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APAG EXTREMADURA ASAJA

El mes de noviembre ha  sido 
muy calentito debido a la 
actividad reivindicativa por 

parte del sector agrario extreme-
ño. Y es que dos manifestaciones 
celebradas el pasado día 17 han 
copado durante varios días pá-
ginas de periódicos y espacios 
de distintos medios de comuni-
cación regional. Ese día fue sin 
duda para recordar, pues el éxito 
de asistencia y participación en 
ambas convocatorias demostra-
ron que los agricultores y gana-
deros extremeños están indigna-
dos. Se sienten frustados por la 
ineptitud y excesivo proteccionis-
mo de las administraciones, que 
dificultan el crecimiento y desa-
rrollo de nuestro sector.

Los motivos de las protestas fue-
ron bien distintos. Una se llevó a 
cabo para mostrar el rechazo de 
La Siberia  a la designación de 
la Reserva de la Biosfera, y otra 
para exigir a la Junta de Extre-
madura medidas eficaces para 
combatir la tuberculosis bovina.

Respecto a la convocatoria con-
tra la mencionada enfermedad, 
organizada por Asaja Cáceres 
en Trujillo --con motivo de la inau-
guración de la feria agrogana-
dera--, y secundada por APAG 
EXTREMADURA ASAJA, he de re-
saltar la situación de tensión y ver-
dadero enfado que se vivió  en 
pleno acto inaugural. El desenca-
denante no fue otro que el har-
tazgo que sienten los afectados 
por las exageradas medidas res-
trictivas al movimiento de anima-
les que inmovilizan al ganado en 
las explotaciones, con un enorme 
perjuicio económico y de mane-
jo para las empresas ganaderas. 
Y es que la única solución que se 
nos ofrece desde la Consejería es 
seguir matando vacas teórica-
mente positivas, lo mismo que se 
viene haciendo desde hace más 
de 40 años.

Así, a través de esta manifes-
tación cientos de ganaderos 
elevaron su voz para reclamar 
soluciones definitivas para con-
trarrestar la prevalencia de la 
tuberculosis bovina que tanto 

daño está causando a la caba-
ña ganadera extremeña. Entre 
las exigencias plasmadas desta-
caron un cambio del protocolo 
de actuación y dar garantías a 
los ganderos en cuanto a una 
actualización de los baremos 
de indemnización.  Éstas son las 
prinicipales demandas que des-
de APAG EXTREMADURA ASAJA 
hemos venido trasladando a la 
Junta de Extremadura durante 
los últimos años, practicamente 
sin apoyos. Desgraciadamente, 
el problema se ha hecho mayor 
provocando irritación a un sector 
esencial para la economía de 
Extremadura: el primario. 

A unos 100 kilómetros de Trujillo, 
en Herrera del Duque, la manifes-
tación convocada por esta or-
ganización agraria fue bien dis-
tinta, pues APAG EXTREMADURA 
ASAJA no puede consentir que 
la figura ambiental ‘Reserva de 
la Biosfera’, cargada de limita-
ciones, dificultades burocráticas 
y excesiva protección ambien-
tal, perjudique a la comarca de 
La Siberia.
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La principal razón por la que re-
chazamos tal denominación es 
la misma que para la Red Natu-
ra 2000: la falta de información 
y el secretismo con el que se ha 
actuado desde el CEDER ‘La Si-
beria’. Es vergonzoso que no se 
haya contado con quienes de-
sarrollamos los usos y mayor parte 
de las actividades económicas 
en el territorio. Sin nuestra aporta-
ción jamás se podría disfrutar del 
actual ecosistema, ni alimentos o 
refugio para todo tipo de espe-
cies. 

Siguiendo esta línea, quiero re-
cordar lo sucedido el pasado 29 
de noviembre, en las I Jornadas 
Técnicas que tuvieron lugar en 
Talarrubias, para profundizar pre-
cisamente en los supuestos bene-

ficios que puede llegar a reportar 
la Reserva de la Biosfera en La Si-
beria. La participación de todos 
los ciudadanos en este foro brilló 
por su ausencia. Sentimos verda-
dera indignación por todas las 
voces del campo que se quisie-
ron silenciar en la cita a golpe de 
caciquismo y sectarismo. El único 
público que asistió a estas jorna-
das fueron los aplaudidores de 
los participantes, más interesados 
en por lo que pueden llegar a 
conseguir con su presencia ‘por 
si pueden coger otra teta de la 
vaca’. que por la jornada en sí.

Jamás hubo en Talarrubias tal 
despliegue de seguridad como el 
que se vivió ese día, y con el ob-
jetivo de amordazar la opinión de 
los verdaderos creadores de la 

Biosfera: los agricultores y gana-
deros. Por todo ello reclamamos 
alto y claro lo siguiente: ¡BASTA YA 
DE CACIQUES Y DICTADORES!

Por último, te animo y te pido, 
compañero, que con tu apoyo 
y el del resto de los agricultores 
y ganaderos extremeños con-
tinuemos defendiendo con or-
gullo y con fuerza todo aquello 
por lo que tanto hemos luchado 
y seguirán luchando las genera-
cioneas venideras. No podemos 
permitir que las ocurrencias po-
líticas sin positivo trasfondo para 
la agricultura y ganadería extre-
meña destrocen  el esfuerzo que 
cada uno hemos llevado a cabo 
en nuestras explotaciones para el 
crecimiento y desarrollo de nues-
tra tierra.  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

El Presidente y la Junta Directiva de  
APAG EXTREMADURA ASAJA  
le desea unas felices fiestas y  
un próspero año 2017

AGRICULTORES Y GANADEROS



Casi tres lustros después de las últimas elec-
ciones al campo por fin nos encontramos 
a las puertas de que el sector primario 

manifieste quién quiere que los represente ante 
la administración autonómica. De una vez por 
todas  la Junta de Extremadura se ha compro-
metido legalmente a convocar elecciones en el 
primer trimestre de 2017.

Este hecho, que puede en principio resultar de 
poca trascendencia para alguno de los lectores 
(agricultores y ganaderos principalmente), por 
cuanto entienda que la repercusión que va a te-
ner en su explotación va a ser nula o muy escasa, 
dicta  mucho de las consecuencias reales que 
dicho resultado electoral  tenga.

No nos gustaría pecar de falsa modestia, pero 
no podemos por menos que citar de forma 
somera los últimos logros obtenidos por APAG 
EXTREMADURA ASAJA para las explotaciones 
agro-ganaderas, objetivos que nunca hubiéra-
mos conseguido, repito NUNCA hubiéramos ob-
tenido, sin tu voto:

- Documento de trazabilidad que posibilita pa-
liar en gran parte el grave problema de los 
robos en el campo. Mediante un sistema que 
permite en todo momento verificar la proce-
dencia legal del fruto obtenido del campo 
(uva y aceituna) al igual que el seguimiento 
de todo el producto hasta su entrega en los 
puestos o puntos de recepción, que igualmen-
te deberán acreditar legalidad.

- Resolución permitiendo la quema de rastrojos 
en las zonas afectadas por el gusano del alam-
bre y el mosquito del trigo. 

-  Exención del pago del I.V.A. en la transmisión 
de derechos acompañados de tierra.

- Defensa de los derechos de nuestros agricul-
tores y ganaderos, posicionándonos en contra 
de la Red Natura, llegando incluso a ejercitar 
acciones judiciales.

-  Las ayudas a la reestructuración del olivar.

-  La reforma de la PAC consiguiéndose que se 
pagase según el histórico en las explotaciones 
y no por los 100 euros por hectáreas que que-
rían otras organizaciones sindicales agrarias.

-  Las ayudas acopladas al ovino, a las vacas y a 
las oleaginosas y proteaginosas.

-  La lucha a “brazo partido” con el tema de la 
turberculosis estando presentes en la mesa de 
la tuberculosis y manteniendo ingentes reu-
niones y participando en distintas manifesta-
ciones.

- Negociadores en el Convenio del Campo para 
2016-2018 y anteriores.

-  Etc, etc, etc.

Sabemos que quedan muchas cosas por hacer 
y que el sector primario choca diariamente con 
infinidad de problemas, pero no es menos cier-
to que de no existir organizaciones como APAG 
EXTREMADURA ASAJA, difícilmente tu voz podría 
oírse ante las distintas administraciones  y, desde 
luego, se haría  inviable dar solución a esos pro-
blemas, de forma individual.

Tu voto es importante, además de por lo expues-
to, porque permite en muchos casos, “parar los 
pies” a decisiones discrecionales o arbitrarias 
de las distintas administraciones, principalmente 
autonómica y da a conocer el tipo de política 
sindical-agraria por la que se decanta el agricul-
tor, dependiendo de la  organización profesional 
agraria (OPA) que vote.

Lo que desde luego a todas luces parece obvio, 
es que tu falta de voto sería muy bien recibida 
para la administración autonómica, pues al no 
existir, sindicatos agrarios como APAG EXTREMA-
DURA ASAJA que pudieran “parararles los pies” 
permitirá que la administración actuara con total 
impunidad.

Por tanto, tu voto y elección de sindicato agra-
rio es fundamental. Por favor, no dejes que nadie 
decida tu futuro ¡VOTA!.  g
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ACTUALIDAD APAG

Ciudadanos, agricultores y ganaderos de 
La Siberia se echan a la calle para decir 

NO a la Reserva de la Biosfera
¡Quién iba a decir que La Siberia iba a tener un problema con el 
medio ambiente! Nadie se podía imaginar que su rica variedad de 
flora y fauna, y  su condición de ser una de las zonas españolas con 
más kilómetros de costa interior, iba a provocar que más de 800 
vecinos de la comarca se echaran a la calle para manifestarse en 
contra de una designación con la que se pretende sacar benefi-
cio de su riqueza natural.

Sin duda, no es oro todo lo que reluce. Humo y más humo ha sido 
lo que han vendido Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz 
y Ceder de La Siberia sobre las ventajas que supondría para esta 
zona de la provincia de Badajoz ser Reserva de la Biosfera.

Lo que no han contado las administraciones es el perjuicio que va 
a suponer para sus habitantes, pues su principal motor económico, 
el sector agroganadero, va a sufrir múltiples trabas y restricciones 
que van a dificultar notablemente su desarrollo habitual actuan-
do, por tanto, como cortapisas económico para la comarca.

La planificación ambiental de los espacios protegidos que forman 
parte de la Red Natura 2000 se está convirtiendo en un inesperado 
dolor de cabeza para sus ciudadanos, agricultores y ganaderos 
El camino que se ha emprendido para alcanzar esta declaración 
está plagado de palos en la rueda para el sector primario, algo 
que desde luego no es del agrado para los más de 25.000 perso-
nas que habitan en La Siberia.

Gracias a la manifestación que convocó APAG EXTREMADURA 
ASAJA en Herrera del Duque – sede central del Ceder La Siberia--, 
los ciudadanos tuvieron la oportunidad de mostrar su total recha-
zo a esta designación. La protesta fue todo un éxito, ya no por la 
cantidad de personas que asistieron –más de 800--, sino porque 
todas ellas pudieron elevar su voz para decir al unísono NO a esta 
figura ambiental que actúa de lobo con piel de cordero. NO a más 
restricciones sin compensaciones. NO a más trabas burocráticas.

Fueron más de cuatro las horas en las que los asistentes mostraron 
su rechazo con pancartas, pitidos y una puesta en escena --con 
ataúd incluido-- para representar lo que conllevaría convertir a la 
comarca ser Reserva de la Biosfera. 

Esta designación supondría un valor añadido que solo aporta a 
la zona restricciones y dificultades para quienes realmente son los 
principales garantes del medio natural: los profesionales del cam-
po. Consideramos que un excesivo proteccionismo ambiental no 
contribuye al desarrollo, porque los pueblos con un alto grado de 
protección se están despoblando. Esto no es lo queremos para La 
Siberia. 

Lo que deseamos es que la Junta de Extremadura muestre su in-
terés en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 
comarca adecuando la red de carreteras o invirtiendo en planes 
que fomenten el empleo, no en denominaciones medioambienta-
les que solo proporcionan trabas burocrática  y la obligación para 
quienes trabajan el campo de ejecutar cambios de cultivo o espe-
cies forestales. Esperamos que las administraciones no miren hacia 
otro lado y pongan freno a este proyecto dañino y nocivo para 
esta joya natural extremeña. g
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Se publica la 
Orden de Módulos 
del IRPF para 2017

El pasado 29 de noviembre se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
(orden HFP/1823/2016 de 25 de no-
viembre) la Orden de Módulos del 
IRPF para el ejercicio 2017.

La reducción de los índices de los ser-
vicios de cría, guarda y engorde de 
ganado, con efecto desde el periodo 
impositivo 2016 es la siguiente:

-  Servicios de cría, guarda y engorde 
de aves: se reduce el índice un 12%, 
de 0,42 a 0,37

- Servicios de cría, guarda y engorde 
de ganados, excepto aves: se redu-
ce el índice un 34%, de 0,56 a 0,37

Por otra parte, la Orden mantiene al-
gunas importantes medidas preexis-
tentes:

• aplica los mismos índices existentes 
en 2016 para los productos agríco-
las y ganaderos (incluyendo la re-
baja de los módulos de las produc-
ciones de tabaco, uva de mesa y 
flor cortada y planta ornamental).

- Uva de mesa 0,32 en lugar de 0,42

- Flores y plantas ornamentales 
0,32 en lugar de 0,37

- Tabaco 0,26 en lugar de 0,37

• para 2017 la reducción del 5% so-
bre el rendimiento neto de módu-
los, consecuencia de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa de Trabajo 
Autónomo (aplicada ininterrumpi-
damente desde el ejercicio 2009). 
Se trata de una medida horizontal 
que afecta a la totalidad de los agri-
cultores y ganaderos que tributen 
en estimación objetiva, cuyo efecto 
global es mayor que cualquier re-
ducción de módulos específicos. g
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ACTUALIDAD APAG

La tuberculosis bovina: la espada de Damocles de 
la cabaña ganadera extremeña

  

“No aguantamos más”. “Nos están 
llevando a la ruina”. “Estamos har-
tos de que la Consejería se encoja 
de hombros y mirehacia otro lado”. 
“Nuestros animales se mueren y 
les da los mismo”... Estas fueron al-
gunas de las muchas quejas que 
abanderaron la manifestación de 
ganaderos contra la tuberculosis 
bovina celebrada el pasado 17 de 
noviembre, en pleno acto inaugural 
de la feria agroganadera de Trujillo.

Bajo el lema “Basta ya de hacer un 
saneamiento a la semana, que no 
es cosa sana, y matando cabras y 
vacas no se soluciona el problema”, 
cientos de ganaderos procedentes 
de distintos puntos georgráficos de 
Extremadura tuvieron la oportunidad 
de protestar contra esta lacra, que 
tanto daño está haciendo a la caba-
ña ganadera extremeña. Todos ellos, 
al unísono, criticaron el inmovilismo y 
la ineficiencia que está demostrando 
la Administración regional para ata-
jar de raíz la tuberculosis bovina.

Y es que las medidas que se están 

adoptando para acabar con la en-
fermedad tienen a los ganaderos 
en un sinvivir. La desesperanza y el 
hartazgo se palpaba en el ambien-
te, pues según afirmaron “hay mu-
chísima preocupación en el cam-
po” ante la proliferación de falsos 
diagnósticos positivos de casos en 
la cabaña extremeña.

Los afectados, que se enfrentan al 
sacrificio en la explotaciones de re-
ses que posteriormente se revelan 
sanas en los análisis del matadero, 
han reclamado en varias ocasiones 
a la Consejería de Medio Ambiente 
SOLUCIONES. Medidas para evitar 
los considerables perjuicios que es-
tán padeciendo.

Durante esta manifestación se exi-
gió a la Consejería una actuación 
más exhaustiva que contemple re-
visiones de otro tipo en las reses, a 
fin de determinar el diagnóstico con 
la mayor fiabilidad. Los ganaderos 
consideran que “algo no debe de 
estar haciéndose bien”, cuando la 
prevalencia de la enfermedad si-

gue siendo alta. En concreto, que 
continúa todavía en cifras superio-
res al 10% de los rebaños, muy por 
encima de la media nacional.

Diariamente se sacrifican cabezas 
de reses que está provocando la 
ruina de muchos ganaderos, “algo 
que no vamos a consentir más”, co-
mentaron muchos de los asistentes 
a la manifestación.

Estos ganaderos cuentan como 
única solución matar vacas teóri-
camente positivas, lo mismo que 
se viene haciendo desde hace 40 
años. Las acciones llevadas a cabo 
hasta el momento no han dado el 
resultado esperado, sino todo lo 
contrario. 

De hecho, en las últimas campañas 
se han multiplicado por cuatro los 
índices de prevalencia en algunas 
zonas de la comunidad extremeña, 
convirtiéndose la tuberculosis bovi-
na en la espada de Damocles para 
la ganadería bovina y caprina  en 
nuestra comunidad autónoma.

Ante esta circunstancia, resulta com-
prensible y hasta obligatorio asistir a 
protestas tan multitudinarias como la 
celebrada el pasado 17 de noviem-
bre. Esperamos que de una vez por 
todas y con la presión de todo el sec-
tor ganadero se tome de una vez por 
todas conciencia de un problema 
que conlleva un coste grave econó-
mico a los ganaderos, y genera un 
sacrificio obligatorio de miles de reses 
al año en Extremadura. g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

¿Cuál cree que es el futuro del agricultor dedicado al cereal, dado los 
tiempos difíciles que corren?
El futuro del cereal se presenta muy incierto y muy inseguro, debido a la 
cantidad de problemas que soporta, que hacen que sea un cultivo invia-
ble e insostenible. Las expectativas futuras para los agricultores de cereal 
no son muy halagüeñas.

Dentro de unas semanas finalizaremos el año y si realizamos un balance 
de todo lo acontecido en nuestra región, desde el punto de vista agrario, 
coincidimos en la idea de que no ha sido del todo favorable, debido a 
la sequía y las lluvias tardías. ¿Cómo ha afectado la meteorología en el 
sector cerealista extremeño?
La climatología ha sido anormal extrema y caprichosa. debido a estos 
factores, así como a las plagas y  enfermedades. Podría decirse que la 
cosecha ha sido mala en algunas zonas y aceptable en otras.

Los agricultores se quejan de que los cereales no resultan rentables, ¿cree 
justificada esa idea? 
Claro que están justificadas; posiblemente habrá pocos sectores en el 
campo extremeño que aguanten el chaparrón de necesidades y miserias 
que está soportando el cereal. En muchos casos, los gastos que origina 
sembrar una hectárea de cereal, que aproximadamente está en torno 
a los 400 euros, la producción de esa hectárea no cubre ni siquiera estos 
gastos y aún más con los precios miserables que tenemos este año.

Parece ser que este sector adolece en nuestra región, a causa de una 
mala política fitosanitaria y por los precios ruinosos en cultivos como el 
trigo, la avena y la cebada...¿cree que la Consejería de Medio Ambiente 
está poniendo en marcha medidas necesarias para mejorar  esta difícil  
circunstancia por la que está pasando el cereal?
De momento por la parte de la Consejería hay buenas intenciones, pero 
solo eso, intenciones,  y desgraciadamente pocos hechos. La realidad 
es que el cereal está igual de mal que con los anteriores gobiernos de 
Extremadura, porque si no se buscan cultivos alternativos para la zona ce-
realista y no se le dan ayudas, como la ayuda agroambiental-producción 
integrada, estamos condenando a dejar este cultivo y lo que es peor, sin 
saber qué hacer y a qué dedicarnos.

¿Cómo valora la nueva PAC y las consecuencias para los cereales tradi-
cionales, así como para las alternativas de cultivo (oleaginosas, protea-
ginosas y leguminosas)? 
Si tuviéramos años buenos de producción y de precios razonables en los 
cereales, la PAC es una buena ayuda, pero como no es así pasa a ser casi 
una limosna. En cuanto a las oleaginosas, proteaginosas y leguminosas 
hay que tener en cuenta que son cultivos muy selectivos, en cuanto a 
que necesitan un buena calidad de tierra y, en muchas zonas, no se dan 
esas condiciones de calidad para poder sembrarlos.

Desde el punto de vista normativo, ¿se regula lo suficiente para evitar 
fluctuaciones en los mercados de cereal o sería necesaria una interven-
ción mayor por parte de las administraciones y organismos nacionales e 
internacionales? 
Sí, creo que debería haber una intervención mayor por la parte de quién 
tenga las competencias legales y, con ello, regular los precios. De esta 
forma podríamos defendernos y seguir luchando por el cereal. g

De las tres necesidades bási-

cas del hombre: alimento, 

vivienda y vestido, no hay 

duda que la alimentación es la 

más importante. Ricos en energía y 

en fibra, los cereales son un alimen-

to saludable y fundamental para 

asegurar el sustento de millones de 

personas. 

Cándido es uno de esos agriculto-

res de Extremadura que trabajan 

a destajo los 365 días al año para 

dar al cereal la viabilidad, pues  no 

corren buenos tiempos para el sec-

tor. Así nos lo cuenta en la siguiente 

entrevista.

CÁNDIDO MÉNDEZ CABEZAS
Agricultor y Directivo de APAG EXTREMADURA ASAJA

entrevista a ...
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Importe provisional de ayudas asociadas para la 
campaña 2016/2017

En  la pasada revista de noviembre se detalla-
ban los IMPORTES PROVISIONALES DE LAS AYU-
DAS ASOCIADAS a los cultivos de tomate, frutos 
de cáscara, cultivos proteicos, arroz, legumbres 
de calidad y remolacha azucarera, se harán 
efectivos los pagos de algunos de ellos, como 

cultivos proteicos y frutos de cáscara antes de 
fin de año. 

Las importes provisionales de las ayudas ganaderas 
se pagarán a principios de 2017, en enero el vacu-
no  y posteriormente en marzo el ovino-caprino.

PRODUCCION
Animales que  

Cumplen 
provisional

IMPORTE UNITARIO 
PROVISIONAL  

2016/2017

IMPORTE UNITARIO 
2015

DERECHOS ESPECIALES  
OVINO - CAPRINO

TODO EL 
TERRITORIO

788.640 38.236711 €/a 44,949297 €/a

VACA NODRIZA
ESPAÑA PENINSULAR 1.938.011 95,683561 €/a 100,155184€/a

REGION INSULAR 2.605 172,497608 €/a 205,466970€/a

VACUNO DE LECHE

ESPAÑA PENINSULAR 593.665 119,0699841 €/a 120,513316€/a

REGION INSULAR 
Y ZONAS DE 
MONTAÑA

264.188 129,815862 €/a 123,608115€/a

NOTA IMPORTANTE: Los importes son provisionales y tendremos que descontar la disciplina financiera, que 
para 2016 es de 1,353905%, aplicable a partir de 2.000 euros.

¡¡RECUERDA!! 

Para poder cobrar la ayuda asociada de ovino es necesario la venta de 0,4 corderos/ oveja/ año. 
Esta cifra también se corresponde para la ayuda dedicada al caprino durante 2016. Para el 2017 
aumentará a 0,6.

Resoluciones sobre las ayudas para el sector vacuno. 
Campaña 2015

El pasado 23 de noviembre se publicó en el DOE,  
ANUNCIO de 4 de noviembre de 2016 por el que se 
da publicidad a las resoluciones de las solicitudes 
de ayudas del sector vacuno incluidas en la solici-
tud única correspondiente a la campaña 2015, o 
sea, la pasada, las ayudas ya están cobradas. 

En dicha notificación os comunican los importes, 
fechas de pago y animales validados de las ayu-
das de vaca nodriza y vacuno de cebo de la pa-
sada campaña 2015.

Al texto íntegro de dicha resolución podréis tener 
acceso con sus claves principales, a  través de  La-
boreo. (Campaña 2015).  

http://pame.gobex.es/tramites/arado/ 
accesos_ARADO_LABOREO.htm.

Contra esta Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Directora General de 
Política Agraria Comunitaria en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de notificación, 
se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la 
Dirección General de Política Agraria Comunitaria 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, 
sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida 
(Badajoz), con indicación del número de expe-
diente. 
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Movimiento de derechos de Pago Básico

El apartado 1 del artículo 30 del Real Decreto 
1076/2014, de 19 de diciembre, modificado por 
el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, 
establece que el período de comunicación se 
iniciará el 1 de noviembre y finalizará cuando ter-
mine el plazo de presentación de la solicitud úni-
ca del siguiente año, aunque cada comunidad 
autónoma podrá retrasar el inicio de la comuni-
cación de cesiones a una fecha no posterior a la 

de inicio del plazo de presentación de la solicitud 
única.

Sin embargo, de forma excepcional, para la pa-
sada campaña 2016, el período de comunicación 
se inició el 1 de febrero y finalizó cuando terminó 
el periodo de presentación de la solicitud única, 
pero para la campaña 2017/2018, el plazo co-
menzó el pasado 2 de noviembre y permanecerá 
abierto hasta el 30 de abril de 2017. 

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE DERECHOS DE PAGO BASE Y PEAJES: 

PRODUCCION

Venta de derechos sin tierra 20 %

Arrendamiento de derechos sin tierra 20 %

Venta sin tierra de la totalidad de los derechos de un productor que percibe menos de 300€ 
de importe total de sus derechos de pago básico

0 %

Venta de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la actividad agraria 0 %

Venta de derechos con tierra o devolución del arrendatario al propietario 0 %

Arrendamiento de derechos con tierra 0 %

Herencias, legados y usufructos de derechos de pago básico 0 %

Transmisiones ínter-vivos: Jubilaciones en las que el cesionario de los derechos sea familiares 
de primer grado del cedente y programas aprobados de cese anticipado o incapacidad 
laboral permanente del cedente

0 %

Cambios de denominación jurídica que conlleve una modificación del CIF o NIF 0 %

Fusiones o Agrupaciones en personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, 0 %

Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas, incluidas aquéllas 
debidas a escisiones parciales con continuación de la sociedad original

0 %

Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional 100 %



AGRICULTURA

APAG EXTREMADURA ASAJA exige soluciones inmediatas a la 
situación agónica por la que atraviesa el cereal

APAG EXTREMADURA ASAJA insta a la Junta 
de Extremadura a que de forma inmedia-
ta ponga en marcha soluciones a la agó-

nica situación por la que año tras año atraviesan 
los cerealistas extremeños.

Han pasado más de cinco meses desde que se 
convocara la Mesa del Cereal. Cinco meses en 
los que lo único que ha hecho la Consejería de 
Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Te-
rritorio ha sido mirar hacia otro lado y obviar la 
grave circunstancia por la que se encuentra el 
sector del cereal en nuestra región.

A pesar del Plan de viabilidad que esta organiza-
ción agraria presentó en el Consejo Asesor Agra-
rio de Extremadura (CAEX) del pasado 30 de sep-
tiembre, la Junta sigue guardando silencio, mien-
tras que la coyuntura en la que se encuentra el 
cereal extremeño sigue empeorando.

Por este motivo, el presidente de APAG EXTREMA-
DURA ASAJA, Juan Metidieri, solicitó en rueda de 
prensa  la inmediata puesta en marcha de solu-
ciones para que el sector cereal en Extremadura, 
abandonado a su suerte, cuente con medidas 
para mejorar tanto su política fitosanitaria, como 
la implementación de ventajas fiscales, ante la 
precariedad de precios en  cultivos como el trigo 
(a 0,17 céntimos/kilogramo) la cebada (a 0,1650 
céntimos/ kilogramo) o la avena (a 0,1555 cénti-
mos / kilogramo).

Así, pidió tanto a la Junta como al Gobierno 
central medidas como un seguro por pérdidas 

de renta en las explotaciones, así como exen-
ciones en las cuotas de la Seguridad Social y el 
IBI rústico.

Metidieri solicitó igualmente la apertura de líneas 
de financiación para dar liquidez a las explota-
ciones, al 0% de interés, además de ayudas a 
minimis hasta los 12.000 euros, sin olvidar la mo-
dificación del PDR, creando una agroambiental 
para los cereales.

Cabe destacar que en la actualidad Extremadu-
ra tiene más de 200.000 hectáreas de cereal de 
invierno, que generan un gasto de unos 76 millo-
nes de euros. g
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APAG EXTREMADURA ASAJA pide al 
Ministerio que defienda los intereses del 
sector del cava extremeño y no limite la 
inscripción de nuevas superficies de viñedo 
para la DOP CAVA

Desde APAG EXTREMADURA ASAJA valoramos muy negativa-
mente la decisión  del Consejo regulador del CAVA,  ya que 
esta decisión no se ajusta a la realidad del cava español y 

entendemos que es perjudicial para el sector, como así entendió el 
representante de Extremadura, que se opuso a la decisión aproba-
da por el resto de Consejo.

Siguiendo la evolución del mercado del cava, se puede afirmar 
que existen buenas perspectivas de crecimiento de la comerciali-
zación del cava en general, y del extremeño en particular, con au-
mento del más del 25% sobre la campaña anterior y unas perspec-
tivas de producción de más de seis millones de kilogramos, esta or-
ganización agraria considera necesario que se abra la inscripción 
de nuevas superficies de viñedo en la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) CAVA para poder cubrir la demanda de produc-
ción de nuestros agricultores y de nuestras bodegas.

Posibilitar el crecimiento de las explotaciones vitícolas a través del 
vínculo a una figura de calidad, como es la DOP CAVA, con un cre-
cimiento exponencial de este sector a nivel Nacional, demanda la 
apertura de nuevos mercados internacionales que experimentan 
un notable incremento y una clara evolución ascendente.

 Por ello, se requiere de una acción de fomento que posibilite el lo-
gro de la diversificación y adaptación al mercado, mediante nue-
vos productos y presentaciones que contribuyan a la mejora de la 
calidad y la apertura de nuevos mercados.

Asimismo, hacemos hincapié en que se aumente la capacidad 
productiva de viñedo para la DOP y para eso es necesario poner a 
disposición del agricultor nuevos derechos de plantación y la aper-
tura de plazo de inscripción de estas nuevas superficies en la DOP 
CAVA, que ahora nos quieren impedir acceder, no permitiendo 
nuevas inscripciones.

No podemos consentir que un sector con unas perspectivas de cre-
cimiento tan excelentes se vea torpedeado por estudios interesa-
dos y en defensa de intereses  localistas.

No se puede permitir que una entidad que aboga por la defensa 
del sector, tome una decisión que perjudica claramente, impidien-
do desarrollar su potencial productivo y limitando su posibilidades 
de crecer y evolucionar en el mercado del CAVA.

Ante esta circunstancia, pedimos al Ministerio que defienda  los in-
tereses del sector y no limite la inscripción de nuevas superficies de 
viñedo para la DOP CAVA, como demanda los agricultores. g
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AGRICULTURA

La campaña del tomate se cierra en Extremadura con un 9% menos 
de producción que en 2015

La producción final de tomate para industria 
en Extremadura ha sido de 1.771.970 tonela-
das durante esta campaña 2016, de las cuales 

970.748 toneladas las han producido cooperativas 
y OPFH asociadas a Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, lo que representa el 55% de la 
producción regional tras finalizar la campaña del 
tomate.

Esta producción en Extremadura es ligeramente in-
ferior (casi un 9%) a la registrada en la campaña an-
terior, la correspondiente al año 2015, en la que se 
cosecharon 1.951.388 toneladas. Mientras, las OPFH 
socias de la federación extremeña de cooperati-
vas produjeron, en la misma línea que la tendencia 
registrada a nivel regional, un 20% menos que en la 
campaña anterior, con 1.216.636 toneladas de to-
mate en el año 2015. 

CAMPAÑA 2016

TOMATE CONTRATACIÓN ENTREGADO SUPERFICIE RENDIMIENTO

EXTREMADURA 2.105.839.150 Kg 1.771.970.360 Kg 22.645,31 ha 78,25 %

COOPERATIVAS
EXTREMADURA 1.182.839.200 Kg 970.748.081 Kg 12.307.,70 ha 78,87 %

56,00 % 55,00 % 54,35 %

La superficie de tomate que se ha cosechado en 
Extremadura ha sido de 22.645 hectáreas durante 
esta última campaña 2016, por lo que los rendi-
mientos por hectárea obtenidos han sido de aproxi-
madamente 78.250 kilos. Esta superficie es también 
ligeramente superior (unas 500 hectáreas) a la que 
se dedicó al cultivo de tomate para industria en la 
campaña anterior, en la que hubo 22.158 hectá-
reas.

Las OPFH asociadas a la federación extremeña de 
cooperativas concentraron el 54% de esa superficie 
de esta última campaña 2016, con más de 12.300 
hectáreas, en las que el rendimiento ha sido de 
78.870 kilos por hectárea. Respecto a la campaña 
anterior, en la que hubo 13.694 hectáreas, esa su-
perficie descendió este año en un 10%, debido a los 
daños causados por las tormentas registradas en el 
pasado mes de julio.
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AGROMAX, El GASÓLEO B
MEJORADO DE CEPSA.
Toda la tecnología de Cepsa se ha concentrado
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alta calidad diseñado para convertirse en una fuente 
de ahorro y prolongar la vida de la maquinaria.
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Realiza tu pedido: 
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GANADERÍA

Se podría exigir un umbral mínimo 
de 0,6 corderos por oveja para 
cobrar la ayuda asociada al ovino

El Ministerio de Agricultura ha difundido un proyecto de 
Real Decreto con modificaciones en la aplicación del 

régimen de pagos directos de la PAC, que se aplicarían 
a partir de 2017.

AGRICULTOR ACTIVO

La exigencia del requisito “80/20” (que los ingresos agra-
rios distintos de los pagos directos supongan, al menos, el 
20% de los ingresos agrarios totales), se mantiene como un 
requisito que permite comprobar que el beneficiario es el 
que asume el riesgo empresarial de la actividad agraria. 
Si no se cumple este requisito el beneficiario no pierde el 
derecho a la ayuda de forma directa, sino que es objeto 
de un control más exhaustivo por parte de la Comunidad 
Autónoma al objeto de asegurar que ejerce una actividad 
agraria real.

AYUDA ASOCIADA AL OVINO

De acuerdo con este proyecto de Real Decreto, el umbral 
mínimo de movimientos de salida de la explotación, para 
poder cobrar las ayudas al ovino y al caprino, pasaría de 
0,4 a 0,6 corderos por hembra elegible y año. Además el 
periodo para hacer esta comprobación en la PAC de 2017 
sería el comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de 
mayo de 2017.

AYUDA ASOCIADA A LAS VACAS NODRIZAS

No se modifica el modo de determinar los animales con 
derecho a cobrar la ayuda asociada a la vaca nodriza: 
se hará una comprobación de los animales presentes en 
la explotación a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos com-
probaciones más en fechas intermedias a determinar. Para 
tener derecho a prima cada vaca debe estar presente en 
las cuatro comprobaciones realizadas.

Además, para tener derecho a la ayuda se propone que 
las vacas hayan parido en los 20 meses previos al 30 de abril 
del año de solicitud.

El borrador también incluye la soja y el cacahuete entre 
los cultivos fijadores de nitrógeno, a efectos de cumplir las 
superficies de interés ecológico. g
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OTROS

Ayudas para  
el desarrollo sostenible

E l pasado 22 de noviembre salieron publicadas en el DOE las ayudas 
para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de re-
producción de especies protegidas o en hábitat importante, para 

el periodo 2017-2019.

Se trata de una serie de ayudas con las que se pretende compatibilizar la 
conservación del medio natural con el adecuado desarrollo sostenible en 
estas zonas, siendo los beneficiarios los propietarios de las explotaciones 
agroforestales que se encuentran incluidas en espacios de la Red Natura 
2000 en Extremadura y otros parajes de alto valor natural.

El plazo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la Orden en el DOE y se cum-
plimentará a través de la plataforma arado-laboreo desde la iniciativa 
ARADO.

El importe máximo de la subvención concedida por beneficiario en la 
presente convocatoria no podrá exceder de 30.000 €, que podrán ser 
repartidos entre las anualidades convocadas 2017, 2018 y 2019. Así, el im-
porte de la subvención concedida por beneficiario para esta convoca-
toria tendrá un importe mínimo de 5.000 euros y máximo de 10.000 euros 
por anualidad.

Se trata de una línea de ayudas que abarcan todo tipo de actividades 
agroforestales, desde restauración y mantenimiento de zonas húmedas 
a mejoras del medio agrícola en cultivos de secano o regadío, pasando 
por mejoras de pastizales , trabajos selvícolas o mejora de las poblaciones 
de conejo.

Es una oportunidad para que desde las fincas se puedan hacer mejoras 
de todo tipo y que, de una forma directa o indirecta, éstas beneficien a 
la fauna menor de nuestros campos.

Con medidas como los cultivos no productivos, aprovechables con el 
ganado, las fertilizaciones con superfosfato o la construcción de abreva-
deros, además de realizar unos trabajos importantes para las fincas, esta-
remos ayudando indirectamente a la precaria situación en la que en la 
actualidad, por desgracia, se encuentra la caza menor.

Pero es que además con estas ayudas podemos influir directamente en 
nuestras poblaciones de especies de caza menor, ya que cabe la posi-
bilidad de desmontar, bien de forma manual o mecanizada, zonas de la 
finca que posteriormente podremos sembrar para  el aprovechamiento 
mediante ganado e incluso cabe la posibilidad de construir núcleos de 
cría semiextensiva para los conejos, majanos para los mismos o la repobla-
ción de conejos en estos cercones. 

Desde FEDEXCAZA animamos a los propietarios de explotaciones a que 
soliciten estas ayudas, cuya concesión es por concurrencia competitiva, 
para las mejoras de sus fincas y que de esta manera puedan influir tam-
bién positivamente en la mejora de las poblaciones de fauna menor. g

CAZA
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OTROS

El Ministerio 
convoca 
subvenciones 
para entidades 
de mujeres 
rurales de 
ámbito nacional 

El Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente ha convocado, para el 

ejercicio 2017, ayudas destinadas a 
entidades de mujeres rurales de ám-
bito nacional por valor de 350.000 
euros. Estas ayudas, publicadas en 
el BOE, están destinadas a proyectos 
de las entidades beneficiarias, para 
el desarrollo de susactividades ha-
bituales, con objeto de promover su 
papel como actoras en el territorio.
Las entidades de mujeres rurales de 
ámbito nacional vienen participan-
do en órganos consultivos y de go-
bernanza de la Administración Ge-
neral del Estado, actuando como 
interlocutoras institucionales del diá-
logo permanente para configurar 
el papel de las mujeres rurales en la 
política de desarrollo rural, así como 
en una planificación general de la 
economía rural en beneficio del in-
terés general.
Estas subvenciones tienen por ob-
jeto fomentar esa interlocución, e 
impulsar la realización de activida-
des específicas de especial interés 
para el Ministerio en relación con el 
papel de las mujeres rurales en el 
desarrollo económico del medio ru-
ral, en concreto, las relativas al Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), el enfoque LEADER, 
la Titularidad Compartida de las Ex-
plotaciones Agrarias y la incorpora-
ción de las mujeres a la actividad 
agraria. g

SUBVENCIONES

Jornada técnica de 
peritación

Como cada año, nuestros técnicos volvieron a asistir a 
las Jornadas Técnicas de peritación en uva de vinifi-
cación celebradas el 21-22 de noviembre en la sede 

de ASAJA NACIONAL. En dicho encuentro de carácter for-
mativo e informativo pudieron compartir y debatir algunas in-
quietudes existentes en el campo extremeño con las demás 
regiones que asistieron y que conforman ASAJA. Además se 
trataron temas de mucho interés para el sector vitícola el cual 
alberga distintas preocupaciones difíciles de resolver.

Dichas Jornadas tuvieron la presencia además del con-
junto de provincias que componen ASAJA, de D. José Mº 
García de Francisco Director de Enesa y en representación 
de la Administración, Mario Bravo experto vitícola de la De-
nominación de Origen Vinos de Madrid, Juan carlos Wen-
gel en nombre de Agroseguro y respetables profesores del 
ámbito universitario y de la investigación como D. Vicente 
Sotés Ruiz y Pilar Baeza ambos integrantes del Departa-
mento de Producción Agrario- ETSI Agrnómica, Alimentaria 
y Biosistemas- UPM.

Las distintas reuniones se centraron en tres grandes bloques:

1º ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL SEGURO DE UVA Y NO-
VEDADES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 

Donde se nos comunicó la actualización en mayor medi-
da de la base de datos de rendimientos asegurables in-
corporando las dos campañas anteriores (2014 y 2015). El 
adelanto del inicio de garantías para los daños en calidad 
por pedrisco en Denominación de Origen según ámbito y 
variedad, además de una bonificación del 5% para nue-
vos asegurados, es decir, para todos aquellos que nunca 
se han suscrito al seguro de esta línea o que no lo hayan 
contratado en los 3 últimos años.

2º PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA VID.

Este bloque ocasionó numerosas participaciones por parte 
de los técnicos presentes, manifestando sus quejas a las 
escasas soluciones que la legislación vigente deja de mar-
gen para solucionar el gran problema que está ocasionan-
do la Yesca, además que los métodos de control químicos 
existentes no están ejerciendo su función de frenar esta 
enfermedad. También entraron en juego el Mildiu, Oidio  y 
Mosquito verde  entre otras.

3º MORFOLOGÍA, FENOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID.

Se mostraron los aspectos de cepas, basadas en múltiples 
estudios científicos que se centran tanto en el presente 
como en el futuro, así como los distintos ámbitos geográ-
ficos a los que cada variedad va afectando de un modo 
u otro. g

SEGUROS
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MEDIO AMBIENTE

El DOE publica la 
convocatoria de ayudas 
para el desarrollo 
sostenible en áreas 
protegidas 

E l Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica la or-
den de convocatoria de ayudas para el desarrollo 
sostenible en áreas protegidas, en zonas de repro-

ducción de especies protegidas o en hábitat importan-
te, para los ejercicios de 2017 a 2019, por un importe de 
3.022.000 euros.

Serán beneficiarias de estas ayudas, incluidas en el Pro-
grama de Desarrollo Rural 2014-20, las personas físicas o 
jurídicas de derecho público o privado que sean titula-
res de una explotación agroforestal incluida en espacios 
de la Red Natura 2000 en Extremadura y otros parajes de 
alto valor natural.

En concreto, se incentivan las inversiones que, bajo di-
rectrices estratégicas, contribuyan a alcanzar objetivos 
tales como restablecer, conservar y mejorar los ecosiste-
mas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Entre 
las actividades subvencionables se incluyen las de res-
tauración y mantenimiento de zonas húmedas; mejora 
de hábitats agrícolas en cultivos de secano; mejora de 
pastizales; arreglo de tejados e instalación de nidos arti-
ficiales; trabajos silvícolas; cerramientos, pasos y pastores 
eléctricos; y mejora y fomento de lindes, sotos o bosque 
galería, entre otras.

El importe máximo de la subvención concedida por 
beneficiario en esta convocatoria no podrá exceder 
de 30.000 euros entre las tres anualidades. El plazo de 
presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, de tal 
forma que el plazo de entrega finaliza el próximo 22 de 
diciembre. g
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Inmediato salvavidas para la apicultura extremeña

Soy un apicultor de un peque-
ño pueblo situado al noreste 
de la provincia de Badajoz. 

Concibo la apicultura como una 
pasión y como un recurso con po-
sibilidades de asentamiento de 
población y de desarrollo de un 
medio rural que lucha por la super-
vivencia. Desgraciadamente veo 
para este sector un futuro incierto. 

La crisis de la apicultura extreme-
ña por falta de rentabilidad en 
el negocio, por el problema del 
relevo generacional en las explo-
taciones censadas, así como por 
la alarmente situación provocada 
tanto por el etiquetado de la miel 
como por los problemas que susci-
ta la trashumancia, ha provocado 
que la apicultura esté más cerca 
de desaparecer.

Creo que el problema del etique-
tado de la miel está completamen-
te descontrolado. Los extremeños 
que compran miel tienen derecho 
a saber de dónde procede y qué 
porcentaje tiene exactamente el 
producto en cuestión. Conside-
ro  importante que la normativa 

que lo regula sea más rigurosa y 
que se implementen medidas más 
contundentes para solucionar de 
manera inmediata esta situación, 
porque los plazos para las buenas 
palabras ya se han agotado.

También quiero hacer hincapié, 
como principal inconveniente de 
los apicultores extremeños, la tras-
humancia. Se están viviendo mo-
mentos especialmente convulsos 
debido a municipios de otras co-
munidades autónomas, que están 
aprobando normativas municipa-
les inconstitucionales que impiden 
a los apicultores trashumantes de 
nuestra región realizar su activi-
dad económica en sus términos 
municipales. Es una vergüenza 
que esté pasando esto y que las 
administraciones no hagan nada 
al respecto.

Pero esto no es todo, porque ade-
más de los problemas menciona-
dos, se suman los factores ambien-
tales que, este año, poco o nada 
han favorecido a la miel extreme-
ña. Así, la falta de precipitaciones, 
ciertas plagas que en algunos ca-

sos se vinculan directamente con 
la contaminación, provocando 
que el sector de la apicultura en 
Extremadura vea cada vez más 
negro su porvenir.

Muchas palabras y pocos hechos. 
Esto es lo que veo por parte de las 
administraciones pertinentes para 
poner solución a esta grave co-
yuntura que gradualmente va em-
peorando por falta de soluciones. 
A pesar de las múltiples reivindica-
ciones por parte de los apicultores 
extremeños, se sigue  haciendo 
oídos sordos a esta aclamación 
popular. Lamentable. 

La miel extremeña se está murien-
do, señores. Se necesita de manera 
inmediata lanzar a este sector tan 
importante para la economía ex-
tremeña un salvavidas que cambie 
radicalmente su rumbo, pues se en-
cuentra en un camino lleno de pie-
dras que en estos momentos está 
resultando imposible de sortear.

Pedro Martínez
Apicultor

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 

CARTA DE NUESTROS LECTORES
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JURÍDICO

Análisis de Decreto de reestructuración del sector 
cooperativo agroalimentario (y IV)

Para finalizar con esta serie de artículos rela-
tivos al decreto 112/16, voy a consignar la 
cuantía de las ayudas por los gastos subven-

cionables. Pues bien: su regulación se contiene, en 
esencia, en su artículo 5º. 

1. El importe de la subvención por los gastos de 
puesta en marcha, contemplados en el artículo 
4.1 a), será el correspondiente al importe solicita-
do, pudiendo subvencionarse hasta el cien por 
cien de estos gastos, con un máximo de veinte 
mil euros (20.000 €) por entidad beneficiaria.

2. El importe de la subvención por los gastos de 
gestión, contemplados en el artículo 4.1 b), será 
el correspondiente al importe solicitado, no pu-
diendo sobrepasar la cantidad de ciento cin-
cuenta mil euros (150.000 €) por entidad solici-
tante. Esta cantidad se otorgará por los gastos 
correspondientes a los cuatro primeros años, 
de manera decreciente, desde un máximo de 
un cien por cien de los gastos para la primera, 
hasta un ochenta, sesenta y cuarenta por cien-
to para la segunda, tercera y cuarta anualidad, 
si no se hubiese agotado el límite máximo, y sin 
superar el 5% del volumen de negocio potencial 
medio estimado de los cinco primeros años de 
la entidad solicitante. Tanto la solicitud como la 
resolución de concesión de la subvención para 
estos gastos será única, si bien, ambas abarca-
rán los gastos de gestión que pudieran derivarse 
de las cuatro primeras anualidades de funciona-
miento de la entidad. Su abono se efectuará de 
manera decreciente en los términos referidos en 
este apartado, presentando el modelo de solici-
tud que se recoge en el Anexo III y la justificación 
de los gastos en cada anualidad conforme a lo 
señalado en el artículo 13.

3.  El importe de la subvención por los gas-
tos contemplados en el artículo 4.2, será 
el correspondiente al solicitado, teniendo 
como límite el 50% de los mismos, con un 
máximo de treinta mil euros (30.000 €) por 
entidad beneficiaria.

4. Cuando se trate de entidades ya existen-
tes, los gastos de gestión se subvenciona-
rán en proporción al incremento del vo-
lumen de negocio producido por la rees-
tructuración.

5.  Todo ello hasta agotar el crédito disponible.

Por último, es importante subrayar el contenido del 
artículo 6ª, que establece lo siguiente:

1. Las subvenciones reguladas en el presente de-
creto serán compatibles con cualquier otra cla-
se de subvenciones, ayudas o ingresos obtenidos 
para la misma finalidad. No obstante lo anterior, 
el importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, su-
pere el coste de la actividad subvencionada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, debiéndose reintegrar el exceso obtenido.

2. Las ayudas previstas en el presente decreto se 
hallan acogidas al régimen de minimis, no pu-
diendo superar la ayuda total la cantidad de 
200.000 euros por beneficiario durante cual-
quier periodo de tres ejercicios fiscales ni ser 
aplicable a otros regímenes de minimis, salvo 
que por su importe no superen ese umbral. 

3. Los solicitantes deberán comunicar en el mo-
mento de la presentación de la solicitud, y 
posteriormente hasta la concesión de las sub-
venciones reguladas en este decreto, todas las 
subvenciones concedidas para el mismo con-
cepto subvencionable, así como las ayudas de 
minimis recibidas o solicitadas. g

FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ
Abogado

Colaborador de APAG EXTEMADURA ASAJA 
para asesoramientos a socios

f.luna@luna-ferrezuelo.com
Teléfono: 924 87 02 84

ANUNCIOS  
POR PALABRAS

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

Vendo derechos de pago básico de la región 
5.01 y de la región 22.01, así como de varias 
regiones más.        Información  657 904 610
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SEPTIEMBRE

DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE

 Sol primeros días nubosidad 
variable el resto

 15/20 grados

DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE

 Nubosidad variable

 15/20 grados

DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE

 Nubosidad variable y 
tormentosa

 15-20 grados

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE

 Nubosidad tormentosa

 15/20 grados

OCTUBRE

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE

 Soledo

 15/20 grados

DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE

 Lluvias, moderadas y 
generalizadas

 15/20 grados

DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE

 Lluvias moderadas y 
generalizadas

 15-20 grados

DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE

 Lluvias débiles

 20-25 grados

NOVIEMBRE

DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE

 Despejado

 10/15 grados

DEL 7 AL 15 DE NOVIEMBRE

 Lluvias moderas y 
generalizadas

 15/20 grados

DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE

 Lluvias débiles y generalizadas

 10/15 grados

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE

 Lluvias moderadas y 
generalizadas

 10/15 grados

DICIEMBRE

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE

 Lluvias moderadas y débiles

 10/15 grados

DEL 7 AL 15 DE DICIEMBRE

 Lluvia moderadas y 
tormentosas

 10/15 grados

DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE

 Lluvias generalizadas

 10/15 grados

DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE

 Lluvias débiles

 10/15 grados

ENERO

DEL 1 AL 7 DE ENERO

 Soleado

 0/5 grados

DEL 7 AL 15 DE ENERO

 Lluvias débiles

 10/15 grados

DEL 15 AL 23 DE ENERO

 Lluvias, moderadas

 10/15  grados

DEL 23 AL 30 DE ENERO

 Soleado con nubes medias  
y altas

 10/15 grados

FEBRERO

DEL 1 AL 7 DE FEBRERO

 Soleado

 10/15 grados

DEL 7 AL 15 DE FEBRERO

 Lluvias débiles

 10/15 grados

DEL 15 AL 23 DE FEBRERO

 Lluvias moderadas y débiles

 10/15 grados

DEL 23 AL 30 DE FEBRERO

 Nubosidad variable

 10/15 grados

MARZO

DEL 1 AL 7 DE MARZO

 Lluvias moderadas y débiles

 20/50 grados

DEL 7 AL 15 DE MARZO

 Lluvias moderadas y débiles

 20/25 grados

DEL 15 AL 23 DE MARZO

 Lluvias moderadas 
tormentosas

 15/20 grados

DEL 23 AL 30 DE MARZO

 Nubosidad tormentosa

 20/25 grados

ABRIL

DEL 1 AL 7 DE ABRIL

 Lluvias generalizadas

 20/25 grados

DEL 7 AL 15 DE ABRIL

 Lluvias moderadas a 
generalizadas

 20/25 grados

DEL 15 AL 23 DE ABRIL

 Lluvias moderada, a leves 

 20/25 grados

DEL 23 AL 30 DE ABRIL

 Lluvias leves

 20/25 grados

MAYO

DEL 1 AL 7 DE MAYO

 Lluvias generalizadas. 

 20/25 grados

DEL 7 AL 15 DE MAYO

 Lluvias generalizadas

 20/25 grados

DEL 15 AL 23 DE MAYO

 Sol con nubosidad 
tormentosa y variable

 20/25 grados

DEL 23 AL 30 DE MAYO

 Nubosidad tormentos.

 25/3 grados

JUNIO

DEL 1 AL 7 DE JUNIO

 Nubosidad tormentosa

 25/30 grados.

DEL 7 AL 15 DE JUNIO

 Soleado con nubosidad 
tormentosa

 25/30 grados

DEL 15 AL 23 DE JUNIO

 Nubosidad tormentosa  
con lluvias

 30/35 grados

DEL 23 AL 30 DE JUNIO

 Despejado con  
nubosidad variable

 30/35 grados

JULIO

DEL 1 AL 7 DE JULIO

 Soleado

 30/35 grados.

DEL 7 AL 15 DE JULIO

 Soleado

 30/35 grados

DEL 15 AL 23 DE JULIO

 Soleado

 30/35 grados

DEL 23 AL 30 DE JULIO

 Nubes de tipo  
medio y alto

 35/40 grados

AGOSTO

DEL 1 AL 7 DE AGOSTO

 Soleado,  
y nubosidad tormentosa

 30/35 grados

DEL 7 AL 15 DE AGOSTO

 Nubosidad tormentosa

 30/35 grados

DEL 15 AL 23 DE AGOSTO

 Soleado

 30/35 grados

DEL 23 AL 30 DE AGOSTO

 30/35 grados
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