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Editorial

El 2023 viene cargado de sor-
presas por lo que nos tras-
ladan nuestros políticos. Yo 

diría más bien “SORPRESAS “con  
mayúsculas. Me estoy refiriendo a 
la propuesta de ley en la Asamblea 
de Extremadura por parte del grupo 
socialista para declarar de forma 
expresa 55 territorios de nuestra 
comunidad autónoma en Zonas de 
Especial Protección para las Aves o 
lo que es lo mismo, zona ZEPA.

Se nos han impuesto en nuestra tie-
rra un total de 71 Zepas, 1.264.000 
hectáreas, o lo que es lo mismo, el 
30 % de nuestro territorio. Y bien 
digo que se nos ha impuesto, siem-
pre de espaldas a  nosotros. Sin es-
tudios científicos y sin conocer las 
delimitaciones de ninguna de ellas 
y sin el consentimiento del propie-
tario.

Se nos ha estado sancionando, li-
mitando y restringiendo infinidad 
de actuaciones en nuestros cam-

pos por los mismos que hacen esta 
propuesta de ley. Los que llevan 
gobernando Extremadura  40 años, 
salvo un pequeño paréntesis de 4, 
nos vienen a decir que para cumplir 
plenamente con la directiva de las 
aves deben, además, garantizar la 
protección jurídica de estas zonas. 
Igualmente nos dicen que, por pri-
mera vez, se regulará un procedi-
miento  de declaración en las zonas 
de red Natura 2000, que incluye 
información pública, consultas, 
trámites de audiencia y decreto del 
consejo de gobierno.

Mi pregunta es sencilla, ante tal 
sorpresa o desvergüenza, más bien, 
diría yo: ¿Qué marco jurídico nos 
han estado aplicando si no hay 
ninguno? Ponen de manifiesto que 
nunca cumplieron con la normati-
va para la declaración de los terri-
torios, saltándose toda la tramita-
ción. El resumen, sería que hemos 
estado todos estos años en la ilega-
lidad. Si esta propuesta llega a ser 

ley, lo primero que deben hacer es 
indemnizar a todos los que nos han 
sancionado o limitado el desarrollo 
de nuestras explotaciones duran-
te tantos años.  Por supuesto, los 
responsables de esta normativa le-
gal deberían dimitir por semejante 
atropello a la seguridad jurídica de 
los ciudadanos. 

Cada vez que nos manifestamos sa-
len las mismas frases conocidas y 
repetidas como “¿Dónde están los 
demás?” o “No se consigue nada”. 
A mí también me gustaría tener una 
participación mayoritaria porque 
sería más sencillo sacar las cosas 
adelante. Os puedo asegurar que 
los gobernantes nos respetan mu-
cho, pero cuantos más seamos, 
más grande será el respeto. Por otro 
lado, os puedo asegurar que siem-
pre se consiguen cosas. Si nos que-
damos en casa, no conseguiremos 
nada, y a las pruebas me remito.

Las últimas ayudas del Ministerio no 
son fruto de la casualidad. La devo-
lución de 0,20 céntimos por litro de 
gasoil, la compensación de 22 eu-
ros por hectárea en secano a culti-
vos como los cereales de invierno o 
cultivos permanentes y los 56 euros 
por hectárea de regadío. Sabemos 
que son ayudas insuficientes y ridí-
culas pero, tened claro, que no las 
conceden por voluntad propia.

En lo referente a la quema de restos 
agrícolas he de destacar el apoyo 
de todos los que estuvimos el pa-
sado 11 de noviembre en la mani-
festación frente a Presidencia. No 
se ha vuelto a la situación anterior, 
pero hemos conseguido que se re-
bajen al máximo las exigencias que 
nos habían impuesto.

Para finalizar este editorial, espero 
y deseo que al menos lo climatoló-
gico nos acompañe en los próximos 
meses, ya que muchas de las cose-
chas que tenemos se encuentran 
en un momento biológico muy de-
terminante.

Juan Metidieri
Presidente de  
APAG EXTREMADURA ASAJA



Opinión

El título de este artículo, aunque 
al lector le pueda parecer 
contradictorio, irrisorio o sin sentido, 
lo traigo a colación al entender que 
tiene un encaje perfecto en el asunto 
que vamos a tratar.

El pasado día 29 de diciembre del 
año 2022 el Grupo Socialista registra 
en la Asamblea una propuesta 
de ley en dicha Cámara y plantea 
declarar 55 territorios ZEPA (Zona de 
Especial Protección de aves) y ofrecer 
"seguridad jurídica" a Valdecañas. 
Dichos territorios, hasta ahora, no 
contaban con la declaración. Más 
allá de su aprobación en la Asamblea, 
vengo a exponerles a ustedes cómo 
se redactó lo que podemos llamar 
preámbulo, justificación o exposición 
de motivos de la propuesta hecha; 
para que como lectores, inteligentes 
que son, saquen sus propias 
conclusiones. 

La propuesta nos dice literalmente 
en alguno de los párrafos de su 
exposición de motivos: “La reciente 
constatación de que 55 territorios 
de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que se suponía que 
habían sido declarados Zonas de 
Especial Protección de las Aves 
(ZEPA), nunca habían llegado en 

realidad o ser declaradas como 
tales, hace indispensable dotar de 
seguridad jurídica la situación en 
que se encuentran dichos territorios 
nunca declarados por órgano 
competente ni por cualquier otro 
órgano, aunque careciera de tal 
competencia”.

Para seguir argumentando: “Esa 
falta total y absoluta de declaración 
por parte de la Junta de Extremadura 
de las 55 ZEPA no ha impedido 
que en ocasiones el Consejo de 
Gobierno haya hecho referencia, 
dando por supuesta erróneamente 
su existencia, a todas o alguna 
de las 55 ZEPA. Todo lo expuesto 
hasta ahora motiva la necesidad 
de dictar la presente norma con 
rango legal y de explicar, en primer 
término, qué es lo que parece que 
ha sucedido para que 55 territorios 
que se venían considerando como 
ZEPA nunca hayan sido en realidad 
declarados como tales”.

Podrán comprobar el “razonamiento” 
tan contundente que justifica la 
necesidad de la Ley.

Desde nuestra organización agraria, 
con independencia del asunto 
de Valdecañas, que se considera 

un error el derribo, se hizo ver la 
tremenda afrenta que suponía el 
intento de aprobación de esta Ley, 
entre otras razones, por cuanto de 
injusto suponía para agricultores y 
ganaderos afectados por expedientes 
sancionadores, de cambios de cultivo, 
etc., solicitando urgentemente una 
explicación clara y coherente del 
grupo proponente, con retirada de 
dicha propuesta.

Igualmente y ante tal propuesta, la 
oposición se ha echado encima. El PP 
criticó que el proponente traiga una 
ley para arreglar una "ilegalidad" y ha 
exigido a este grupo que pida perdón 
por el daño causado, con sanciones 
que no correspondían y que ha 
provocado que empresas salieran 
corriendo.

El grupo Ciudadanos tachó la 
propuesta de "auténtica chapuza 
jurídica", además de considerar que 
es de una "falta de ética política total" 
pretender utilizar su mayoría política 
ante una norma a la que la oposición 
ha presentado tres enmiendas a la 
totalidad.

Por su parte, Unidas por Extremadura 
calificó la propuesta socialista como 
"barbaridad jurídica" y "demencial".

En conclusión, resulta cuanto 
menos grotesco que se haya estado 
aplicando durante muchísimos años y 
con puño de hierro la normativa ZEPA 
sancionando, impidiendo proyectos, 
etc., y ahora resulta que las ZEPAS 
no estaban declaradas. Convendrán 
conmigo que, más allá de cualquier 
valoración jurídica que se pueda 
hacer y que daría para muchas más 
líneas, sería deseable que alguien le 
pidiera perdón al agricultor y ganadero 
por esta sinrazón y sea coherente 
con la situación creada, tomando 
las medidas que sean necesarias 
para revertir las consecuencias del 
tremendo “olvido”.

Pues sí, tal y como titulábamos 
nuestro pequeño artículo: “Puede 
haber ocurrido y no haber pasado”.

Fdo. Alfonso Gragera Celdrán 
Servicio Jurídico

¡PUEDE HABER OCURRIDO Y NO HABER 
PASADO!



Actualidad

Apag Extremadura Asaja reivindicó 
la difícil situación del campo extre-
meño ante la casa del presidente de 
la Junta de Extremadura. Un acto 
reivindicativo, que transcurrió con 
normalidad, desde la estación de 
autobuses de Mérida, por el puen-
te Lusitania  para culminar con las 
intervenciones de los presidentes 
de las organizaciones agrarias con-
vocantes. Juan Metidieri, presidente 
de Apag Extremadura Asaja, Ignacio 
Huertas de UPA – UCE y Ángel García 
Blanco, de Apag Asaja Cáceres. 

Apicultores de distintas zonas de 
Extremadura se dieron cita en Mé-
rida para poner de manifiesto la 
situación de la apicultura en Ex-
tremadura, que está viviendo una 
situación catastrófica porque la se-
quía del último año ha provocado 
una reducción muy importante de la 
producción de miel y de polen. Esta 
bajada de producción ha obligado a 
los apicultores extremeños a aportar 
alimentación suplementaria a sus 

colmenas, todo ello con unos costes 
de producción disparados. Además, 
este pasado año se registró una alta 
mortandad debido a enfermedades 
como la varroa, el síndrome del des-
poblamiento o el abejaruco. 

Desde las principales organizacio-
nes agrarias lamentan que, a pe-
sar de esta situación, el mercado 
está “totalmente paralizado” y las 
envasadoras y la distribución han 
sustituido la miel española por 
mieles de otros países como Chi-
na, Uruguay o Turquía, que tienen 
peor calidad pero viene a precios 
muy inferiores. 

En cuanto a las ayudas que la Jun-
ta de Extremadura ha concedido por 
la sequía y por la guerra en Ucrania, 
Apag Extremadura Asaja pone de 
manifiesto la necesidad de que se 
establezcan ayudas a producciones 
excluidas como la apicultura cuya 
situación difícil repercutirá en un 
incremento de la despoblación en 

zonas como Las Hurdes. Desde Apag 
Extremadura Asaja recuerdan que 
también se han quedado fuera de 
las ayudas sectores como el porcino 
ibérico, el olivar, la viña, los cerea-
les, los frutales, etc.

El presidente de Apag Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, reivindica que 
se oficialicen los costes de produc-
ción, que se habilite la quema con-
trolada de rastrojos para evitar las 
plagas y malas hierbas, que se habi-
liten préstamos al 0% con dos años 
de carencia para paliar la subida de 
los insumos, entre otras cuestiones. 

Entre otras cuestiones, Apag Extre-
madura Asaja solicita que se cons-
tituya la mesa de la sequía para el 
reparto del agua de riego, la bonifi-
cación del gasóleo agrícola al me-
nos de 0.50 euros/litro, la flexibili-
dad medioambiental respetando las 
labores tradicionales, además de las 
ya mencionadas ayudas directas a 
los apicultores. 

Apag Extremadura Asaja reivindicó la difícil 
situación del campo extremeño ante la casa 
del presidente de la Junta de Extremadura
El acto reivindicativo, en el que también participaron Apag Asaja Cáceres y UPA – UCE, 
arrancó en la estación de autobuses de Mérida y terminó  con las intervenciones de los 
presidentes de las organizaciones convocantes ante la casa del presidente de la Junta de 
Extremadura.



Actualidad

Apag Extremadura Asaja 
cerró su stand durante la 
apertura de Agroexpo con 
el objetivo de mostrar su 
malestar por la falta de 
soluciones para mejorar la 
precaria situación del campo 
por parte tanto del Ministerio 
de Agricultura como de la 
Junta de Extremadura.

Del mismo modo que la 
organización con mayor 
representación en el Consejo 
Asesor Agrario cerró su stand 
durante la inauguración de 
la Feria Ganadera de Zafra, 
ahora ha vuelto a hacerlo 
al considerar que “nuestros 
representantes políticos, 
lejos de aportar soluciones, 
nos crean problemas y no nos 
dan respuestas”.

Tras permanecer cerrados 
durante la primera jornada de 
la feria en Don Benito, el resto 
de los días el stand estuvo 
abierto y por él pasaron 
agricultores y ganaderos 
de distintos puntos de 
Extremadura. El presidente 
de Apag Extremadura Asaja, 
Juan Metidieri, expuso las 
dudas que plantea la Reforma 
de la PAC en el transcurso de 
unas jornadas celebradas en 
Agroexpo. En lo referente a la 
quema de restos agrícolas, 
Metidieri habló para Canal 
Extremadura TV destacando 
“que no se ha vuelto a la 
situación anterior pero hemos 
conseguido que se rebajen al 
máximo las exigencias que 
nos habían impuesto”.

Apag Extremadura Asaja cerró su stand durante la 
apertura de Agroexpo en señal de protesta



Actualidad

Mérida, 1 de febrero de 2023- Apag 
Extremadura Asaja considera que el 
nuevo sistema de cotización en el ré-
gimen autónomo perjudica a la ma-
yoría de los agricultores y ganaderos 
extremeños que estarían incluidos 
en los tramos intermedios. 

Apag Extremadura Asaja considera 
que el gobierno bonifica con limos-
nas mientras atraca con impuestos 
diarios al contribuyente. En este 
sentido, el presidente de Apag Ex-
tremadura Asaja, Juan Metidieri, ha 
dicho que los nuevos tramos para 
los autónomos en la Seguridad So-
cial son un “atraco al bolsillo del 
contribuyente, en concreto afecta a 
la mayor parte de los agricultores y 
ganaderos de nuestra tierra”.

En la nueva cotización por tramos 
a la Seguridad Social para los coti-
zantes por cuenta propia, teniendo 
en cuenta los tramos intermedios en 
los que están la mayor parte de los 
agricultores y ganaderos extreme-
ños, se va a producir un incremento 
medio de 41 euros al mes.

Los tramos en los que es-
tán la mayor parte de los 
agricultores y ganaderos 
extremeños son: el de 900 
a 1.125 euros, donde se 
pagará una cuota de 275 
euros al mes; para el tra-
mo de 1.125 a 1.300 euros, 
la cuota será de 291; en el 
de 1300 a 1.700, se pagará 
294 euros; y en el de 1.700 
a 1.850, la cuota será de 
310 euros. El pago anterior 
de media era de 253 euros, 
produciéndose un incre-
mento de un 18%. 

En cifras totales, la subida de las 
cuotas supondrá un incremento en 
las arcas de la Seguridad Social de 
más de cinco millones de euros, 
a costa del campo extremeño y de 
casi 87 millones de euros en el ám-
bito nacional. 

Con respecto a las ayudas para ferti-
lizantes anunciadas de nuevo por el 
gobierno de Pedro Sánchez, desde la 
organización agraria las consideran 
insuficientes. Las ayudas, promocio-
nadas de nuevo en los medios, ha-
blan de 22 euros por hectárea para 
el cultivo de secano y 55 para los 
de regadío. El gasto para abono por 
hectárea hace dos años era de 0,40 

céntimos el kg. Es decir, un agricul-
tor invertía para una hectárea 200 
euros. En cambio, ahora el coste ha 
subido a 1 euro el kg de abono, lo 
que supone un gasto de 500 euros. 
En el olivar y el cereal de invierno el 
incremento del gasto en abono por 
hectárea es de unos 300 euros, por 
lo que se considera insignificante la 
ayuda de 22 euros.

Tampoco tiene sentido que las ex-
plotaciones de menos de diez hec-
táreas no cobren las ayudas aproba-
das, ha dicho Juan Metidieri, ya que 
quedarán fuera un alto porcentaje 
de agricultores y ganaderos.

Apag Extremadura Asaja denuncia que el 
gobierno bonifica con limosnas ridículas 
mientras atraca con impuestos diarios
El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, califica los nuevos tramos de la 
Seguridad Social, para los cotizantes por cuenta propia, como un “nuevo atraco al bolsillo 
del contribuyente”



Actualidad

Apag Extremadura Asaja ha 
hecho un balance del año 2022 
considerando que ha sido un año 
muy difícil marcado por la reducción 
de la renta agraria, la bajada de 
producciones en la mayoría de los 
cultivos, la subida del coste de los 
insumos y la puesta en marcha de 
un importante número de normas 
legislativas hechas de espaldas al 
agricultor y al ganadero.

 De cara al 2023, el presidente de 
Apag Extremadura Asaja, Juan 
Metidieri, ha pedido que sea un 
año lluvioso para paliar la sequía 
hidrológica que ha marcado 2022, 
que se reduzcan las exigencias 
burocráticas para los agricultores 
y que la Consejería de Agricultura 
haga efectivos los pagos pendientes 
como los de reestructuración o 
ayudas agroambientales, entre 
otros.

En el ámbito legislativo y de gestión, 
desde Apag Extremadura Asaja 
piden, en este año 2023 marcado 
por varias citas electorales, que 
lleguen políticos a las distintas 
administraciones públicas que 
sean cercanos a la tierra.  

En cuanto a los distintos cultivos 
ha sido un año marcado por la 
reducción de las producciones,  
en general, siendo el olivar el más 

perjudicado, sin olvidar la bajada 
de precio de la uva. En el caso de 
los cereales, los precios han variado 
hasta mantenerse similares al año 
anterior pero con el incremento más 
alto que se recuerda en el coste de 
esta última siembra. En los cultivos 
de regadío, los más afectados por 
la falta de agua para riego han sido 
el arroz y el maíz, que también han 
sufrido la subida de los insumos.

En el caso de la ganadería, los 
precios que más se han visto 
reducidos han sido los del 
porcino ibérico y especialmente 
la montanera actual. Desde la 
organización agraria, con mayor 
representación en el Consejo Asesor 
Agrario consideran un error que 
se haya dejado al porcino ibérico 
fuera de las ayudas concedidas 
para paliar las consecuencias de 
la guerra en Ucrania y, así lo han 
venido denunciando en reiteradas 
ocasiones.

Desde Apag Extremadura Asaja 
recuerdan que el 2022 ha sido un 
año marcado por las movilizaciones 
y anuncian que seguirán la misma 
línea en el presente 2023, ejemplo 
de ello ha sido la protesta del 
pasado 24 de enero. 

Con respecto a la reforma de la 
Política Agraria Comunitaria, PAC: 

“Extremadura será una de las 
regiones más perjudicadas  con 
esta reforma de la PAC que entró 
en vigor el pasado 1 de enero y que 
solo beneficia a los ecologistas”, 
explican desde Apag Extremadura 
Asaja. En líneas generales, se 
disminuye la media de los derechos 
en todas y cada una de las nueve 
regiones y se perderán ayudas por 
las negociaciones “nefastas” que 
se han llevado cabo por parte de 
la Consejería de Agricultura con el 
Ministerio.  

En cuanto al proyecto de regadío 
en Tierra de Barros, Apag 
Extremadura Asaja considera que 
es un  proyecto oscuro que genera 
dudas e incertidumbres porque, 
entre otras cosas, “el agricultor 
que quería cambiar su parcela a 
cultivo permanente ahora ve que se 
le impide en determinadas zonas 
protegidas”.

En el caso de la nueva normativa 
para la quema de restos agrícolas, 
Apag Extremadura Asaja recuerda 
que es la única organización 
agraria que viene solicitando de 
forma reiterada que se permita 
la quema controlada de rastrojos 
como medida natural de limpieza y 
evitar el uso masivo de fitosanitarios 
ineficaces.

Apag Extremadura Asaja considera que durante el año 2022 
se ha seguido legislando de espaldas al campo
El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, espera que el año 2023, en el que 
hay varias citas electorales, “lleguen políticos cercanos a la tierra”



Actualidad

Apag Extremadura Asaja pide a la Junta que devuelva las 
sanciones impuestas en las Zonas ZEPA no declaradas 
El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, considera que la propuesta de ley 
presentada por el PSOE es un “verdadero escándalo nacional” y pedirán responsabilidades 
por haber aplicado sanciones hasta ahora sin un marco legal. 

609 248 084

Apag Extremadura Asaja solici-
ta al Grupo Socialista que retire la 
propuesta de ley presentada en la 
Asamblea de Extremadura para do-
tar de marco jurídico a 55 Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZE-
PAS) y pedirán responsabilidades 
por haber estado aplicando sancio-
nes, restricciones y limitaciones sin 
legalidad vigente. 

A juicio de Apag Extremadura no es 
de recibo que la propuesta de ley se 
presente por la vía de urgencia para 
evitar la presentación de informes y 
asegurándose su aprobación, antes 
de los próximos comicios regiona-
les de mayo, dado que cuentan con 
mayoría absoluta.

Juan Metidieri ha hecho referencia 
a las “barbaridades” que la propia 
propuesta del PSOE incluye y en la 
que textualmente se reconoce que 
se presenta “para cumplir las exi-
gencias de la directiva y garantizar 
la protección jurídica de las zonas 
ZEPA”. Desde Apag Extremadura 
Asaja no comprenden cómo se ha 
estado actuando sobre estas zonas 
de las que ahora reconocen que no 
existía ninguna legislación.

En Extremadura la Red Natura está 
formada por 71 ZEPAS y 89 Lugares 
de Importancia Comunitaria, (LICS). 
En total suman 1.264.000 hectáreas 
lo que representa algo más del 30% 
del territorio extremeño, tal y como 
ha recordado Metidieri. 

La propuesta de ley hace referencia 
a 55 de las 71 Zonas ZEPA y pone 
de manifiesto, según reconoce la 
misma propuesta, que “no existían 
hasta ahora” puesto que “nunca” 
habían sido tramitadas como tales. 
En otro de los párrafos se recono-
ce que “no existe publicación en el 
DOE sobre la existencia de estas ZE-
PAS”. Apag Extremadura Asaja des-
conoce el criterio que ha seguido el 
PSOE para incluir estas 55 zonas y 
se pregunta en qué situación se en-
cuentra el resto.

“Algo que no ha existido y empie-
za a existir ahora, pero ha recibido 
sanciones, limitaciones y restric-
ciones en cuanto al uso del suelo 
en base a una supuesta zona Zepa, 
debe unas explicaciones públicas 
por parte del partido en el gobierno 
de Extremadura durante cuarenta 
años”, a juicio de Metidieri.

Con respecto a Valdecañas, Apag 
Extremadura Asaja tiene claro que 
derrumbarlo no es la solución: 
“Apostamos y reiteramos que se 
respete lo construido”. La organiza-
ción agraria apunta que el coste de 
Valdecañas es muy alto pero habría 
que cuantificar, qué coste pueden 
acarrear las sanciones impuestas 
hasta ahora si se reclaman por au-
sencia de marco legal.

Los servicios jurídicos de Apag Ex-
tremadura Asaja están estudian-
do la propuesta presentada por el 
PSOE y, de mantenerse, pedirán 
responsabilidades políticas. “Si no 
se retira la propuesta solicitamos el 
voto en contra de todos los diputa-
dos de la Asamblea de Extremadu-
ra”, ha concluido Metidieri.
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Próximos plazos a tener en cuenta:

Declaraciones de Censos Ganaderos y 
comunicación de cadáveres no recogidos en 
explotaciones con autorización de SANDACH

- Solicitud Única 2023/2024: Del 01 de marzo al  31 de mayo de 2023. 

- Solicitud Derechos a la Reserva Nacional: Del 01 de marzo al  31 de mayo de 2023

- Inscripción REGEPA: Del 01 de marzo al  31 de mayo de 2023.

 (Abierto todo el año para nuevos arrendamientos o compra de tierras)

- Alegaciones al SIGPAC: Del 01 de marzo al  15 de junio de 2023. 

- Modificación Solicitud Única 2023/2024: Del 01  al   15 de junio de 2023. 

- Transferencias de Derechos de Ayuda Básica a la renta para la Sostenibilidad: Para 2023 el plazo para realizar 
las comunicaciones de cesiones se abrirá el 1 de marzo y finalizará el día que finalice el plazo de modificación de 
la solicitud única, el 15 de junio. Para próximas campañas comenzará el 1 de noviembre (las comunidades autó-
nomas podrán retrasarlo y finalizará último día de modificación PAC. El FEGA debe de publicar el nuevo valor de los 
derechos  antes del 01 de marzo. 

Recordar que hay que hacer la declaración de los censos 
ganaderos para poder optar a las diferentes Ayudas PAC 
desde el 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2023.

Podremos tramitar a través de la Oficina Veterinaria 
virtual: https://ovznet.juntaex.es/

Especies: Ovina, caprina, porcina, caballar, apícola, etc.

Haremos una declaración por cada código REGA.

Independientemente del día en que se efectúen estas 
declaraciones, se deben especificar las existencias a 
fecha 1 de enero de 2023 (CENSO A 1 DE ENERO), salvo 
en el censo apícola y caballar que se deben especificar 
las existencias a 31 de diciembre de 2022.

Para ovino y caprino,  hay que hacer también la 
declaración de identificación individual de cada 
animal de la explotación a 1 de enero (hasta el 28 de 
febrero) a través de BADIGEX. 

Para la especie bovina, tras la publicación el pasado 30 
de diciembre del Decreto 163/2022, en su  artículo 20, en 
lo relativo a la declaración de los censos ganaderos a 1 
de enero de cada año, se especifica que para el caso de 
la especie bovina y dado que la Administración cuenta 
con base de datos con la información de identificación 
individual de los animales en tiempo real, no será 
necesaria ya la realización de dicha comunicación de 
censo a 1 de enero, aunque se están haciendo por si…. 

Comunicación anual de cadáveres no recogidos en 
explotaciones autorizadas por SANDACH

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero, junto a la 
declaración del censo de la explotación, los titulares 
de las explotaciones autorizadas están obligados a 
facilitar un resumen anual de los cadáveres depositados, 
de acuerdo al modelo del Anexo X del Decreto.

Dicha declaración hay que hacerla a través de la Oficina 
Veterinaria Virtual (CAÑADA), en la pestaña “SANDACH”.
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Cultivos leñosos 
 
 

Parcelas con pendientes IGUAL o SUPERIORES  al 10%, 
DEBERÁN: 
 

• Mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada 
mínima de 1 m de ancho en las calles TRANVERSALES a la 
línea de máxima pendiente. Desde octubre a marzo  

 

 

  

 CONDICIONALIDAD REFORZADA

BCAM6. 
PRÁCTICA 

OBLIGATORIA 

¿Cómo sé cuál es la pendiente de una parcela 
de mi explotación para cumplir esta práctica? 

 
Mediante Visor SIGPAC 

 
1. Consultar recinto 
2. Pinchar en el recinto. 
3. Mirar pendiente 

1 m de cubierta vegetal  

 

 

 
 
 

  

 Ecorregímenes en Cultivos Permanentes

P6. CUBIERTAS VEGETALES VIVA 
(Suplemento 25 €/ha repetir otro año)  

PRÁCTICA 
VOLUNTARIA 

MANTENIMIENTO anual sobre el terreno una cubierta viva 
sembrada o espontánea durante todo el año que ocupe como MÍNIMO 
el 40% (mínimo 0,5 m de cubierta) de la anchura libre de la 
proyección de copa. Permanecerá todo el año, pero viva al menos 3 
meses entre el 15 de noviembre y el 31 de marzo.  
 

Ejemplo: si mi olivar tiene 10 m de calle MÍNIMO y la copa del árbol es 
de 6 metros (10-6 =4) dejaremos 1.6 metros (40% de 4 m) de cubierta 
vegetal. 
 

 
OJO: en pendientes iguales o mayores al 10% se dejará el 40% de la 
calle + 1 metro de cubierta viva. 
 

 
MANEJO: Obligatoriamente 1 pase anual de segadora o 
desbrozadora y depositar sobre el terreno los restos. 
 
 
FLEXIBILIDAD EXTREMADURA: en pendientes menores al 10% se 
permitirá una ÚNICA LABOR superficial de menos de 20 cm  
MANTENIENDO  la cubierta. 
 
 

LA CUBIERTA DEBERA ESTAR DURANTE TODO EL AÑO EN 
TODAS LAS CALLES. 

 
 

Mínimo de cubierta 40% de 
la calle (0,5 m) 

 
+ 
 

1 m en pendientes igual o 
mayores al 10% 

 

NO SE PERMITE EN LA CUBIERTA: 
 

• Uso de herbicida 
• Uso fitosanitarios 
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 Ecorregímenes en Cultivos Permanentes

P7. CUBIERTAS VEGETALES INERTES 

PRÁCTICA 
VOLUNTARIA 

TRITURACIÓN de los restos de poda y depositarlos en el 
terreno, estableciendo una CUBIERTA INERTE de restos de poda 
ocupe como MINÍMO el 40%  (la cubierta deberá tener 0,5 m 
mínimo) de la anchura libre de la proyección de copa. 
 
 
OJO: en pendientes iguales o mayores al 10% se dejará el 40% de 
la calle con trituración de los restos de poda + 1 metro de cubierta 
viva (BCAM 6). 
 
 
FLEXIBILIDAD EXTREMADURA: se permitirá una ÚNICA 
LABOR vertical de forma excepcional de menos de 20 cm, que no 
modifique la estructura del suelo ni la desaparición de la cubierta. 
NO VOLTEO, NO ENTERRAR LA CUBIERTA. 
 
 
 
 
 
LA CUBIERTA DEBERA ESTAR DURANTE TODO EL AÑO 

EN TODAS LAS CALLES. 

Mínimo de cubierta 40% 
de la calle (0,5 m 

mínimo) 
 

+ 
 

1 m en pendientes igual 
o mayores al 10% 

 
 

 

 
 
 

 Ecorregímenes en Cultivos Permanentes
P. 5 -ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN CULTIVOS PERMANENTES 

(ZONAS NO PRODUCTIVAS) 
1. BARBECHOS DE BIODIVERSIDAD: superficies sembradas con al menos 2 familias (ver 

listado). Será el 4% de la explotación de cultivos permanentes. Sin producción durante 6 
meses dentro del 1 de enero y el 30 de septiembre. Coeficiente de ponderación del 1.5, con 
lo cual habría que sembrar 2.7%. 
 

2. MÁRGENES O  ISLAS DE BIODIVERSIDAD: franjas de terreno (lindes) o superficies 
sembradas con al menos 2 familias, y debe corresponder al 4% de la explotación de 
Cultivos permanentes. 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS Y TIEMPO 
 

-Márgenes: Anchura mínima 2 m y longitud mínima 25  m. Coeficiente de ponderación del 12,  con lo cual 
habría que sembrar 0.33 %. 
    - Isla de biodiversidad: superficie mínima de 0,01 ha. Coeficiente de ponderación del 1.5, con lo cual 
habría que sembrar 2.7 %. 

 
 

Los márgenes e islas no tendrán fin productivo y deberán permanecer implantados, al 
menos, hasta el 1 de septiembre del año de solicitud única. Sí se permitirá la siega o 
control mecánico de malas hierbas. 
 

3. NOVEDAD: Podremos hacer el ecorregimen de cultivos permanentes en parcelas 
linderas de TA (NO COSECHADO en Cereal (se podrá cosechar o meter ganado a partir 
del 1 se septiembre)  u Oleaginosas (se podrá cosechar  1 mes después de la recolección 
normal del cultivo). Pasaremos el 4% del total de cultivos permanentes al 7%  de no 
cosechado en TA de secano y mantendremos el 4% en TA de regadío.  

 

4.ELEMENTOS DEL PAISAJE: deben estar catalogados en SIGPAC como elementos del 
paisaje (setos, lindes, islas y enclaves de vegetación natural, muretes, charcas, lagunas, 
terrazas de retención…). 

Elemento del paisaje en SIGPAC 

LAS ISLAS O MÁRGENES DE 
BIODIVERSIDAD NO SE PERMITE: 
 

• Cosechar 
• Uso de fertilizantes 
• Uso fitosanitarios 

OJO: en pendientes iguales o mayores al 10% se dejará 1 metro de cubierta viva aunque se practique este 
ecorregimen. 

 

 

PRÁCTICA 
VOLUNTARIA 
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Publicadas las normas de la PAC 2023-2027
Se trata de 11 Reales Decreto y una 
Ley PAC, aún quedan por publicarse  
6 Reales Decreto  más. La salida y 
entrada de año ha sido muy movida, 
los últimos se publicaron el pasado 
29/12/2022 y el sábado 28 de enero 
ya se han publicado corrección de 
errores en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de 2 de ellos.

	 Plan Estratégico de la PAC 
de España (PEPAC). El 31 de agosto 
de 2022 la Comisión Europea aprobó 
el Plan Estratégico de la PAC de 
España. (3975 páginas). Publicado 
en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

	 Ley 30/2022, de 23 de 
diciembre, por la que se regulan 
el sistema de gestión de la Política 
Agrícola Común y otras materias 
conexas. (54 páginas). B.O.E. nº 308, 
de 24/12/2022.

	 Real Decreto 1045/2022, 
de 27 de diciembre, sobre derechos 
de ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad de la Política Agrícola 
Común. (218 páginas). B.O.E. nº 312, 
de 29/12/2022. Publicada Corrección 
Errores BOE 28/01/2023. 

	 Real Decreto 1046/2022, de 
27 de diciembre, por el que se regula la 
gobernanza del Plan Estratégico de 
la Política Agrícola Común en España 
y de los fondos europeos agrícolas 
FEAGA y Feader. (48 páginas). B.O.E. nº 
312, de 29/12/2022. 

	 Real Decreto 1047/2022, de 
27 de diciembre, por el que se regula 
el sistema de gestión y control de las 
intervenciones del Plan Estratégico 
y otras ayudas de la Política Agrícola 
Común. (100 páginas). B.O.E. nº 312, 
de 29/12/2022.

	 Real Decreto 1048/2022, 
de 27 de diciembre, sobre la 
aplicación, a partir de 2023, de las 
intervenciones en forma de pagos 
directos y el establecimiento de 
requisitos comunes en el marco del 
Plan Estratégico de la Política Agrícola 
Común, y la regulación de la solicitud 
única del sistema integrado de gestión 
y control. (133 páginas). B.O.E. nº 312, 
de 29/12/2022. Publicada Corrección 
Errores BOE 28/01/2023

	 Real Decreto 1049/2022, 
de 27 de diciembre, por el que 
se establecen las normas para la 
aplicación de la condicionalidad 

reforzada y de la condicionalidad 
social que deben cumplir las personas 
beneficiarias de las ayudas en el marco 
de la Política Agrícola Común que 
reciban pagos directos, determinados 
pagos anuales de desarrollo rural y del 
Programa de Opciones Específicas por 
la Lejanía y la Insularidad (POSEI). (29 
páginas). B.O.E. nº 312, de 29/12/2022.

	 Real Decreto 1050/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre, que establece 
el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. (6 páginas). B.O.E. nº 
312, de 29/12/2022.

	 Real Decreto 1051/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se 
establecen normas para la nutrición 
sostenible en los suelos agrarios. (44 
páginas). B.O.E. nº 312, de 29/12/2022.

	 Real Decreto 1054/2022, de 
27 de diciembre, por el que se establece 
y regula el Sistema de información de 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
y de la producción agraria, así como el 
Registro autonómico de explotaciones 
agrícolas y el Cuaderno digital de 
explotación agrícola. (21 páginas). 
B.O.E nº 312, de 29/12/2022.

	  Real Decreto 1057/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan estratégico estatal 
del patrimonio natural y de la 
biodiversidad a 2030, en aplicación 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. (70 páginas). B.O.E. nº 
313, de 30/12/2022.

	 Real Decreto 47/2022, de 
18 de enero, sobre protección de 
las aguas contra la contaminación 
difusa producida por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. (21 
páginas). B.O.E. nº 17, de 20/01/2022.

Está pendiente de publicarse 
la  Orden  por la que se regula la 
solicitud única (PAC) en nuestra  
Comunidad Autónoma para la 
campaña 2023

Otra legislación relativa a la 
ganadería

	 Real Decreto 1053/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se 
establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas bovinas. 
(29 páginas). B.O.E. nº 312, de 
29/12/2022.

	 Real Decreto 990/2022, de 
29 de noviembre, sobre normas de 
sanidad y protección animal durante 
el transporte. (28 páginas). B.O.E. nº 
287, de 30/11/2022.

	 Real Decreto 992/2022, 
de 29 de noviembre, por el que se 
establece el marco de actuación para 
un uso sostenible de antibióticos 
en especies de interés ganadero. (10 
páginas).B.O.E. nº 299, de 14/12/2022.

Se han publicado también otros 
cinco Reales Decretos de carácter 

sectoriales:

	 Frutas y hortalizas Reales 
Decretos: 855/2022, 856/2022 y 
857/2022. 

	 Vino Real Decreto 905/2022

	 Apicultura  Real Decreto: 
906/2022

La Consejería de Agricultura 
también se ha unido al paquete de 
legislación nacional:

	 Decreto 163/2022, de 30 de 
diciembre (DOE nº 6, de 10/01/2023), 
por el que se regula la autorización 
y el Registro de las Explotaciones 
Ganaderas en Extremadura.

En él se recogen las condiciones y 
requisitos mínimos que cualquier 
explotación debe cumplir para su 
autorización y registro, detallando los 
datos básicos necesarios a aportar 
para los distintos trámites: Altas, 
bajas, cambios de titularidad, altas de 
nuevas especies y/o modificaciones 
en general. También se legisla 
sobre todos los diferentes libros de 
registro que deben llevarse en cada 
explotación. Afortunadamente la 
“Disposición Transitoria Primera.

Explotaciones en funcionamiento”, 
indica que las explotaciones que 
ya estuvieran inscritas en el REGA 
antes de la entrada en vigor de este 
Decreto no deberán solicitar de nuevo 
su inclusión en el registro BADIGEX, 
actualmente ya en vigor.



Ayudas

Abierto el plazo para solicitar  AU-
TORIZACIONES PARA NUEVAS PLAN-
TACIONES DE VIÑEDOS EN 2023.

El pasado  25 de enero de 2023 se 
publicó en el BOE, el Real Decre-
to 32/2023, de 24 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 
1338/2018, de 29 de octubre, por el 
que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola.

Este nuevo Real Decreto regula el 
sistema de autorizaciones de plan-
taciones de viñedo, el potencial 
productivo vitícola y la clasifica-
ción de variedades de uva de vinifi-
cación autorizadas.

El plazo para realizar las solicitu-
des sigue siendo el mismo, desde el  
16 de enero hasta el 28 de febrero 
de 2023 Los impresos de solicitud  a 
través de ARADO.

Entras las modificaciones resalta-
mos: 

- A partir de ahora en el proce-
dimiento de reparto de autorizaciones 
de nuevas plantaciones se tendrá en 
cuenta solo la superficie de viñedo 
de la explotación, en lugar de la su-
perficie agraria total de la explota-
ción, dentro del criterio de prioridad 
relativo a las pequeñas y medianas 
explotaciones.

- Se modifican las puntua-
ciones de dicho criterio para prio-
rizar a las solicitudes de medianas 
explotaciones, ahora las medianas 
3 puntos y las pequeñas 2 (antes al 
contrario) 

- Contempla la trasferencia 
de autorizaciones en el caso de la 
disolución de una explotación de ti-
tularidad compartida

- Actualiza la lista de varie-
dades de uva de vinificación autori-
zadas.

El pasado 28 de diciembre el Minis-
terio publica en el BOE, la superficie 
que se podrá conceder para auto-
rizaciones de nuevas plantaciones 
de viñedo a nivel nacional para 
2023:

- Fija en el 0,15 % el porcen-
taje, a nivel nacional, de la superficie 
plantada de viñedo a 31 de julio de 
2022, que se podrá conceder para 
autorizaciones para nuevas planta-
ciones en 2023, es decir 1.407 hec-
táreas. (En 2022 fueron 946 has, el 
01%. En 2021 fueron 945 has, el 01 %. 
En 2020 fueron un total del 0.50%, o 
sea, 4.750 has  0.50%, 4.747,50 has 
para 2019, 0.52%, 4.950 has para 
2018, en 2017 fue también el 0.52%, 
ascendió a 4.989 hectáreas).

Al mismo tiempo la DOP Cava esta-
blece la superficie disponible para 
autorizaciones de nueva plantación 
a 0,1 hectáreas/año para los años 
2023, 2024 y 2025 y NO se conce-
derán solicitudes de autorizaciones 
de replantaciones de viñedo ni soli-
citudes de conversión de derechos 
de replantación, que destinen su pro-
ducción a la elaboración de vinos con 
la DOP «Cava». (se aplicará a las so-
licitudes de autorizaciones de replan-
tación y de conversión de derechos de 
replantación que se presenten desde 
el 29 de diciembre de 2022 hasta el 27 
de diciembre de 2025.)

En la concesión de autorizaciones 
de nuevas plantaciones será como 
máximo de 5 hectáreas por solici-
tante, si no se sobrepasa los límites 
solicitados, que será siempre…

A cada solicitud con mayor puntua-
ción se le concederá toda la superfi-
cie solicitada, hasta que se agote la 
superficie disponible. A las solicitu-
des con una misma puntuación, para 
cuyo conjunto no hubiera suficiente 
superficie disponible, se les repartirá 
la superficie disponible a prorrata

La plantación deberá permanecer 
un período mínimo de 5 años en 
régimen de explotación y no podrá 
venderse ni arrendarse a otra perso-
na física o jurídica, (salvo titularida-
des compartidas) 

Las autorizaciones para nuevas 
plantaciones concedidas tendrán 
un periodo de validez máximo de 
tres años contados a partir de la fe-
cha de la notificación de la resolu-
ción de la solicitud de la autorización.

Criterios de admisibilidad.

1. Para que una solicitud sea conside-
rada admisible, el solicitante deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener a su disposición, para po-
der realizar una plantación de vi-
ñedo, en propiedad, o en régimen 
de arrendamiento o aparcería, 
que pueda demostrar mediante 
documento liquidado (con fecha 
de liquidación anterior a  la soli-
citud), la superficie agraria para 
la que solicita la autorización en 
la comunidad autónoma que se va 
a plantar, desde el momento en 
que presenta la solicitud hasta 
el momento de la comunicación 
de la plantación. 

No se validará la solicitud de au-
torización para las nuevas plan-
taciones de viñedo cuando el uso 
SIGPAC en el momento de la pre-
sentación de la solicitud de la su-
perficie agraria sobre la que se 
solicita la autorización requiera 
de algún permiso o autorización 
administrativa para realizar el 
cambio de uso o la plantación del 
viñedo que no se disponga hasta 
esa fecha.

Abierto el plazo para solicitar  
AUTORIZACIONES PARA NUEVAS 
PLANTACIONES DE VIÑEDOS EN 2023
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No se considerarán como admi-
sibles las superficies para las que 
ya se haya concedido una autori-
zación de nueva plantación de vi-
ñedo en convocatorias anteriores 
o que se haya concedido una au-
torización de replantación o por 
conversión, aunque no se haya 
procedido aún a la plantación de 
dicha autorización, ni las superfi-
cies a las que se haya renunciado. 

b) Tener la capacidad y competen-
cia profesionales adecuadas, que se 
considerará cumplida si el solicitante 
cumple a la fecha de la presentación 
de la solicitud alguna de las siguien-
tes condiciones: Curso incorporación, 
Explotación prioritaria, estudios, 5 
años experiencia por el alta S. Social, 
etc

2. En caso de que la autorización de 
nueva plantación se solicite para plan-
tar en una superficie que se encuentre 
dentro de una DOP que se superpone 
con varias DOPs, y que en el año de 
solicitud se aplique una limitación de 
superficie para las autorizaciones de 
nueva plantación en esa DOP,  para 
que esa superficie solicitada se con-
sidere admisible, el solicitante deberá 
indicar en su solicitud si la producción 
de esa superficie se va a destinar o no 
a elaborar vino con dicha DOP.

Tendrán prioridad, entre otras:

a) Que el solicitante sea una persona, 
física o jurídica, que en el año de la 
presentación de la solicitud no cum-
pla más de 40 años y sea un nuevo 
viticultor.

 b) Que el solicitante sea un viticul-
tor a fecha de apertura del plazo de 
solicitudes, persona física que en 

el año de la presentación de la so-
licitud no cumpla más de 40 años, 
y que, a fecha de apertura del plazo 
de solicitudes, y en el momento de 
concesión, no tenga plantaciones de 
viñedo ilegales. 

Además, se deberá cumplir que a 
fecha de apertura del plazo de soli-
citudes no les haya vencido ninguna 
autorización para nueva plantación 
concedida anteriormente por no ha-
ber sido utilizada, no tenga planta-
ciones de viñedo abandonado en el 
Registro Vitícola desde hace 8 años 
hasta la fecha de apertura del plazo 
de solicitudes. 

c) Que el solicitante, en el momento 
de la presentación de la solicitud, sea 
titular de una plantación de viñedo 
autorizado, y que sea titular de una 
pequeña o de una mediana explota-
ción según los umbrales establecidos 
por comunidad autónoma: 

A partir de 2023: Solo tiene en cuenta las hectáreas de 
viña de  la explotación 



Ayudas

El pasado 28 de diciembre, se pu-
blicó en el BOE, Real Decreto-ley 
20/2022, de 27 de diciembre, de 
medidas de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de 
la Guerra de Ucrania y de apoyo a 
la reconstrucción de la isla de La 
Palma y a otras situaciones de vul-
nerabilidad

1.- Ayuda extraordinaria y tem-
poral para sufragar el precio del 
gasóleo consumido por los pro-
ductores agrarios. El presupuesto 
pone 240 M € 

Se aprueba una ayuda extraordi-
naria y temporal para agricultores 
y ganaderos, personas  jurídicas o 
entes sin personalidad que utilicen 
como carburante el gasóleo agrícola 
y a las que se reconozca el derecho 
a la devolución de las cuotas del Im-
puesto sobre Hidrocarburos.

El importe de la ayuda ascenderá 
a 0,20 euros por cada litro de ga-
sóleo adquirido en 2022 destinado 
exclusivamente al uso agrario y ga-
nadero. 

La ayuda se tramitará de forma 
conjunta con la solicitud de devo-
lución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por el gasóleo em-
pleado en la agricultura y la ga-
nadería conforme a lo establecido 
en la Orden EHA/993/2010, de 21 de 
abril a partir del 1 de abril de 2023. 
Son ayudas compatibles, con lo 
cual se solicitarán los 0.20 €/litro  
más los 0.063 €/litro  que solicita-
mos anualmente. 

El importe de las ayudas percibi-
das no podrá superar la cantidad 
máxima por beneficiario prevista 
para ayudas por importes limita-
dos de ayuda de acuerdo con las 
Decisiones al respecto aprobadas 
de conformidad con las normas del 
Marco Temporal Europeo Ucrania 
que el montante era de 35.000 eu-
ros en total por explotación.

2.- Ayudas de Estado por el incre-
mento de los costes de los agri-
cultores por el uso de productos 
fertilizantes. Presupuesto máxi-
mo: 300 M €

Serán beneficiarios de las ayudas las 
personas físicas o jurídicas titula-
res de explotaciones agrícolas que 
han sido elegibles para el cobro de 
las ayudas directas de la PAC en la 
campaña 2022, que cuenten con 
cultivos permanentes y superficies 
de tierras de cultivo. 

El número de hectáreas de cada 
beneficiario se determinará de ofi-
cio por el MAPA y corresponderá a la 
superficie admisible declarada en la 
PAC 2022/2023 de cultivos perma-
nentes y de tierras de cultivo, (no 
entrarían las tierras declaradas de 
barbecho ni los pastos)

Se diferencia las has entre seca-
no y regadío, siendo los importes 
máximos:
 
a) Superficie de secano: 22 euros 
por hectárea.
b) Superficie de regadío: 55 euros 
por hectárea.

No se concederán ayudas cuando 
el importe a percibir resulte in-
ferior a los 200 euros. Así mismo, 
las mismas se concederán hasta un 
máximo de 300 hectáreas por be-
neficiario, priorizando la superfi-
cie en regadío.

No habrá que solicitar la ayuda. Se 
pagará en la cuenta detallada en 
la solicitud única de la PAC del año 
2022

Las ayudas se instruirán por el FEGA 
y se concederán de oficio,  el proce-
dimiento será el siguiente:

a) El FEGA publicará en su 
sede electrónica https://www.sede.
fega.gob.es/, la relación de titulares  
de las explotaciones, el número de 
hectáreas computadas y la cuantía 
provisional de la ayuda a recibir. 
b) Los beneficiarios dispon-
drán de un plazo de diez días hábi-
les desde la publicación para recha-
zar la ayuda. 
c) Los beneficiarios, o aque-
llos interesados que no figuren en 
la relación, dispondrán de 10 días 
hábiles desde la publicación  para 
alegar, aportando la documentación 
correspondiente, los errores, omisio-
nes u otras circunstancias que esti-
men convenientes. 

3.-Prórroga del aplazamiento del 
pago de cuotas a la Seguridad So-
cial.

 Se podrá solicitar nuevos 
aplazamientos en las cuotas de la 
seguridad social, entre los meses de 
enero a marzo de 2023, en el caso 
de empresas incluidas en el Siste-
ma Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios y entre los 
meses de febrero a abril de  2023, 
para los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajado-
res por Cuenta Propia Agrarios. 

En el caso de que un deudor pre-
sente solicitud de aplazamiento 
por las tres mensualidades o por 
alguna de ellas,  si tuviese ya un 
aplazamiento concedido las nue-
vas cuotas del aplazamiento se in-
corporarán al ya concedido, siendo 
el plazo de amortización de cuatro 
meses por cada nueva mensualidad 
de aplazamiento solicitada.

Medidas del MAPA por la Guerra de Ucrania. 
RD Ley 20/2022



4.- Reducciones fiscales especia-
les para las actividades agrarias.

Para las explotaciones y actividades 
agrarias en las que se hayan pro-
ducido daños como consecuencia 
directa de los incendios forestales 
que tuvieron lugar en las Comuni-
dades Autónomas de Andalucía, 
Aragón, Illes Balears, Canarias, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha, Ca-
taluña, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Galicia, Madrid, Región 
de Murcia, Comunidad Foral de Na-
varra, País Vasco y La Rioja, durante 
los meses de junio, julio y agosto, 
y que se relacionan en el Anexo del 
Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 23 de agosto de 2022, por el que 
se declara «zona afectada gra-
vemente por una emergencia de 
protección civil» podrá autorizar, 
con carácter excepcional, la reduc-
ción de los índices de rendimiento 
neto a los que se refiere la Orden 
HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, 

por la que se desarrollan para el 
año  2022 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y 
el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.- Tipos de IVA en alimentación 
consumidor  

Con efectos desde el  1 de enero 
de  2023 y vigencia hasta el  30 de 
junio de 2023:

-Se aplicará el tipo del 5 por ciento 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do 
a) Los aceites de oliva y de semi-
llas.
b) Las pastas alimenticias.

El tipo del recargo de equivalencia 
aplicable a estas operaciones será 
del 0,625 por ciento.

- Se aplicará el tipo del 0 por ciento 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do 
a) El pan común, 
b) Las harinas panificables.
c) Los siguientes tipos de leche 
producida por cualquier especie 
animal: natural, certificada, pasteri-
zada, concentrada, desnatada, este-
rilizada, UHT, evaporada y en polvo.
d) Los quesos.
e) Los huevos.
f) Las frutas, verduras, hortalizas, 
legumbres, tubérculos y cereales, 
que tengan la condición de produc-
tos naturales de acuerdo con el Có-
digo Alimentario y las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.
El tipo del recargo de equivalencia 
aplicable a estas operaciones será 
del  0 por ciento.

AyudasAyudas
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Modificación de la Orden por la que se declara 
la ÉPOCA DE PELIGRO BAJO  DE INCENDIOS 
FORESTALES DEL PLAN INFOEX 2022

1.-  Usos del fuego sometidos a 
declaración responsable.
Cualquier quema de residuos 
agrícolas y forestales requerirá 
una declaración responsable, 
ya que considera justificada la 
quema de residuos vegetales, con 
el fin de prevenir incendios, cuando 
los mismos sean generados en 
alguna de las siguientes labores de 
aprovechamientos y de tratamientos 
forestales o de cultivos agrícolas:
• Cortas de arbolado. Entresacas. 

Clareos. Claras. Podas. Desbroces. 
Apostado, resalveo, selección de 
brotes, escamochado, descuajes, 
etc. Trabajos de prevención de 
incendios.
La declaración responsable podrá 
presentarse vía telemática a través 
de la web http:// www.infoex.info/
tramites-en-linea/, con al menos 5 
días de antelación a la realización 
de la quema.
También podrá presentarse por 
fax (924 011 160) o Registro Oficial 

mediante el correspondiente 
formulario de solicitud que se anexa 
a la presente orden, con 15 días 
de antelación a la realización de la 
actividad o uso.
Con carácter general se prohíbe el 
uso del fuego en campo desde una 
hora antes de la puesta del sol 
hasta una hora antes de su salida, 
debiendo permanecer la noche sin 
llama visible.

Se declara Época de Peligro BAJO de Incendios Forestales 
desde el próximo 16 de octubre de 2022 hasta el 
establecimiento de la Época de Peligro Alto.

Debido a  la publicación de la Ley 30/2022, PAC de 23 
diciembre, (BOE 29-12-2022) hay cambios en el artículo 
27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos, anula la 
obligación de tener una autorización individualizada 
para poder realizar la quema por motivos fitosanitarios 
a las pequeñas explotaciones (menos de 50 personas y 
cuyo balance anual no supera los 10 millones de euros) 
y microexplotaciones (menos de 10 personas y cuyo 
balance anual no supera los 2 millones de euros), ,   se 
elimina además,  en los entornos silvícolas, por la 
imposibilidad de acceso para su retirada y posterior 
gestión , para el resto de explotaciones también se 
hará la declaración responsable, ya no solicitaremos 
autorizaciones.

Continua prohibida la quema de rastrojos agrícolas. 
Su autorización será expresa, individual y exclusivamente 
por motivos fitosanitarios.

El pasado 27 de enero se publicó en el DOE, la 2ª modificación de la   ORDEN de Peligro bajo de incendios del Plan 
INFOEX (DOE 14/10/2022)
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2.- Declaración responsable 
COSECHADORAS, etc. Se tramitará 
con 5 días de antelación si se 
solicita por Internet. web http:// 
www.infoex.info/tramites-en-
linea/
En los terrenos forestales y su zona 
de influencia de 400 metros, a 
partir del día 1 de mayo requerirán 
declaración responsable las 
actividades que impliquen el 
uso de; cosechadora, segadora, 
empacadora (ANEXO V), rastrillo 
hilador y autocargador apilador de 
pacas.

Para el resto de terrenos NO ES 
NECESARIO. 
La declaración responsable tendrá 
validez para la Época de Peligro 
Bajo en vigor, manteniendo su 
validez durante la Época de 
Peligro Alto o, en su caso, Época de 
Peligro Medio, por lo que NO será 
necesaria la tramitación de una 
nueva declaración responsable

En el caso de que desarrollen 
su actividad en varios términos 
municipales se deberán indicar 
los datos de la entidad o persona 

responsable y matrícula de la 
maquina o número de bastidor.
Cuadro de medidas para 2022 
en época de peligro bajo PARA 
COSECHADORAS, SEGADORAS Y 
EMPACADORAS: 

Recordar solo hay que hacer la 
declaración en terrenos forestales 
y a 400 metros de terreno forestal, 
para el resto nada, tampoco hay  
que parar de cosechar. 

En 2021 tan solo hubo que  suspender la actividad de 14:00 a 18:00 en peligro extremo o muy extremo  (recordar 
tan solo terrenos forestales)
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Modificación de periodo para podas, apostados y 
resalveos. Actuaciones Forestales

El Ministerio  fija la renta de referencia para 2023

Hoy 16 de enero, se ha publicado 
en el doe, resolución de 20 de 
diciembre de 2022, de la dirección 
general de política forestal, por 
la que se modifica el periodo 
establecido para la realización 
de determinadas actuaciones 
forestales.

El decreto 134/2019, de 3 de 
septiembre dispone en su anexo 
ii “declaraciones responsables”, 
que el periodo para realizar podas 
de formación, de producción de 

fruto o mantenimiento, apostados y 
resalveos, será del 1 de noviembre al 
31 de marzo, ambas fechas inclusive; 
y para las podas de ramoneo será del 
1 de noviembre al 15 de abril, ambas 
fechas inclusive. 

Pero por razones meteorológicas 
pueden  suspenderlas, adelantar 
la fecha de comienzo o prorrogar 
la de finalización, como resultan 
ser las inusuales condiciones 
meteorológicas registradas en los 
últimos meses en Extremadura, 

dando lugar a una parada vegetativa 
anticipada, han adelantado las fechas 
de finalización a las siguientes:
1.- Adelantar la fecha de 
finalización para la poda de 
formación, de producción de fruto 
o mantenimiento, del apostado y 
del resalveo hasta el 28 de febrero 
de 2023. 

2.- Adelantar la fecha de finalización 
para la poda de ramoneo hasta el 
15 de marzo de 2023. 

El pasado  29 de diciembre, a través del BOE, El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha fijado la cuantía de la renta de referencia 
para el año 2023, (Orden APA/1300/2022, de 28 de diciembre), de acuerdo con lo recogido en la Ley de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias (a que se refiere el apartado 12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio).  Dicha cuantía se ha 
establecido en 32.570,47 €
Las rentas de referencia de años anteriores son las siguientes:
 - En 2022: 31.502,93 €.  2021: 30.622,23 €. 2020: 29.339,08 €. 2019: 28.884,88 €. 2018: 28.725,31 €. 2017: 28.549,87 €. 2016: 
28.396, 56 €. 2015: 28.051 €. 2014: 28.165 €. 2013: 28.278 €. 2012: 27.907 €. 2011: 27.503 €. 2010: 26.305 € . 2009: 24.906 €



Seguro de compensación por pérdida de 
pastos
AGROSEGURO ha publicados los datos con las decenas de sequía del mes de noviembre de 2022 del seguro de 
compensación por pérdida de pastos. Se han establecido ocho decenas de “sequía leve” dentro de la opción de “ga-
rantizado estándar” repartidas entre varias “comarcas”, y tres de sequía extrema en la comarca de Castuera. Las “co-
marcas”, en la opción “garantizados superior”, han alcanzado trece decenas de “sequía leve” distribuidas en varias 
zonas y tres de “sequía extrema” en la zona VIII (Comarca de Castuera) 

Especial PACGanadería
Seguro de compensación por pérdida de pastos 

 
 AGROSEGURO ha publicados los datos con las decenas de sequía del mes de noviembre de 
2022 del seguro de compensación por pérdida de pastos. Se han establecido ocho decenas de 
“sequía leve” dentro de la opción de “garantizado estándar” repartidas entre varias “comarcas”, y tres 
de sequía extrema en la comarca de Castuera. Las “comarcas”, en la opción “garantizados superior”, 
han alcanzado trece decenas de “sequía leve” distribuidas en varias zonas y tres de “sequía extrema” 
en la zona VIII (Comarca de Castuera)  
 
 

 

SEGURO DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS 2022 
DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 

ZONA 

GARANTIZADO ESTÁNDAR GARANTIZADO SUPERIOR 

DECENAS 
DECENAS 

ACUMULADAS DECENAS 
DECENAS 

ACUMULADAS 

Sequía 
Leve 

Sequía 
Extrema 

Sequía 
Leve 

Sequía 
Extrema 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
(Estrato 2 ) (Estrato 4) (Estrato 1) (Estrato 3) 

I Toda la comarca de Alburquerque. (**) (**) (**) 0 0 (**) (**) (**) 0 0 
II Toda la comarca de Mérida. (*) (*) (*) 0 0 (*) (*) (*) 1 0 
III  Los siguientes términos de la comarca de 
Don Benito: Coronada (La), Cristina, Don 
Benito, Guareña, Haba (La), Magacela, 
Manchita, Medellín, Mengabril, Orellana de la 
Sierra, Orellana la Vieja, Rena, Santa Amalia, 
Valdetorres, Villanueva de la Serena y Villar 
de Rena. 

(*) (*) (*) 0 0 S.L. (*) (*) 3 0 

IV Los siguientes términos de la comarca de 
Puebla de Alcocer: Baterno, Casas de Don 
Pedro, Garbayuela, Garlitos, Navalvillar de 
Pela, Puebla de Alcocer, Risco, Sancti-
Spiritus, Siruela, Talarrubias y Tamurejo. 

S.L. (*) (*) 2 0 S.L. S.L. (*) 2 0 

V Los siguientes términos de la comarca de 
Herrera del Duque: Fuenlabrada de los 
Montes, Helechosa y Villarta de los Montes. 

(*) (*) (*) 0 0 S.L. (*) (*) 2 0 

VI Toda la comarca de Badajoz. (*) (**) (**) 0 0 (*) (**) (**) 2 0 
VII Toda la comarca de Almendralejo. (*) (*) (*) 0 0 (*) (*)   (*) 1 0 
VIII Los siguientes términos de la comarca 
de Castuera: Benquerencia de la Serena, 
Cabeza del Buey, Capilla, Esparragosa de la 
Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de 
la Serena, Monterrubio de la Serena, 
Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle 
de la Serena, Zalamea de la Serena y Zarza-
Capilla. 

S.E. S.E. S.E. 1 4 S.E. S.E. S.E. 2 4 

IX Toda la comarca de Olivenza. (**) (*) (**) 0 0 (*) (*) (*) 0 0 
X Toda la comarca de Jerez de los 
Caballeros. (*) (*) (**) 0 0 (*) (*) (**) 0 0 
XI Toda la comarca de Llerena. S.L. S.L. S.L. 4 0 S.L. S.L. S.L. 4 0 
XII Toda la comarca de Azuaga. S.L. S.L. (*) 3 0 S.L. S.L. S.L. 5 0 
XIII En la comarca de Don Benito el término 
de Campanario. En la comarca de Puebla de 
Alcocer el término de Esparragosa de Lares. 
En la comarca de Castuera el término de 
Castuera. 

S.L. S.L. (*) 4 0 S.L. S.L. S.L. 5 0 

XIV Los siguientes términos de la comarca de 
Herrera del Duque: Castilblanco, Herrera del 
Duque y Valdecaballeros. 

(*) (**) (**) 0 0 (*) (*) (*) 0 0 

S.E. : Sequía Extrema (Estratos 3 y 4); S.L.: Sequía Leve (Estratos 1 y 2); (*): Entre la media y sequía leve (no es indemnizable); 
 (**) Por encima de la media (no hay sequía) 
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C A BA Ñ U E L A S  2 0 2 3

FEBRERO

1-7 Algunos días ambiente frio 
y seco.

7-15 Ambiente fresco, cielo raso. 
Algo de viento.

15-23 Calor, raso y mucho viento.

23-28
Calor, cielos despejados. 
Los últimos días del mes 
serán algo más frescos.

ENERO

1-7 Tiempo fresco, cielo raso y 
viento. Algunas heladas

7-15
Tiempo fresco al principio, 
después buena 
temperatura.

15-23 Posibilidad de lluvias 
débiles, mucho viento.

23-31 Buena temperatura y 
menos viento.

MAYO

1-7 Tiempo en calma al 
principio.

7-15
Posibilidad de lluvias, 
rociadas. Durante el día 
calor y viento

15-23 Posibilidad de tormentas.

23-31 Cielos despejados.

JUNIO

1-7
Ambiente fresco, bajaran 
las temperaturas por las 
noches.

7-15 Mucho calor.

15-23 Calor 36ºC.

23-30
Temperaturas mas suaves, 
días mas frescos y algo de 
viento.

MARZO

1-7 A comienzos ambiente 
fresco, algo de viento.

7-15 Posibilidad de lluvias.

15-23 Mucho viento y lluvia.

23-31
Menos nubes y se irán 
abriendo claros. A finales 
hará calor.

ABRIL

1-7 Ambiente húmedo. 
Rociadas para el campo.

7-15 Posibilidad de lluvias.

15-23 Posibilidad de lluvias.

23-30 Calor, cielos despejados y 
viento.

SEPTIEMBRE

1-7 Rociadas, nubes.

7-15 Lluvias.

15-23 Lluvias.

23-30
Calor aunque los últimos 
días del mes serán algo más 
frescos y húmedos.

OCTUBRE

1-7 Lluvias y mucho viento.

7-15 Ambiente fresco, cielo raso. 
Algo de viento.

15-23 Lluvias débiles, ambiente 
fresco y otoñal.

23-31 Buena temperatura.

JULIO
1-7 Viento y ambiente fresco.

7-15 Nieblas, nubes, rociadas.

15-23 Ambiente húmedo.

23-31 Calor, cielos despejados. 
Mucho viento.

AGOSTO

1-7 Ambiente fresco, buen 
temperatura.

7-15 Tormentas y viento.

15-23 Tormentas y viento.

23-31 Calor durante muchos días.

NOVIEMBRE

1-7 Ambiente fresco.

7-15 Lluvias varios días seguidos.

15-23 Ambiente húmedo, fresco.

23-30 Calima, calor, algunas 
nubes.

DICIEMBRE
1-7 Lluvias y tormentas.

7-15 Nieblas, muy nublado. Algo 
de viento.

15-23 Nieve.

23-31 Nubes y lluvia.

Nota.- Fuente de D. Juan Luis Fernández
(Cabañuelista Montemolin)
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NOVIEMBRE

1-7 Ambiente fresco.

7-15 Lluvias varios días seguidos.

15-23 Ambiente húmedo, fresco.

23-30 Calima, calor, algunas 
nubes.

DICIEMBRE
1-7 Lluvias y tormentas.

7-15 Nieblas, muy nublado. Algo 
de viento.

15-23 Nieve.

23-31 Nubes y lluvia.

Nota.- Fuente de D. Juan Luis Fernández
(Cabañuelista Montemolin)

C A BA Ñ U E L A S  2 0 2 3

FEBRERO

1-7 Algunos días ambiente frio 
y seco.

7-15 Ambiente fresco, cielo raso. 
Algo de viento.

15-23 Calor, raso y mucho viento.

23-28
Calor, cielos despejados. 
Los últimos días del mes 
serán algo más frescos.

ENERO

1-7 Tiempo fresco, cielo raso y 
viento. Algunas heladas

7-15
Tiempo fresco al principio, 
después buena 
temperatura.

15-23 Posibilidad de lluvias 
débiles, mucho viento.

23-31 Buena temperatura y 
menos viento.

MAYO

1-7 Tiempo en calma al 
principio.

7-15
Posibilidad de lluvias, 
rociadas. Durante el día 
calor y viento

15-23 Posibilidad de tormentas.

23-31 Cielos despejados.

JUNIO

1-7
Ambiente fresco, bajaran 
las temperaturas por las 
noches.

7-15 Mucho calor.

15-23 Calor 36ºC.

23-30
Temperaturas mas suaves, 
días mas frescos y algo de 
viento.

MARZO

1-7 A comienzos ambiente 
fresco, algo de viento.

7-15 Posibilidad de lluvias.

15-23 Mucho viento y lluvia.

23-31
Menos nubes y se irán 
abriendo claros. A finales 
hará calor.

ABRIL

1-7 Ambiente húmedo. 
Rociadas para el campo.

7-15 Posibilidad de lluvias.

15-23 Posibilidad de lluvias.

23-30 Calor, cielos despejados y 
viento.

SEPTIEMBRE

1-7 Rociadas, nubes.

7-15 Lluvias.

15-23 Lluvias.

23-30
Calor aunque los últimos 
días del mes serán algo más 
frescos y húmedos.
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(Cabañuelista Montemolin)

C A BA Ñ U E L A S  2 0 2 3
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