desde la fecha de finalización del período
de ejecución
La dotación presupuestaria disponible para hacer frente al pago de las ayudas es de 4.000.000€,
con cargo a las anualidades siguientes:
Anualidad 2017:.......... 790.000 €
Anualidad 2018:....... 3.110.000 €
Anualidad 2019:.......... 100.000 €
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:
Realizar la inversión que fundamente la concesión de la subvención en el plazo y forma
establecidos en la resolución. La inversión justificada, deberá alcanzar al menos el 60% de la
inversión, si no fuese así tendrá una penalización
del 100%, en cuyo caso la penalización será del
total de la ayuda. En el caso de que la cuantía
incumplida del mismo sea inferior al 1 % y 100
euros, se considerará cumplido totalmente el
proyecto.
Mantener productiva la plantación objeto del
expediente de ayuda durante 10 años computados a partir de la fecha de presentación de
la solicitud
EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
La ejecución de la inversión deberá ajustarse a
los plazos establecidos en la resolución individual de concesión de la subvención, será como
máximo de 18 meses desde la notificación y se
podrá solicitar una única prórroga de 6 meses.
Para más información acerca de estas ayudas, puede acceder a la web de APAG
EXTREMADURA ASAJA, sección ‘Actualidad’
(http://apagextremaduraasaja.es/)

¿Que hemos cobrado a fecha de hoy?
Al igual que el año pasado, seguimos volviéndonos locos para saber lo que se ha cobrado y lo que
queda por cobrar.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, ha ido abonando nominas poco a poco, desde el mes de octubre hemos cobrado, devolución por revisión de importes
unitarios ayudas asociadas ovino y vaca nodriza
campaña 2015, ayudas PAC campaña 2016, zona
desfavorecida (IC) 2015 y agroambientales de
campañas anteriores.
En el siguiente cuadro podremos ver cuando nos
ha llegado el dinero a nuestra cuenta bancaria y
en concepto de qué.
Tenemos que tener en cuanta, que a partir de
2.000 euros se aplica la disciplina financiera, que
para ésta campaña es un 1.353905%. No se descontó en el anticipo, con lo cual en el último ingreso han descontado desde el primer pago.
Devolución Ayuda Vaca Nodriza
14/10/2016 2015
Devolución Ayuda Ovino 2015

09/12/2016

Saldo para quien no cobro nada
antes de Pago Base 2016

95

09/12/2016

Anticipo Ayudas Asociadas
Agrícolas 2016

90

19/12/2016 IC (Zonas desfavorecida) 2015

100

23/12/2016 Saldo Pago Verde 2016

25

23/12/2016

Saldo para quien no cobro nada
antes Pago Verde 2016

95

23/12/2016

Saldo Ayuda Jóvenes Agricultores
2016

30

Saldo Pequeños Agricultores
23/12/2016 2016.
Si cobró anticipo o no

25
95

QUEDA POR COBRAR:
Empieza enero vaca
nodriza y la última en
abril será la de ovino
y caprino

Anticipo Ayudas Asociadas
Ganaderas 2016

90

Saldo final Pago Base 2016

5

2,959471€

Saldo final Pago Verde 2016

5

0,648007 €

Saldo Final Pequeños
Agricultores 2016

5

21/10/2016 Anticipo Pago Base 2016

70

04/11/2016 Anticipo Pago Verde 2016

70

10

Anticipo Pequeños Agricultores
04/11/2016 2016. Cuando eras mas de 100
euros.

Saldo Ayudas Asociadas
Agrícolas 2016

70

Saldo Ayudas Asociadas
Ganaderas 2016

10

Junio 2017

Devolución Disciplina
financiera 2016

100

Noviembre 2017

IC (Zonas desfavorecida)
2016

100

25/11/2016

Anticipo Ayuda Jóvenes
Agricultores 2016

09/12/2016 Saldo Pago Base 2016

70
25

IMPORTE DE AYUDAS ASOCIADAS PROVISIONALES 2016/2017 Y COBRADO EN 2015:
AYUDAS ASOCIADAS

EUROS/CABEZA
2016/2017

Arroz
Proteaginosas y Leguminosas

EUROS/HAS
2016/2017

EUROS/HAS
y cab 2015

111,694372

112,944822

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

72,086879

67,871798

Legumbre de calidad
Ovino. España Peninsular

12,703765

Caprino. España Peninsular

7,886167

Derechos especiales Ovino-Caprino

38,236711

44,949297

Vaca Nodriza España Peninsular

95,683561

100.155184

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

32,704541

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra Explotación. Peninsular

19,575641

Vacuno de Leche Peninsular

119,0699841

120,513316

Vacuno de Leche Insular y Zona de Montaña

129,815862

123,608115
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AYUDAS - PAC
A fecha 31 de diciembre, seguimos a la espera de la publicación
de las ayudas a la Primera Instalación de Jóvenes, entre otras….
El pasado 28 de diciembre, en Consejo de Gobierno,
se aprobaron los Decretos de ayudas que se detallan
a continuación, estamos a la espera de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), para
poder solicitarlas. Hay que estar pendiente si se quiere acceder a alguna de ellas, pueden preguntar en
cualquiera de nuestras oficinas.
1.- Decreto que regula las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores
A través del Decreto, se establecen las bases reguladoras y la norma de aplicación del régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores.
El objetivo del mismo, es rejuvenecer la población
agraria fomentando el relevo generacional, contribuir a la mejora de la competitividad y dinamización
del sector; promover el empleo en el sector agrario;
contribuir al mantenimiento de la población en el
medio rural; y evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensión.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas, con una edad comprendida entre los 18 y 40
años, que no hayan sido titulares de una explotación
agraria con anterioridad a los doce meses previos a
la presentación de la solicitud y se instalen por primera vez en una explotación agraria como jefe de la
misma o mediante titularidad compartida.
Como novedad, la primara instalación se podrá realizar mediante dos modalidades:
- Titular de una explotación agraria prioritaria, o sea,
el volumen de trabajo de la explotación será como
mínimo de 1 UTA (Unidad de Trabajo Agrícola)
- Titularidad de una explotación a tiempo parcial.
Volumen de trabajo como mínimo de ½ UTA.
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Serán beneficiarias de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias, con independencia de la forma que adopten
estas últimas, que tengan su domicilio fiscal en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y ejerzan
una actividad económica en la región.
Podrán recibir ayudas los proyectos que impliquen
la creación de nuevos centros productivos, la
ampliación de las agroindustrias existentes y la modernización de los mismos, incorporando mejoras
sustanciales para sus productos, procesos o servicios,
organización o modelo de negocio, y se incluyen en
este apartado los traslados de centros productivos
existentes desde el casco urbano hasta un polígono industrial o terrenos similares del mismo término
municipal.
La subvención será a fondo perdido y la inversión
mínima auxiliable se cifra en 25.000 euros.
3.- Decreto por el que se crea el Registro Extremeño
de Trashumantes y se establecen las bases de las
ayudas a la trashumancia a pie
A través del decreto, se crea el Registro Extremeño de
Trashumantes y se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie.
Para poder acceder al Registro Extremeño de
Trashumantes se deberá acreditar que se ha realizado la trashumancia con salida y/o llegada en
Extremadura, al menos una vez, en los últimos cuatro
años.
Podrán ser beneficiarios, los ganaderos titulares
de explotaciones agrarias, inscritas en el Registro
Extremeño de Trashumantes y en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Extremadura, con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma.

La ayuda consiste en una prima que comprende dos
conceptos, una prima básica y unos incrementos. La
cuantía de la prima básica se establece en 15.000
euros, que se podrán incrementar hasta un máximo
de 70.000 euros, si se llevan a cabo inversiones en la
explotación o se genera empleo adicional. Si se opta
por la instalación a tiempo parcial, la cuantía e la
ayuda será del 60%.

La cuantía de las ayudas dependerá de los diferentes
tipos de explotaciones ganaderas, siendo de 4 euros
por unidad de ganado vacuno y equino, al día; y de
0,60 céntimos por unidad de ovino y caprino, al día.

Las solicitudes se tramitaran preferentemente a través de ARADO y el plazo de presentación será de un
mes a partir de la publicación en el DOE de la Orden
de convocatoria.

4.- Decreto de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados

2.- Decreto que establece las bases reguladoras de
la concesión de incentivos agroindustriales
Se establecen las bases reguladoras de la concesión
de incentivos agroindustriales para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas.

En todo caso, el importe máximo de la ayuda tendrá
un límite de 5.000 euros por explotación ganadera.
Además, el recorrido trashumante diario debe ser
como mínimo de 15 kilómetros.

Los beneficiarios de estas subvenciones serán los que
contraten o renueven seguros agrarios combinados
desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre
de 2016, ambos días incluidos, que tengan por objeto explotaciones agrarias inscritas en el Registro de
Explotaciones Agrarias de Extremadura y hubieran
sido beneficiarios de subvención estatal a la prima
del seguro. g

ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

entrevista a ...

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

agricultor de aceituna de mesa y aceite
¿Cómo está transcurriendo la campaña de la aceituna?

La campaña transcurre con normalidad, en cuanto a la recolección del
producto. Nos encontramos ante una campaña corta de producción, lo
que significa que rondamos los límites de rentabilidad y, en algunos casos,
se cuestiona su recogida por la baja producción.

¿Qué repercusión ha tenido la adversa meteorología de estos meses en el olivar extremeño?
La meteorología ha sido nefasta. Partimos de un otoño-invierno seco,
agravado con el caluroso y largo verano pasado. Esto se ha reflejado en
la escasa producción. Aunque el principio de este otoño nos ayudó un
poco, no ha tenido mucha repercusión, pues el fruto era escaso.

¿Podría adelantar estimaciones acerca de la cosecha que pueden molturar esta campaña?
Con respecto a la zona de Barros, la producción se ha mermado en un
70%, con respecto a la campaña anterior y un 50% con la media de campañas anteriores.

Usted está en contacto directo con los agricultores del olivar al
formar parte de una cooperativa… ¿En qué circunstancia se encuentran? ¿Sufren algún tipo de problema?

A

pesar de ser el aceite
el producto estrella
del olivar, por jerarquía económica y gastronómica, las cifras que maneja
la producción de aceituna
de mesa también refleja la
importancia de este fruto en
la industria agroalimentaria
extremeña y española.
Miguel Ángel Muñoz es directivo de APAG EXTREMADURA
ASAJA y uno de los cientos
de agricultores de nuestra
región responsables en que
este sector sea uno de los
importantes pilares económicos de Extremadura. Nos
cuenta en qué situación se
encuentra actualmente.

Los socios de las cooperativas son cada vez más conscientes que el asociacionismo es necesario para controlar los precios y conseguir la mayor
rentabilidad de nuestras explotaciones. En lo que al sector oleícola se
refiere, la mayor preocupación de los agricultores es la vecería, que el
olivar viene sufriendo desde hace ya varias campañas. Sin duda, esto no
es bueno para la regulación del mercado, pues existen muchas fluctuaciones en las diversas campañas.

¿Cuál es su opinión sobre los actuales precios de la aceituna y del
aceite?
Después de muchos años trabajando por debajo del umbral de la rentabilidad, por fin empezamos a tener unos precios razonables para poder
seguir con nuestras explotaciones.

Recientemente se dio luz verde al documento de trazabilidad
para reducir los robos de aceituna. APAG EXTREMADURA ASAJA
participó activamente en su creación. ¿Considera que está siendo
efectivo?
Aunque todo es mejorable, considero que ha surtido bastante efecto. De
hecho, aunque no han desaparecido los robos, se han reducido en esta
campaña, teniendo en cuenta que ha sido el primer año en el que se ha
aplicado la norma. Estamos satisfechos, aunque entendemos que queda
mucho por hacer para eliminar los robos en el campo. Se estudia ampliar
este Decreto a otros productos, tales como la almendra.

¿Cree que debería endurecerse aún más el castigo a quienes incurren en este tipo de delitos?
Por supuesto que si. Creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, no tienen herramientas suficientes para luchar contra este tipo de
delincuentes y habría que darle la importancia que tiene, no solo por el
robo del producto, sino también por el daño que se produce a la planta,
que se queda mermada para campañas posteriores, con lo que esto
supone de pérdidas añadidas a largo plazo. g
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AGRICULTURA
Apoyo a la propuesta de
autorizaciones para las
plantaciones de viñedo
del 1%

A

PAG EXTREMADURA ASAJA apoya la
propuesta de autorizaciones para
las plantaciones de viñedo del 1%
planteado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ya
que garantizará la viabilidad y el futuro del
sector vitivinícola de España.
Debe tenerse en cuenta que fijar un correcto porcentaje goza de una importancia
capital para el sector vitivinícola de nuestra
comunidad autónoma y para su futuro, en
la medida en la que permitirá o no aumentar nuestro potencial productivo.
Si se estableciera un porcentaje por debajo del propuesto por el Ministerio dificultaría, a juicio de APAG EXTREMADURA ASAJA,
sensiblemente las posibilidades de ampliar
dicho potencial productivo, sin que haya
necesidad para ello, en beneficio de los
máximos competidores en Europa como
Francia e Italia.
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Entendemos que resultaría incoherente y
de una torpeza manifiesta poner al sector vitivinícola nacional palos en la rueda,
cuando nuestros competidores hacen justo
lo contrario y más si tenemos en consideración que el pasado año ,mientras nosotros
nos limitábamos al 0,43% las nuevas plantaciones, Francia e Italia plantaban el máximo permitido por Bruselas, restándonos potencial productivo.
Produciendo más no es la mejor forma de
garantizar buen precio, pero sí que juguemos todos con las mismas herramientas,
incrementando de la misma forma nuestro
potencial productivo. De esta forma, para
mejorar los precios, debemos continuar
avanzando en la apertura de mercado
para garantizarlos y no limitar así nuestras
explotaciones vinícolas. g

APAG EXTREMADURA
ASAJA denuncia
la pasividad de las
Administraciones ante
el aumento de la
incidencia de los robos
en el campo extremeño

A

PAG EXTREMADURA ASAJA critica la
pasividad demostrada por las Administraciones ante el aumento en la incidencia de los robos que se han venido detectando en las últimas semanas en el campo extremeño.
Si bien esta organización tiene la certeza de
que se están inspeccionando a cooperativas
y almazaras y a puestos de dudosa legalidad, tanto en nuestra comunidad autónoma
como en regiones limítrofes, por todos conocidos, se sigue llevando a cabo la recepción
de frutos robados, aunque de manera más
discreta que en la campaña pasada.
Ante esta circunstancia, APAG EXTREMADURA ASAJA exige tanto a la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales, como a la Delegación de Gobierno en Extremadura, que
se incrementen los controles e inspecciones
de estas zonas en las que se está registrando
un cierto repunte de hurtos en explotaciones
agrarias.
En concreto, insta a la Consejería de Sanidad
a que inspeccione en los puestos de dudosa
legalidad, donde supuestamente existe este
problema, al igual que pide a la Delegación
de Gobierno que centre sus esfuerzos en esos
puntos conflictivos, pues esta organización
agraria entiende que es muy difícil vigilar
todo el campo extremeño, dadas sus dimensiones.
Esta organización agraria considera que si las
administraciones aúnan sus esfuerzos para
erradicar el problema será más fácil encontrar la solución. g

GANADERÍA
Baja en los últimos seis meses
la incidencia de la tuberculosis
bovina en Extremadura
La Mesa de la Tuberculosis Bovina reunió el pasado 21
de diciembre a las organizaciones agrarias, directivos
de la Consejería de Medio Ambiente, Desarrollo Rural,
Políticas Agrarias y Territorio y representantes del propio
Ministerio de Agricultura.
Ésta fue la quinta mesa desde que se iniciaran la ronda
de reuniones para buscar soluciones efectivas con el
fin de erradicar la tuberculosis bovina, un mal endémico que está afectando gravemente a la cabaña ganadera extremeña.
Destacó por los positivos datos obtenidos en estos últimos seis meses, lo que ha dibujado una realidad bien
distinta de la ganadería extremeña.
En este sentido, se afirmó que la prevalencia de la
tuberculosis bovina en animales ha descendido considerablemente, pasando de un “1,59% en 2015 a un
0,70% en 2016”, según datos arrojados por la Junta de
Extremadura.
Si bien APAG EXTREMADURA ASAJA valora positivamente que haya caído la prevalencia de esta enfermedad, consideramos que queda aún mucho camino
por recorrer para poner punto y final a esta lacra para
nuestra ganadería.
Cabe destacar que la prevalencia acumulada de esta
enfermedad es de un 12%. Extremadura tiene la segunda cabaña de vacuno más importante del país, con
animales repartidos en las más de 9.800 explotaciones
de la región, por lo que es de obligado cumplimiento que las Administraciones cumplan los compromisos
adquiridos en esta ultima Mesa de la Tuberculosis.
Un mayor control poblacional de jabalíes y ciervos,
que son los grandes transmisores de la tuberculosis, así
como soluciones alternativas al sacrificio de vacas teóricamente positivas, tal y como se ha venido haciendo
desde hace 40 años, son algunas de las medidas puestas sobre la citada Mesa.
En cuanto a los falsos positivos, APAG EXTREMADURA
ASAJA cree se podría haber actuado de una manera más contundente. A pesar de ello, subrayamos el
esfuerzo realizado por la Junta, si bien recalcamos la
importancia vital que tiene el seguir muy encima de
este problema para acabar radicalmente con esta
enfermedad, ya que la preocupación que sienten los
sectores ganadero y cinegético es palpante.
Se debe seguir reforzando esta batalla que el sector
libra cada día en las explotaciones extremeñas, cumpliendo medidas de prevención y estrictos requisitos
sanitarios para evitar incidencias, a fin de garantizar la
sanidad de la cabaña. g

Solicitudes de autorización
de uso de Sandach de las
especies ovinas y equinas
para 2017
Regulado por el DECRETO 38/2015, de 17 de marzo, publicado en el DOE de 23 de marzo de 2015.
Los cadáveres de los animales procedentes de
las explotaciones ganaderas en régimen extensivo, considerados como subproductos animales
no destinados al consumo humano, (SANDACH)
representan un riesgo potencial para la sanidad
animal, la salud pública y el medio ambiente,
con lo que los cadáveres deben ser recogidos,
transportados y transformados o eliminados, en
una planta de tratamiento autorizada, ocasionando una menor disponibilidad de alimento
para ciertas especies necrófagas, con lo que al
no tener alimento, causan daños a los animales
vivos de los ganaderos.
Debido a ello, el presente Decreto, recoge la
posibilidad de exceptuar en Extremadura a determinadas explotaciones ganaderas de recoger los cadáveres animales que se generen en
ellas y sea suministro a determinadas especies
silvestres, creando una Red de Alimentación de
Especies Necrófagas en Extremadura (RAENEX)
¿Quiénes pueden solicitar la autorización para
muladares o comederos para la alimentación
de especies necrófagas de interés comunitario?
Pueden acogerse las explotaciones de equino
y ovino en extensivo, con calificación sanitaria
Oficialmente Indemnes (M4) o Indemnes (M3)
de Brucelosis
Los animales que se depositen para alimentación, no han podido morir como consecuencia
de alguna de las enfermedades propias de la
especie.
El plazo de presentación de solicitudes será del
1 de enero al 31 de enero de 2017, ambos incluidos.
La tramitación de la solicitud para el depósito
de uso de SANDACH se realizará conforme al
modelo que figura en el Anexo V del Decreto
38/2015, o a través de ARADO.
Las solicitudes concedidas de años anteriores,
2015 y 2016 se renovaran anualmente, no teniendo que presentar solicitud, salvo que se hayan
modificado las condiciones bajo las que se autorizaron.
Si en un plazo máximo de 6 meses, no se ha recibido notificación, la solicitud estará estimada. g
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OTROS
CAZA

La belleza de la caza

E

s muy frecuente que desde el sector cinegético tratemos de justificar nuestra actividad ante la sociedad argumentando que
se trata del aprovechamiento sostenible de un
recurso natural renovable, que es compatible
con el medio y las especies y que genera importantes ingresos y puestos de trabajo en zonas
rurales, además de formar parte de nuestro patrimonio cultural.
Pero cada vez es más raro salir haciendo apología de la caza basándose en algo tan sencillo
como el placer que nos causa y la belleza inherente a ella. Quizás sea por no crear polémica o
herir sensibilidades cuando se trata el tema en
ciertos foros. Seguramente sea porque la sociedad actual no está preparada para oírlo, pero
parece que nos da miedo decir que nos gusta
salir de caza.
Y si lo que queremos es darle a conocer las virtudes de la caza al público en general, qué mejor
que explicarle que practicamos la caza porque
nos apasiona. Las sensaciones que nos produce
son mágicas. Somos felices tan sólo con recordar los lances ya vividos o con imaginar cómo
serán los próximos.
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Nos fascina ver amanecer en el campo, impregnarnos de los olores y los colores de la naturaleza, planear la estrategia a seguir, cansarnos
caminando, sorprendernos ante la liebre que
casi pisamos, ver cómo un zorro nos la juega y
darnos cuenta de lo pequeños y lo torpes que
somos dentro de este mundo.
Es como si todos los problemas que arrastramos,
las cargas, el estrés del trabajo,...todo aquello
que nos hace sentir mal, de repente desapareciera. Ahí estamos nosotros, intentando llevar a
las perdices hacia donde nos interesa, acercándonos a un corzo sin que nos sienta o tratando
de ser más astutos que el zorro. Y en ese momento es como si no existiera nada ni nadie más
en la faz de la tierra.

Y una afición que nos hace ser tan felices, rodeados de naturaleza, de familiares y amigos,
es algo que tiene que ser bueno. Ojalá más
chicos y chicas jóvenes se engancharan a este
mundillo, en vez de decantarse por otras formas
de ocio y de relacionarse, pasándose el día entero pegados a la videoconsola, el ordenador
o el móvil.
Seguramente que si esto de la caza fuera un invento nuevo, todo el mundo querría practicarlo
y se pondría de moda. Pero la caza es tan antigua como el hombre y lo antiguo, hoy en día,
y más si está impregnado de tradición y de olor
a rural, no gusta a los jóvenes ni a la población
urbanita. Esto es algo lógico, entre otras cosas
porque así han querido que sea desde los sectores anticaza.
Pero el cazador de verdad no sólo disfruta los
días de caza. Disfruta igual o más yendo a hacer majanos para los conejos, a rellenar comederos y bebederos, a ver si la caza está criando
bien, a controlar zorros, córvidos y otros predadores permitidos,... Todo esto es lo que se conoce como gestión cinegética y nosotros, los cazadores, aunque algunas veces nos dé un poco
de pereza, la venimos haciendo desde hace
siglos, y cada vez es más necesaria si queremos
tener algo de caza en el campo.
Estas tareas también se suelen hacer en grupo, por lo que nos sirven para relacionarnos
con otras personas que tienen las mismas sensibilidad que nosotros, en un entorno natural,
trabajando todos juntos con el mismo objetivo:
que haya más conejos, perdices,... Y aunque la
mayor parte de los cazadores (no todos) lo hacen pensando en que con un poco de suerte
su trabajo se vea compensado y puedan recoger el fruto en el futuro, la realidad es que este
fruto lo compartirán con multitud de especies
protegidas que se benefician de él. Por tanto,
podemos decir, que los cazadores disfrutamos
creando biodiversidad. g

APICULTURA

Publicada la
convocatoria de ayudas
a las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria
ganadera y apícola

E

l Diario Oficial de Extremadura ha
recogido la orden de convocatoria de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y a
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Apícola, con una dotación económica
de 1,5 millones de euros para el ejercicio 2017.
El objetivo de las subvenciones es contribuir a la consecución del objetivo fundamental de estas agrupaciones, esto
es, la elevación del nivel sanitario-zootécnico de las explotaciones que las
integran mediante el establecimiento
y ejecución de programas de profilaxis,
lucha contra las enfermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.
Las ayudas financiarán los programas
profilácticos y actuaciones sanitarias
y serán solicitadas por las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas y
apícolas (ADS) que estén reconocidas
mediante resolución de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, si
bien, los beneficiarios finales de las subvenciones serán las pequeñas y medianas explotaciones integradas en las
agrupaciones.
El importe total de la ayuda no podrá
superar la cuantía máxima de 15.000
euros por agrupación, y en ningún caso
se subvencionarán actividades realizadas por la misma con anterioridad a la
presentación de las solicitudes.
El plazo de solicitud será de un mes a
contar desde el pasado 28 de diciembre. g

SEGUROS

El Gobierno aprueba el 38º Plan
de Seguros Agrarios

D

esde APAG EXTREMADURA ASAJA, informamos
que el pasado 16 de diciembre de 2016 se
aprobó por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente el 38º Plan de Seguros Agrarios
Combinados, el cual contempla todas las líneas de
seguros y especifica la correspondiente cuantía de
ayuda estatal que le corresponde a cada colectivo
a partir del 1 de enero de 2017.
Como mención especial, resaltamos el aumento de
presupuesto destinado a subvencionar el coste de
las pólizas del Seguro Agrario con respecto al Plan
anterior, donde dicho aumento se consolida en el 6%
consignado en los Presupuestos Generales del Estado
del año 2016, provocando un incremento de 12 millones de euros y destinando una totalidad de 211,27
millones de euros a diferencia de la subvención de
2015 que correspondía 199,3 millones de euros.
Desde 2015 los agricultores y ganaderos están mostrando que cada vez, y en continuo aumento son
más aquellos que confían en el Seguro Agrario,
como una inversión que supone una garantía para
su producción y a su renta agraria, habiéndose logrado superar los 12.000 millones de euros de capital
asegurado.
Dentro de las novedades de este Plan, comprobamos que las objeciones que le hicimos al borrador de
Acuerdo del Consejo de Ministros, se han tenido en
consideración, puesto que el aumento de las subvenciones, el progreso en el diseño de las actuales
líneas de seguro, las actualizaciones de base de datos de rendimientos, la adaptación de la garantía de
desabejado repentino por abejaruco y la implementación del nuevo mapa de aprovechamiento de
pastos… han sido expuestos por nuestros técnicos en
múltiples ocasiones.
Como en reiteradas alegaciones que desde APAG EXTREMADURA ASAJA, hemos hecho a lo largo del desarrollo del nuevo Plan, seguiremos trabajando en 2017
en el desarrollo y perfeccionamiento de las líneas e
incorporaremos nuestras inquietudes que nos demandáis a los estudios técnicos que se nos presente desde
el Gobierno. Pensamos que queda mucho por perfilar
y concretar para que el Seguro Agrario sea esa herramienta que todos nuestros productores necesitan para
complementar sus explotaciones agropecuarias. g

17

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

Querido compañero:

E

xiste una queja en el sector
agroganadero que prevalece sobre todas las demás. Se
trata de la injusticia que suponen
los infladísimos márgenes de beneficio que obtienen los intermediarios, al adquirir sus productos a
unos precios misérrimos y revendérselos carísimos al consumidor.
Seguro que más de uno ha sentido como yo la necesidad de
decir cuatro cosas a ciertos consumidores demasiado exigentes y
quisquillosos que nada valoran el
duro trabajo que desempeñamos
cada día en el campo para que
luego todos tengamos comida de
calidad que llevarnos a la boca.
Como agricultor que soy desde
hace más de 25 años, quiero mostrar mi hartazgo de que se cuestione, o en el mejor de los casos se
ignore, mi trabajo.
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Hace poco leí un artículo de un
agrónomo alemán de 62 años,
que ha ocupado puestos importantes en la industria agraria y
que en la actualidad está parcialmente retirado. Aunque no es
agricultor a pie de campo como
nosotros, está lo suficientemente metido en este mundo como
para transmitir los sentimientos y
demandas de agricultores y ganaderos.
Os dejo el texto traducido. Estoy
convencido de que os vais a sentir identificados con cada palabra
leída:

Lo quieres todo, pero lo quieres
barato. Reclamas comida libre de
OGMs, sin gluten, sin lactosa, etc,
y con la menor cantidad posible
de fertilizantes, o si se utilizan deben ser orgánicos, pero no deben
oler mal, y nada de aplicarlos cerca de donde vives. Pides la luna,
amigo (esto último es cosecha
propia).
Quiero tener una vida normal,
como el resto de la gente: poder irme de vacaciones o pagar
la universidad de mis hijos. No se
puede vivir solo del “buen rollo”,
sobre todo si estás produciendo a
pérdidas.
Me ahoga la burocracia. Estoy
continuamente rellenando papeles, hasta por las cosas más
nimias. Mis productos tienen que
ser analizados en busca de contaminantes; por supuesto nunca
encuentran nada, pero es la ley. Y
al final son los escándalos alimentarios, con los granjeros de nuevo
en el punto de mira, los que quedan en la memoria colectiva. En
parte porque una vez pasada la
tormenta, nadie se preocupa de
aclarar las cosas.
La comida no tiene valor para ti.
Si no es así ¿por qué tiras tanta a
la basura?.
Quieres calidad, pero al final el
precio es el que manda. En propias palabras del autor: “La gente
habla continuamente de bienestar animal, pero la cuota de mercado de la carne ecológica en

Alemania es del 1%. ¿Cómo vamos a producirla si al final nadie
paga por ella?”.
Quiero que te hagas una idea de
lo que se siente estando en mi situación. Por supuesto que hay
ganaderos que no hacen las cosas bien, como ocurre con otros
profesionales, pero en general
procuramos trabajar de una manera sostenible en nuestro propio
interés. No necesitamos que políticos, periodistas o burócratas (que
cobran todos los meses sin correr
riesgos empresariales) nos digan
lo que tenemos que hacer.
Y si, somos empresarios, pero no
actuamos como una plaga que
acaba con todos los recursos que
se encuentran a su paso. Me veo
como el custodio de una explotación que pasará a mis hijos. Y
mientras tanto, trabajaré para
mantenerla en buenas condiciones. No voy a irme a producir al
extranjero; seguiré produciendo
aquí mientras pueda, y mientras
me dejen.
Quizás porque la carta surgió por
el enfado tras comprobar el precio que recibiría por sus patatas,
o quizás porque se publicó en el
lugar y el momento perfecto, el
caso es que tuvo un gran éxito en
la población alemana. A mí, desde luego, me ha encantado.
Saludos, compañeros.
Antonio Blázquez
Agricultor extremeño

JURÍDICO
El contrato de aparcería

P

or el contrato de aparcería, el titular de una
finca o de una explotación cede temporalmente su uso y disfrute o el de alguno de sus
aprovechamientos, así como el de los elementos
de la explotación, ganado, maquinaria o capital
circulante, conviniendo con el cesionario aparcero en repartirse los productos por partes alícuotas
en proporción a sus respectivas aportaciones.
Los contratos en los que el aparcero aporte únicamente su trabajo personal y, en su caso, una parte
del capital de explotación y del capital circulante
que no supere el 10 por ciento del valor total. En
este supuesto, debería serle garantizado al aparcero el salario mínimo que corresponda al tiempo
de la actividad que dedique al cultivo de las fincas objeto del contrato y cumplirse, en general, lo
dispuesto en la legislación laboral y de Seguridad
Social.
La duración del contrato será la libremente pactada y, en defecto de pacto, se estimará que es
la de un año agrícola, entendiéndose prorrogado
por un período de un año. En los contratos de
duración anual o inferior, la notificación previa de
finalización del contrato se efectuará, al menos,
con seis meses de antelación.
Tras la reforma de la LAR por ley 26/2005:
- Si se hubiera convenido la aparcería para la
realización de un cultivo determinado, con
la excepción de los leñosos permanentes, y
siempre que dicho cultivo tenga una duración

superior a un año, el plazo mínimo de duración
será el tiempo necesario para completar una
rotación o ciclo de cultivo.
- A la finalización del contrato de aparecería, si el
titular de la finca pretende realizar un contrato
de arrendamiento, el aparcero tendrá derecho
preferente con las prórrogas que en esta ley se
establecen, deduciendo de las mismas el tiempo que hubiera durado la aparcería.
El artículo 32 regula una modalidad especial: la
aparcería asociativa.
Aquellos contratos parciarios en que dos o más
personas aporten o pongan en común el uso y disfrute de fincas, capital, trabajo y otros elementos
de producción, con la finalidad de constituir una
explotación agrícola, ganadera o forestal, o de
agrandarla, acordando repartirse el beneficio que
obtengan proporcionalmente a sus aportaciones,
se regirán por las reglas de su constitución y, en
su defecto, por las del contrato de sociedad, sin
perjuicio de que les sean también aplicables, en
su caso, las reglas sobre gastos y mejoras establecidas para los arrendamientos. g
FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ
Abogado
Colaborador de APAG EXTEMADURA ASAJA
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Teléfono: 924 87 02 84

ANUNCIOS
POR PALABRAS

“Desde APAG EXTREMADURA ASAJA
os deseamos un Feliz Año Nuevo

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

Información 649 55 27 57

AGRICULTORES Y GANADEROS

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

Información 657 904 610
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