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Por los intereses
del campo extremeño

H

an pasado 15 años desde el último
proceso electoral agrario en Extremadura.
Desde entonces ha cambiado mucho la
realidad de nuestro sector y la situación en la
que se encuentra el campo extremeño. Después
de casi tres lustros, toca ahora volver a las
urnas. Toca volver a conocer la voluntad de los
agricultores y ganaderos para elegir los mejores
representantes en las mesas de negociación y
para defender sus intereses.
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Este proceso electoral del campo culminará
el próximo 12 de marzo, según las propuestas
presentadas por la Consejería de Medio
Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
La importancia de celebrar unas nuevas
elecciones al campo las llevo defendiendo
desde mis inicios como presidente de APAG
EXTREMADURA ASAJA, hace ya dos años y
medios. Desde entonces, hemos hecho hincapié
en la necesidad de la puesta en marcha de
una nueva Ley Agraria que permitiese celebrar
elecciones al campo.

Considero necesario que redoblemos esfuerzos
y ahí sí te pido una implicación total para
conseguir el mejor resultado posible en los
comicios al campo que, por cierto no quería
NINGUNA otra organización agraria de
Extremadura. Insisto, NINGUNA. Ni siquiera
nuestra asociación hermana de Cáceres, que
ha pasado de llamarse ASAJA CÁCERES a ASAJA
EXTREMADURA, nombre que guarda cierta
similitud al nombre de origen de nuestra casa y
con el que nos sentimos muy orgullosos porque
representa nuestros intereses por defender todos
desde todos los ámbitos el sindicalismo agrario.
Esta aclaración sirve para que agricultores y
ganaderos sepan qué organización agraria es
cada una.
Durante todos estos años hemos trabajado
duramente y con constancia para conseguir
que se apliquen medidas necesarias y de
sentido común, denunciando las tasas abusivas,
o los bajos precios en nuestras producciones. Y
como no, hemos trabajado duramente para que

documento de trazabilidad para los robos en el
campo, publicado el pasado día 21 de octubre,
recoja un alto porcentaje de nuestras peticiones
para hacer un documento de gran ayuda para
todos.
Reúne ciertos puntos que no son del todo de
nuestro agrado, pero sí que en gran medida las
alegaciones realizadas por APAG EXTREMADURA
ASAJA se encuentran plasmadas en el nuevo
decreto. Quiero aprovechar para ponerte en
conocimiento que todo esto ha sido gracias a la
labor y el esfuerzo realizado por los miembros de la
junta directiva, así como la actitud y compromiso
del propio presidente de la Junta de Extremadura.
Después de este importante paso para paliar
en la medida de lo posible los robos en nuestras

explotaciones, estaremos vigilantes para que la
Consejería de Salud Publica y Políticas Sociales, junto
con la Delegada del Gobierno en Extremadura y
los ayuntamientos, desarrollen ahora la labor que
les compete, igual que la ha realizado la Dirección
de Agricultura y Ganadería de la Consejería de
Medio Ambiente, con la elaboración y publicación
de esta nueva norma.
Como punto y final de la editorial de esta nueva
revista, quiero mostrar mi deseo de que el fin de
la recolección de uva se produzca sin dificultades
extraordinarias en nuestras explotaciones.
Igualmente confío en que la campaña de
aceituna transcurra con la normalidad que le
corresponde y que para nada se asemeje a la
pasada. 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

AGRICULTORES Y GANADEROS
JORNADAS DIVULGATIVAS SOBRE SEGUROS AGRARIOS
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 - 20:30 h.
ORGANIZA: APAG EXTREMADURA ASAJA
LOCALIDAD: BIENVENIDA
INTERESADOS: Tlfno. 924 389 386

Financiado por:
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Opinión

Un paso más para acabar con los robos de uva
y aceituna en el campo

E

l pasado día 21 de octubre fue publicado en
el D.O.E. el Decreto sobre trazabilidad de uvas
y aceitunas. Dicha norma tiene como objetivo
“oficial” el garantizar la trazabilidad de las uvas y de
las aceitunas sin transformar desde su lugar de producción hasta un establecimiento.
Sin embargo, como todos sabemos, este Decreto
nace con la idea de intentar frenar la avalancha de
robos, que de estos frutos se perpetran anualmente
en el campo y que, concretamente en la campaña
pasada de aceituna, alcanzó cotas más que alarmantes, provocando agresiones a guardas e incluso
viéndose obligados vecinos de Navalvillar de Pela a
organizarse en cuadrillas para evitar que le fueran
robadas sus aceitunas, y destrozados sus olivos.
En toda esta maraña delictiva, jugó siempre un papel preponderante el denominado “rebusco”, por
cuanto muchos de los delincuentes hacían uso de
esta centenaria costumbre para utilizarla como “tapadera” de sus fechorías.
Ante todo decir, utilizando el argot enológico, que
nos encontramos ante un decreto “dulce con ciertos
sabores amargos en boca”.
Desde que la actual norma era un embrión como
proyecto de Decreto, se le hizo ver a la Junta de Extremadura desde APAG EXTREMADURA ASAJA que,
si bien la necesidad de legislar la materia era imprescindible, el proyecto normativo presentaba carencias importantes, cuando no, se extendía más allá
del objetivo para el que nacía.
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Se solicitó por parte de nuestros representantes que
dicho Decreto se limitara exclusivamente a la uva y
aceituna, por cuanto en dichos productos era donde se estaba provocando el problema fundamental, debido a los robos y se dejara fuera el resto de
frutos, cuestión que ha sido acogida por el Decreto,
lo que va permitir, entre otras cuestiones, que los medios humanos y materiales con los que se cuenta, se
dediquen en exclusiva a dichos productos, dejando
al margen el resto de frutos.
Se requirió igualmente de la administración que fijara unas fechas de cumplimiento obligatorio de la
normativa y en su consecuencia que fijara de forma
indirecta las fechas a partir de las cuales se podía
iniciar el rebusco, acogiéndose igualmente la petición de APAG EXTREMADURA ASAJA.
Así las cosas, se fijan en la norma las fechas de aplicación del decreto hasta el 1 de marzo en aceitunas
y el 15 de octubre en uvas y la aplicación de la refe-

rida norma a partir de las mismas (rebusco), creando
un doble anexo, para ambas actuaciones.
Se obtiene por parte de APAG EXTREMADURA ASAJA
otra meta importante que es la coordinación entre
las distintas administraciones implicadas en el proceso para poder llevar un control total del mismo (administración estatal, autonómica y local). Con anterioridad al presente Decreto “pasaban la pelota”
unas administraciones a otras sin poner remedio al
problema.
No es menos cierto, que al agricultor deberá de llevar, en cada traslado, además de su declaración
PAC, un pequeño documento de fácil cumplimentado, encontrándonos en este caso con el pequeño inconveniente de tenerlo que hacer en cada traslado.
Quizás lo que ha quedado un poco “cojo” en la norma son las exigencias documentales que en los distintos proyectos normativos se les imponía a los puestos de recepción y que en el decreto definitivo quedan muy reducidas, si bien es cierto que existen otro
tipo de normas que ya desde antes de este decreto
lo regulaban, lo único que resultaban inoperantes
ante la falta de coordinación entre las distintas administraciones.
Por último, este decreto reenvía en todo lo concerniente a las infracciones y sanciones a la Ley 17/2011
de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición,
que establece las sanciones más contundentes a los
puesto de compra.
Se plantea en sus disposiciones adicional segunda y
final, por un lado que cada dos años las consejerías
competentes de la Junta de Extremadura elevarán
un informe al Consejo de Gobierno para hacer un
seguimiento de la evolución, y por otro que se faculte a dichas consejerías a dictar normas de desarrollo
del presente decreto, lo que facilitaría el pulir pequeñas estrías o deficiencias que pudieran observarse en
el desarrollo del mismo.
A nadie escapa que la materia que se regula tiene
una cantidad ingente de problemas y que en muchos casos, son muy complejos de atajar, pero no es
menos cierto que, con los aciertos y las deficiencias
a las que hemos hecho mención, se pone la primera piedra para evitar que nuestras explotaciones se
conviertan en un “autoservicio” para los amigos de
lo ajeno.
Demos un voto de confianza a la norma y veamos
“como caza la perrina”. g
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ACTUALIDAD APAG
APAG EXTREMADURA
ASAJA-MUJERES
reivindica el
imprescindible papel
que desempeñan las
empresarias agrarias en
el campo extremeño

La directora de la PAC participa
en la Junta Directiva de APAG
EXTREMADURA ASAJA para explicar
el anticipo del pago base

C

on motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural, celebrado el
pasado 15 de octubre, APAG EXTREMADURA ASAJA-MUJERES reivindicó el
importante papel que desempeñan las
empresarias agrícolas y ganaderas, en
favor del campo en nuestra comunidad
autónoma.

Su capacidad de trabajo, su afán de
superación y su empeño en desarrollar
nuevas iniciativas que mejoren sus explotaciones agrarias son algunas de las razones que deben reconocerse.
Es por ello, que desde APAG EXTREMADURA ASAJA-MUJERES lanzó a razón del
citado día un manifiesto para poner de
relieve la necesidad de que las Administraciones implementen más medidas y
acciones que contribuyan a facilitar el
trabajo a las profesionales del campo,
pues son activo imprescindible para un
mejor futuro de la agricultura y ganadería
en Extremadura.
Estas empresarias agrarias de APAG EXTREMADURA ASAJA consideran indispensable que se haga hincapié en una modificación de las bases reguladoras para
el acceso de ayudas destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural.

6

Todo ello enfocado a que el campo extremeño se siga desarrollando al ritmo que se
merece y así gozar de un medio rural vivo,
con empleo y, sobre todo, con futuro. g

L

a directora general de Política Agraria Comunitaria
(PAC), Yolanda García, informó a directivos de APAG
EXTREMADURA ASAJA del pago del anticipo del 70
por ciento del importe de pago básico a agricultores y
ganaderos en Extremadura que tengan su solicitud única
completa y no estén pendientes de resolución de sus alegaciones o de algún control sobre el terreno. La Comisión
Europea ha autorizado a las CCAA a realizar así los pagos
de las ayudas de la PAC en esta campaña.
En esta reunión la directora de la PAC indicó que la Junta de Extremadura procedió el pasado 21 de octubre los
agricultores extremeños recibieron en sus cuentas el 70%
del pago base, siempre y cuando no hayan transferido derechos, no hayan tenido controles sobre el terreno o, en el
caso de las sociedades, que no hayan tenido como actividad principal la agrícola.
Al mismo tiempo explicó que la Consejería ha procedido
a abonar el anticipo del 70% de los pequeños agricultores,
del 70% del pago verde o ‘greening’ (este pago llegó a
los agricultores el pasado 4 de noviembre). Cabe destacar
que en breve se procederá al abono de anticipo del 70%
del incremento a los jóvenes (para acceder a dicho incremento, el joven agricultor no debe tener más de 40 años
y no llevar más de 5 incorporado a la actividad agraria).
Yolanda García también destacó durante su intervención
que a partir del 1 de diciembre se pagará el 95% de las
ayudas asociadas agrícolas, así como que a partir del 1 de
enero de 2017 la Junta abonará el anticipo de las ayudas
asociadas de vacuno, mientras que en marzo se pagará
las de ovino y caprino.
Miembros de la junta directiva trasladaron a la directora
de la PAC problemas e inquietudes de agricultores y ganaderos de la región y reclamaron información sobre la apertura de plazos de ayudas como incorporación de jóvenes
agricultores, planes de mejora o agroambientales.
Asimismo, se hizo mucho hincapié en los controles de campo que están sufriendo los agricultores y ganaderos por
parte de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente,
Rural, Políticas Agrarias y Territorio. g

El documento de trazabilidad recoge el 90% de las alegaciones y
peticiones de APAG EXTREMADURA ASAJA

E

l Decreto sobre la trazabilidad de las uvas y las
aceitunas sin transformar, aprobado el pasado
21 de octubre, recoge en gran medida las
alegaciones y peticiones trasladadas por APAG
EXTREMADURA ASAJA a la Consejería de Medio
Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.
Así lo indicó en rueda de prensa el presidente de
esta organización agraria, Juan Metidieri, tras
un exhaustivo estudio de la norma con la que se
controlará los robos en el campo extremeño y
garantizar la seguridad alimentaria.
Metidieri subrayó la sencillez y claridad de este
documento que, en su opinión, va a ser práctico
y positivo para los agricultores dedicados a la uva
y aceituna, producciones donde se concentra,
sobre todo, el problema de robos en explotaciones
agrarias de nuestra comunidad autónoma.
Este documento da luz verde a importantes
requisitos, si bien consideró que la norma es un poco
laxa en el control de los puestos de compra en las
exigencias documentales. En este sentido, matizó
que el anteproyecto era mucho más exigente a la
hora de solicitar más requisitos para poder crear u
ostentar la titularidad de uno de estos puestos.
Entre los puntos a los que hizo referencia el presidente
de esta organización destacó que dicha normativa
solo va a ser aplicable a la uva y aceituna, cuando

en un principio iba a abarcar cualquier producto
agrario.
Asimismo, puso el acento en que el Decreto
publicado fija una carga mínima de uva y aceituna
para tener que cumplir los requisitos que establece
en su articulado. En concreto, ese límite son 25
kilos,de tal forma que si una persona transporta
más de esa cantidad de aceitunas y uvas sin
transformar desde la explotación agrícola hasta el
primer establecimiento, deberá cumplir al dictado
esta normativa si quiere evitar las sanciones
económicas estipuladas en la Ley 17/2011 de
Seguridad Alimentaria.
Sobre este punto, señaló que las sanciones para
quienes no cumplan las obligaciones de esta nueva
norma –operadores y/o transportistas- ascenderán
de los 20.000 a los 600.000 euros.
De igual manera, resaltó la importancia que supone
el establecimiento de fechas de finalización de
las campañas de uva ( 15 de octubre) y para la
aceituna (1 de marzo).
Por último, el presidente de APAG EXTREMADURA
ASAJA recalcó la coordinación y colaboración
solicitada desde el nuevo Decreto para que
todos los agentes implicados (ayuntamientos,
organizaciones y cooperativas agrarias, guarderías
rurales y la propia Delegación de Gobierno en
Extremadura) para luchar contra los robos. g

7

ACTUALIDAD APAG
Registro de titularidad compartida
El pasado 4 de octubre se cumplieron cinco años del
reconocimiento de la Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias. Una norma que fue publicada
en el BOE el 4 de octubre de 2011, a través de la Ley
35/2011, y entró en vigor en enero de 2012.

En Extremadura, el registro permanece abierto durante todo el año, los requisitos que deben de cumplir los dos titulares a fecha de presentación de la
solicitud son los siguientes:

En Extremadura, se crea el Registro de Titularidad Compartida el pasado 25 de julio de 2016, casi cinco años
después, a través de la publicación en el DOE, del Decreto 106/2016, de 19 de julio, por el que se crea y regula
el Registro de Titularidad Compartida de explotaciones
agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma
de modo directo y personal tal y como está definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio.

¿Que beneficios podemos conseguir?
- Aumentar en 10.000 euros la ayuda adicional a los
jóvenes agricultores que se instalen como Explotación de Titularidad Compartida.
- Descuento del 30% en la cuotas de la Seguridad
Social para menores de 50 años.
- Reparto del 50% de los rendimientos de la explotación y ayudas.
- Calificación de Explotación prioritaria sin necesidad de llegara a un volumen de trabajo de 1 UTA.
- Preferencia en la baremación para ayudas como
planes de mejora.
- Beneficios fiscales, sería como una CB.

Los pasos a seguir para la inscripción son los siguientes:

Pero la realidad es la siguiente…..
Todavía hay dos comunidades autónomas en las que
no es posible la Titularidad Compartida como es el
caso de Canarias y Madrid. El Ministerio de Agricultura a fecha 1 de agosto de 2016, indica que en estos
cinco años, sólo 200 mujeres se han dado de alta en
total en España en la Ley de Titularidad Compartida
de las Explotaciones Agrarias.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Nº EXPLOTACIONES

ANDALUCÍA

--

ARAGÓN

6

CANARIAS

--

CANTABRIA

3

CASTILLA LA MANCHA

54

CASTILLA Y LEÓN

90

CATALUÑA

6

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

3

COMUNIDAD VALENCIANA

5

EXTREMADURA

--

GALICIA

14

ISLAS BALEARES

--

MADRID

--

MURCIA

1

PAÍS VASCO

--

PRINCIPADO DE ASTURIAS

4

RIOJA

14

TOTAL

200

- Estar dadas de alta en la Seguridad Social.

- Residir en el ámbito territorial rural en que radique
la explotación, en Extremadura.

1º Solicitar en Hacienda mediante el modelo 036
un NIF de titularidad compartida, para ello debes de presentar un “Acuerdo de Voluntades”
(se adjunta modelo tipo).
2º Crear una cuanta bancaria en la que sean titulares la pareja, con el NIF de titularidad compartida, con el nombre que quieran.
3º Una vez que tengamos el NIF provisional, haremos la solicitud, bien a través del Anexo I, del DECRETO 106/2016, de 19 de julio, publicado en el
DOE el 25 de julio de 2016 o a través del siguiente
enlace:
https://ciudadano.gobex.es/buscador-detramites/-/tramite/ficha/5173
En el mismo Anexo, haremos una declaración de
bienes y derechos que conforman la explotación.
La documentación que debemos adjuntar en la solicitud:
a) Certificado de matrimonio o certificado de inscripción de pareja de hecho, o aseveración de
vinculación de análoga relación de afectividad
incluida en la declaración conjunta.
Si no autorizamos a través de la misma para que la
Consejería haga los cruces pertinentes son:
a) Certificado de empadronamiento de los dos titulares.
b) Informe de actividad agraria por cuenta propia
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) Certificado de matrimonio, certificado de inscripción como pareja de hecho o declaración
conjunta de la existencia de análoga relación
de afectividad.
d) En su caso, documentación acreditativa de la
representación o para comparecer ante la Administración. g

ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

entrevista a ...

FRANCISCO AMAYA

Agricultor y Directivo de APAG EXTREMADURA ASAJA
Nos encontramos en plena campaña de la aceituna... ¿Qué resultados
prevé para este año?
Los resultados son muy negativos. Todo apunta a que la campaña de
este año descenderá hasta en un 60 % menos. Hay inestabilidad de
precios y producciones por lo que no se van a cubrir los gastos.
¿En qué situación se encuentra actualmente este sector?
En estos momentos y ante el dato demoledor que acabo de mencionar,
la situación es por desgracia muy poco halagüeña para nuestra
aceituna.
Usted, como Directivo de APAG EXTREMADURA ASAJA, está en contacto
directo con los agricultores y puede constatar su descontento. Además
de la baja producción estimada de este año, ¿qué otros problemas
sufren?

U

n agricultor no sólo es una
persona que a través de la
siembra y la cosecha produce alimentos para vivir. Es claro
ejemplo de perseverancia, paciencia y sobre todo con una actitud
positiva, indispensable para alcanzar el éxito. Así podríamos definir a
Paco, un agricultor de Fuente del
Maestre que lleva toda una vida
dedicada sl cultivo del olivo, importantísimo para la economía extremeña. Por desgracia, este sector
no está pasando por su mejor momento. Nos lo cuenta Paco:.

Las ayudas agroambientales para compensar al agricultor por una
pérdida de rentabilidad son fundamentales para nuestro sector.
Llevamos varias convocatorias sin optar a estas ayudas. En 2015 se
anularon y a fecha de hoy no se han abierto los plazos para este año,
por lo que nos encontramos en una completa y absoluta incertidumbre.
Otra ayuda importante es la que se destina propiamente al olivar y que
tampoco se ha llegado a poner en marcha en este campaña. Sin duda,
la lentitud que sufrimos los agricultores extremeños a la hora de poner al
día los pagos es la queja más generalizada entre los agricultores .
Extremadura alberga más del 20% de la superficie nacional de olivar de
mesa... ¿cree que la Junta está poniendo sobre la mesa medidas que
favorezcan a esta producción tan importante para nuestra economía?
Pone en marcha medidas pero desde luego no las suficientes para
dar estabilidad a las explotaciones agropecuarias. En mi opinión, no se
está dando la viabilidad que necesita nuestro este sector, que tantos
beneficios da a la economía extremeña.
APAG EXTREMADURA ASAJA destaca por ser una OPAs comprometida
con los agricultores y ganaderos de esta tierra. Gracias a sus peticiones
se han puesto en marcha desde la Consejería de Medio Ambiente
medidas para favorecer al campo. ¿Qué logros se ha conseguido
para el sector que le compete?
Nos caracterizamos por ser una OPA que demuestra con hechos nuestro
compromiso con los agricultores y ganaderos de esta tierra. Entre otras
medidas, hemos conseguido dar luz verde a la quema controlada de
rastrojos, en una zona tan castigada por problemas fitosanitarios como
es la Campiña Sur; hemos promovido la lucha contra la tuberculosis
bovina, además de conseguir que la mayoría de nuestras alegaciones
sean recogidas por el nuevo documento de trazabilidad, recientemente
publicado.
¿Qué opinión le merece precisamente este documento con el que se
pretende frenar los robos en el campo?
Creo que en su conjunto es bastante positivo, si bien considero que
hay ciertos puntos en los que cojea, como por ejemplo el control de
puestos de compra en las exigencias documentales. g
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AYUDAS - PAC
PARA HACERSE UNA IDEA...

Requisitos para cobrar las ayudas asociadas ganaderas e
importes percibidos en 2015
Hay que tener en cuanta que dependiendo del
número de animales se cobrará más o menos por
la ayuda.
Nota importante:
La ayuda adoptará la forma de un pago anual por
animal elegible que cumpla los requisitos generales y específicos establecidos para cada ayuda.
En todo caso se entenderá que un animal cumple con los requisitos de identificación y registro
establecidos, y es elegible para percibir la ayuda
cuando están en la explotación a fecha:
- El 1 de enero del año de solicitud para todas las
ayudas asociadas excepto para las explotaciones
de vacuno de cebo y la ayuda asociada para los
ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de
hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico, que será el 1 de octubre
del año anterior al de solicitud para la ayuda asociada
OVINO Y CAPRINO
Se considerará animal elegible las hembras de la
especie ovina o caprina reproductoras conforme
a la declaración censal obligatoria y se encuentren correctamente identificadas y registradas
conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del
año de presentación de la Solicitud Única
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Ovino:
Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de
explotaciones con un censo de hembras elegibles
igual o superior a 30 y con movimientos de salida
de la explotación (guía de venta) de al menos 0,4
corderos (menos de 12 meses de edad) por oveja
y año o una producción mínima de leche de 60
litros por reproductora y año. Existe un borrador al
Real Decreto donde se pretende aumentar a 0.6
cordero/oveja/año y 100 litros de leche, creemos
no se modificará la final.
En 2015 se estableció un importe unitario de
12,703765 €/animal.
Caprino:
Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de
explotaciones con un censo de hembras elegibles

igual o superior a 10 y con movimientos de salida
de la explotación (guía de venta) de al menos 0,4
cabritos (menos de 12 meses de edad) por oveja
y año o una producción mínima de leche de 100
litros por reproductora y año. Existe un borrador al
Real Decreto donde se pretende aumentar a 0.6
cabritos/cabra/año
En 2015 la ayuda ascendió a 7,886167 €/animal
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE
VACUNO DE CEBO. ESPAÑA PENINSULAR
Serán animales elegibles, los bovinos entre 6 y 24
meses de edad que hayan sido cebados entre el
1 de octubre del año 2016 y el 30 de septiembre
del año 2017 en la explotación del beneficiario
o en un cebadero comunitario, y sacrificados en
matadero, o exportados, en ese mismo periodo.
Tienen que cebarse en la explotación un mínimo
de 3 meses.
Sólo recibirán esta ayuda asociada los titulares de
explotaciones que posean cada campaña un mínimo de 3 animales elegibles
Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: 32,704541 €/animal.
Terneros cebados que proceden de otra explotación 19,575641 €/animal.
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES QUE
MANTENGAN VACAS NODRIZAS.
Serán animales elegibles las vacas nodrizas que
se encuentren inscritas en el Registro General de
Identificación Individual de Animales (RIIA), que
hayan parido en los 20 meses previos a la fecha final de solicitud anual, que pertenezcan a una raza
cárnica o procedan de un cruce con una de estas razas y tengan como destino la cría de terneros
para la producción de carne.
Para determinar los animales con derecho al cobro, se hará una comprobación de los animales
presentes en la explotación a 1 de enero, otra a 30
de abril y dos comprobaciones más, en 2015 fueron 30 de junio y 15 de septiembre. Los animales a
computar serán aquellos presentes en las cuatro
comprobaciones realizadas.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrán ser elegibles las novillas que cumplan con todas la condiciones del apartado anterior, a excepción de la
de haber parido. El número de novillas elegibles

por explotación no será superior al 15% de las vacas nodrizas que resulten elegibles.
En 2015 se fijo el importe unitario de 100.155184 €/
animal

AYUDAS ASOCIADAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE
Mismas condiciones que el vacuno de carne. Los importes en 2015 fueron
Importe Unitatio
(€/anímal)

Sub-régimen
Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explotaciones de vacuno de
leche situadas en la región Espana Peninsular

120,513316

Ayuda destinada a las pñmeras 75 vacas de las explotaciones de vacuno de
leche situadas en la reglón Insular y Zonas Montafta

123,608115

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 primeras, de las explotaciones de
vacuno de leche situadas en la región España Peninsular

58,001020

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 primeras) de las explotaciones de
vacuno da lecha situadas en la reglón Insular y Zonas MontañA

59,736457

Importe provisional de ayudas asociadas para la
campaña 2016/2017
El FEGA ha publicado en su web, los IMPORTES
PROVISIONALES DE LAS ayudas asociadas a los
cultivos de tomate, frutos de cáscara, cultivos
proteicos, arroz, legumbres de calidad y remo-

lacha azucarera, a fin de que las CC.AA. que
así lo tengan previsto puedan efectuar el pago
de los anticipos (hasta el 70%) antes del 1º de
diciembre.

Extremadura pagará en diciembre el 95% de la ayuda.
PRODUCCION

HECTAREAS
SOLICITADAS

IMPORTE UNITARIO
PROVISIONAL
2016/2017

IMPORTE
UNITARIO
2015

TOMATE PARA INDUSTRIA

TODO EL TERRITORIO

36.066,40 Has

176,064738 €/Ha

201,703813 €/Ha

FRUTOS DE CASCARA
Y ALGARROBAS

ESPAÑA PENINSULAR

376.058,72 Has

29,786832 €/Ha

33,682035 €/Ha

REGION INSULAR

19.137,12 Has

45,837577 €/Ha

€/Ha

SIEMBRA PRIMAVERAL

25.031,91 Has

577,994475 €/Ha

521,329848 €/Ha

6.938,20 Has

340,886482 €/Ha

283,357705 €/Ha

PROTEAGINOSAS Y
LEGUMINOSAS

451.406,24 Has

47,711512 €/Ha

48,062489 €/Ha

OLEAGINOSAS *

599.875,40 Has

37,814289 €/Ha

38,149296 €/Ha

ARROZ

TODO EL TERRITORIO

108.418,24 Has

111,694372 €/Ha

112,944822 €/Ha

LEGUMBRE DE CALIDAD

TODO EL TERRITORIO

13.816,60 Has

72,086879 €/Ha

67,871798 €/Ha

REMOLACHA AZUCARERA

CULTIVOS PROTEICOS

SIEMBRA OTOÑAL

* SUPERFICIE OLEAGINOSAS: El número de hectáreas que han cumplido los requisitos establecidos en el Real Decreto 1075/2014
son 731.597,61 Hectáreas. No obstante, en el caso de las oleaginosas, la superficie máxima elegible por explotación será de 50
Ha. Teniendo en cuenta esta consideración, la superficie determinada total correspondiente a las primeras 50 Ha por explotación
asciende a 599.875,40 Ha.

AGRICULTURA

Documento de acompañamiento en el transpo

E

l pasado 21 de octubre se publicó en el DOE,
DECRETO 171/2016, de 18 de octubre, sobre trazabilidad de uvas y aceitunas.

Entra en vigor el próximo 9 de noviembre

(Decreto 171/2016, de 18 de Octubre,
de trazabilidad de uvas y aceitunas).

El objeto de este decreto es garantizar la trazabilidad de las uvas y de las aceitunas sin transformar
desde su lugar de producción en Extremadura hasta
un establecimiento.

Original para EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA O VITÍCOLA/
ESTABLECIMIENTO (Subráyese lo que proceda)

2. Obligación de llevar documentos de acompañamiento de uvas y de aceitunas.

N.I.F. .........................................................................................

Los Anexos I y II del decreto son los documentos de
acompañamiento, hay que llevarlos por duplicado
y únicamente cuando se trasporta mas de 25 kg de
uva y aceituna, desde el campo hasta el lugar de
destino junto a una copia de la PAC de esta campaña 2016/2017.

PESO ESTIMADO DE UVAS/ACEITUNAS (subráyese lo que.
proceda): (con letras)........................................kilogramos.

Tanto los agricultores como los establecimientos deben guardar los documentos durante dos años
Llevaremos el Anexo I hasta el 1 de marzo, incluido
este día, de la campaña agrícola de producción de
aceitunas, y el 15 de octubre, incluido este día, de
la campaña agrícola de la producción de uvas, salvo que dichas fechas resulten modificadas para una
campaña agrícola, desde estas fechas en adelante,
las aceitunas y uvas deberán circular con el documento de acompañamiento previsto en el Anexo II.
3. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones de este decreto estará sujeto al régimen sancionador establecido
en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
Sanciones.
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ANEXO I
DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE UVAS Y
ACEITUNAS DURANTE LA CAMPAÑA AGRICOLA

Las infracciones en materia de seguridad alimentaria
y nutrición previstas en esta norma serán sancionadas por las Administraciones públicas competentes
con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves, hasta 5.000,00 euros.
b) Infracciones graves, entre 5.001,00 euros y 20.000,00
euros.
c) Infracciones muy graves, entre 20.001,00 y
600.000,00 euros
A los dos años de entrada en vigor del presente decreto, según se vean los resultados, se procederá
a corregir o mejorar la regulación de este decreto
así como extender el sistema de trazabilidad a otros
productos agrícolas que lo requieran.
Se adjuntan Anexos I y II

PROPIETARIO/PROPIETARIA: ..................................................

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
O VITÍCOLA: ...........................................................................

FECHA DEL TRASLADO:..........................................................
ESTABLECIMIENTO CUYO TITULAR ES ................................
.................................................................................................
con N.I.F............................ situado en...................................
en el municipio de ................................................................
En ...................................................................
a ....... de .................................... del año ...............

Fdo............................................. DNI nº……...............………..
(Rúbrica, nombre y apellidos y D.N.I. manuscritos del
propietario o persona que actúa en su nombre)
PESAJE EN EL ESTABLECIMIENTO
D./Dña.....................................................................................
con D.N.I. nº ......................................... en su condición de
............................................................. del establecimiento
y D. /Dña.................................................................................
con D.N.I. nº.......................................... en su condición de
persona que realiza la entrega, manifestamos que las
uvas/ aceitunas (subráyese lo que proceda) a que se
refiere este documento ha pesado (en letra....................
.............................................................................. kilogramos
según pesaje realizado en el establecimiento el día
.......... del mes de ..................................... del año ..............

Fdo. .......................................

Fdo. .......................................

(Rúbrica más nombre

(Rúbrica más nombre y apellido manuscritos)

y apellido manuscritos)

orte de uva y aceituna
ANEXO II
DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE UVAS Y
ACEITUNAS FUERA DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA
(Decreto 171/2016, de 18 de octubre,
de trazabilidad de uvas y aceitunas).
Original para PROPIETARIA O PROPIETARIO DE UVAS O
ACEITUNAS O ESTABLECIMIENTO (Subráyese lo que proceda)
PROPIETARIO/PROPIETARIA: ..................................................
N.I.F. .........................................................................................
FINCA DE RECOLECCION (Nombre de la Finca, Paraje o
identificación precisa del lugar de recolección...............
.................................................................................................
en el municipio de ................................................................
PESO ESTIMADO DE UVAS/ACEITUNAS (subráyese lo que
proceda): (con letras)........................................kilogramos.
FECHA DEL TRASLADO:..........................................................
ESTABLECIMIENTO CUYO TITULAR ES ................................
.................................................................................................
con N.I.F............................ situado en...................................
en el municipio de ................................................................
En ...................................................................
a ....... de .................................... del año ...............

Fdo............................................. DNI nº……...............………..
(Rúbrica, nombre y apellidos y D.N.I. manuscritos del
propietario o persona que actúa en su nombre)
PESAJE EN EL ESTABLECIMIENTO
D./Dña.....................................................................................
con D.N.I. nº ......................................... en su condición de
............................................................. del establecimiento
y D. /Dña.................................................................................
con D.N.I. nº.......................................... en su condición de
persona que realiza la entrega, manifestamos que las
uvas/ aceitunas (subráyese lo que proceda) a que se
refiere este documento ha pesado (en letra....................
.............................................................................. kilogramos
según pesaje realizado en el establecimiento el día
.......... del mes de ..................................... del año ..............
Fdo. .......................................
(Rúbrica más nombre
y apellido manuscritos)

Fdo. .......................................
(Rúbrica más nombre y apellido manuscritos)

La política fitosanitaria ineficaz
de sanidad vegetal pone
en peligro a corto plazo la
producción del arroz en
Extremadura

A

PAG EXTREMADURA ASAJA considera
que la política fitosanitaria ineficaz de
sanidad vegetal pone en peligro a corto plazo la producción del araroz en la región
extremeña.
Extremadura es la segunda región en España
en cuanto a superficie y producción de arroz.
Nuestra región cultiva más de 25.000 hectáreas,
lo que supone en torno al 20% de la superficie
a nivel nacional. Estas cifras nos dan una ligera
idea de la importancia de este cultivo para la
economía extremeña.
Por este motivo, y ante los problemas fitosanitarios del arroz en nuestra región, esta organización profesional agraria denuncia el negocio
montado por empresas multinacionales para
dar salida a productos con coste elevado que
de nada sirven para atajar de raíz las enfermedades que afectan de forma sensible a la producción de arroz extremeño.
Considera un total despropósito que se hayan
retirado productos fitosanitarios de demostrada efectividad, con el único objetivo de que el
agricultor adquiera más plaguicidas de mayor
cuantía y de muy dudosa ineficacia.
Ante esto, APAG EXTREMADURA ASAJA reclama
que los productos de funcionamiento vuelvan a
ponerse al mercado para atajar de raíz los problemas fitosanitarios que están asolando el cultivo arrocero en Extremadura.
De esta manera, evitaremos realizar tratamientos
reiterativos que en nada solucionan los problemas
fitosanitarios del arroz extremeño y que, además,
incrementan los costes de producción y generan
contaminación en el medio ambiente. g
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AGRICULTURA
Tritordeum,
el cereal ‘made in Spain’

L

a historia del Tritordeum empezó en 1977,
bajo el impulso del profesor Antonio Martín
y su equipo en el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), un centro del CSIC en Córdoba,
que buscaban un cereal resistente al calor y la
sequía. Cruzar dos variedades de una misma
especie vegetal es relativamente sencillo, pero
no sucede lo mismo sí se trata de especies diferentes y, además, se pretende extraer las mejores propiedades de cada una.
En este caso se trata de un cruce entre diversas
variedades del trigo duro cultivado en España y
de una cebada americana, Hordeum chilense,
que se obtuvieron luego de varias campañas
en Chile y Argentina en busca de muestras silvestres. Los ingredientes garantizan una buena
riqueza genética.
Son muchas las ventajas que reúne el tritordeum. En 2015 se incorporó como cereal alternativo en los sistemas de rotación de cultivos
de la PAC, permitiendo a los agricultores pedir
ayudas para su cultivo.
Además de ser un cereal nutricionalmente muy
completo, el agricultor cuando lo siembra, tiene asegurado el precio por contrato evitando
las especulaciones y los vaivenes de los mercados que afectan al resto de cereales. Los agricultores conocen el precio y quién se lo va a
comprar, algo que ahora mismo no tienen asegurado con el resto de cereales.
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Asimismo es destacable su rentabilidad y sostenibilidad, ya que, según investigadores presenta una alta resistencia a enfermedades que
diezman las producciones de otros cereales y
tolera mejor la sequía, ya que el cultivo de tritordeum necesita menos agua, menos fertilizantes
y fitosanitarios. g

Comienza la siembra
del cereal de invierno

C

on la llegada del frío nuestro campo se
convierte en escenario de siembra. Es tiempo
del CEREAL DE INVIERNO.

Son muchos agricultores que en estos días se encuentran
en sus explotaciones completamente afanados en la
siembra de trigo, cebada, centeno, leguminosas, avena
o maíz. Nada apunta por ahora a que se obtengan
buenos resultados, pues durante estos meses de verano
la intensa ola de calor y la ausencia hasta hace pocos
días de precipitaciones ha provocado dificultad para
que las semillas germinen en una tierra que muestra
peores condiciones que años anteriores.
A las dificultades meteorológicas se suman además el
elevado coste que supone a día de hoy sembrar cereal
de invierno. Extremadura cuenta con más de 200.000
hectáreas para este cultivo. Si traducimos el número
de hectáreas en datos económicos podemos afirmar
que el movimiento económico anual que puede llegar
a generar esta siembra es de 76 millones de euros.
La inversión en abono, semillas, herbicidas, labores y
recolección es muy alta, por lo que es necesario la
implantación de medidas que proporcionen liquidez
y, por tanto, viablidad a las explotaciones extremeñas
que por estas fechas concentran esta tipo de actividad.
Aún es pronto para calcular las ganancias que puede
generar el cereal de invierno, pero todo apunta a que
su futuro, en estos momentos, es incierto.
ALTERNATIVAS A LOS CULTIVOS TRADICIONALES
Por este motivo agricultores de distintas zonas de
España ya están aposstando por alternativas de cultivo
a los cereales de secano, debido a la continuidad en
la bajada de producción y precios de los cultivos que,
a fecha de hoy, siguen siendo más altos los costes que
los ingresos, haciendo que estas explotaciones sean
inviables.

Entre las alternativas más demandadas destaca el
cultivo de la soja como palanca de crecimiento tras
el cambio de los hábitos de los consumidores, que
buscan productos más saludables, y para dinamizar
un sector en auge.
Otra de las opciones viables en sustitución a los
cultivos tradicionales es el denominado ‘tritordeum’.
Se trata de un cereal procedente de la mezcla del
trigo y el centeno, que tiene una mayor rentabilidad
y soporta mejor el frío y el calor.
El cultivo del guisante proteaginoso puede ser una
buena elección actualmente como alternativa a
los cereales de invierno y es muy interesante en las
rotaciones de cultivos. El guisante proteaginoso es
una fuente importante de proteína vegetal que se
puede beneficiar de las ayudas a proteaginosas de
la nueva PAC y que actualmente tiene un precio
superior al del cereal (20-30%).
SEGURO POR PÉRDIDAS DE RENTA
Ante los numerosos inconvientes a los que se
enfrenta el cereal de invierno en Extremadura,
creemos que es necesario poner en marcha un
seguro por pérdidas de renta en las explotaciones.Y
es que resulta fundamental que el profesional del
campo se sienta respaldado ante los imprevistos
que puedan llegar a surgir.
Además, APAG EXTREMADURA ASAJA aboga por
una reducción del índice de rendimientos netos
de los cereales en el IRPF y fomentar entre nuestros

agricultores nuevas vías de diversificación de las
producciones actuales hacia otras, que permitan
dar viabilidad a las explotaciones. También
proponemos una modificación del Programa de
Desarrollo Rural (PDR), para incluir los cereales
en una línea de ayudas agroambientales, como
integradas.
Todo es poco para que este cultivo no caiga a su
desaparición en nuestra región.“modificación del
Programa de Desarrollo Rural (PDR), para incluir los
cereales en una línea de ayudas agroambientales,
como integradas.
Igualmente, APAG EXTREMADURA ASAJA ha instado
al Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura
(Carex) medidas inmediatas y efectivas con el
objetivo de elaborar un plan de viabilidad para el
cereal y paliar la situación del cultivo en la región. g
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GANADERÍA
APAG EXTREMADURA ASAJA, Fedexcaza y la Mesa Extremeña
de la Caza exigen medidas reales y eficaces para combatir la
tuberculosis bovina en Extremadura
estos animales; al tiempo que ha calificado como
esencial permitir la salida de terneros y animales con
resultados negativos a cualquier destino, con el objeto de dar viabilidad económica a estas explotaciones.
Igualmente señaló que es importante dar derecho
al ganadero a un contraanálisis, asumiendo éste los
costes y las medidas de aislamiento de los animales
antes de sacrificarlos.

APAG EXTREMADURA ASAJA, la Federación Extremeña de la Caza (Fedexcaza) y la Mesa Extremeña
de la Caza exigen la puesta en marcha de medidas reales y eficaces que combatan la tuberculosis
bovina, ante la prevalencia de esta enfermedad en
cabañas ganaderas de nuestra comunidad autónoma, que es del 10,4% (según los últimos datos obtenidos el pasado 26 de septiembre).
En rueda de prensa coincidieron en la preocupación que sienten los sectores ganadero y cinegético
por el daño que causa esta enfermedad. Si bien por
su parte el presidente de esta organización agraria,
Juan Metidieri, reconoció los avances conseguidos
hasta ahora, ha considerado que no son lo suficientemente eficaces para erradicar esta mal endémico
para el ganado vacuno.
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Ante esta circunstancia, expuso una serie de iniciativas reales y efectivas para reforzar esta batalla que
el sector libra cada día en las explotaciones extremeñas, cumpliendo medidas de prevención y estrictos requisitos sanitarios para evitar incidencias, a fin
de garantizar la sanidad de la cabaña.
Estas propuestas diseñadas por APAG EXTREMADURA
ASAJA y apoyadas por Fedexcaza y la Mesa Extremeña de la Caza están efocadas a la prevención,
control y erradicación de la enfermedad y deben
ser necesariamente complementadas para que
sean efectivas
Así, Juan Metidieri destacó la necesidad de tomar
medidas urgentes para controlar las especies cinegéticas que contribuyan a disminuir la población de

En su alocución, el presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA recalcó también la necesidad que siente
el ganadero de obtener por parte de las administraciones más transparencia y claridad sobre esta
lacra, por lo que ha puesto de relieve la importancia
de incrementar tanto las líneas de ayuda para seguir
con la investigación de la enfermedad, como los
controles de diagnóstico, resultados diferentes con
pruebas con la Tuberculina y pruebas en sangre.
Juan Metidieri estuvo acompañado en rueda de
prensa por el portavoz de la Mesa Extremeña de la
Caza, Ignacio Higuero, y el presidente de Fedexcaza y miembro de la citada mesa, José María Gallardo, quien subrayó la predisposición e interés que el
sector cinegético tiene en la lucha conjunta con los
ganaderos para bajar los índices de tuberculosis bovina en Extremadura.
En este sentido, recordó que Fedexcaza lleva años
solicitando autorizaciones de jabalíes en zonas no
tradicionales de caza mayor, al tiempo que ha llamado, en nombre del sector cinegético extremeño,
al entendimiento y diálogo para establecer medidas consensuadas dirigidas a poner punto y final a
la tuberculosis bovina. g

¡ATENCIÓN, GANADEROS!
IMPORTANTE:
Todos los ganaderos con parcelas de pastos
admisibles en más de un término municipal
deben solicitar un código REGA de pastos
temporales en cada municipio, siempre y
cuando entre ellos no sean limítrofes.
Rogamos que se pasen por las oficinas veterinarias de la zona para que actualicen
las parcelas de pastos de cada explotación
ya que pueden tener problemas con la validación de dichas parcelas tras las visitas
de campo por técnicos de la Consejería de
Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y
Territorio. g

El Centro de Investigación
Científicas de Extremadura
participa en un proyecto
europeo sobre el porcino
ibérico
El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) participa en el proyecto “TREASURE: Diversidad de
los sistemas de producción de razas porcinas
autóctonas para una mayor sostenibilidad
del sector de la carne de alta calidad”, en el
que trabajan investigadores de nueve países
europeos, entre ellos España.
CICYTEX participa en este proyecto con trabajos sobre prácticas innovadoras en el manejo nutricional y otras acciones para el bienestar animal en el cerdo ibérico.
En total, están en estudio la singularidad de
20 razas para su caracterización genética,
física y morfológica, cualidades, distribución
geográfica y sistemas productivos. Además,
abarca el manejo del ganado y su alimentación para mejorar el rendimiento productivo,
bienestar animal, y la sostenibilidad económica y medioambiental.. g
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OTROS
CAZA

Que la caza
no te arruine

H

aciendo alusión al conocido cuento de los tres cerditos, y sin pretender que se tome a broma esta comparación, queremos haceros ver que cualquier cazador
que se vea implicado como autor responsable de unas lesiones o del fallecimiento del perjudicado, ya sea el perjudicado otro cazador o un tercero en general, puede llegar a
perder no sólo su casa sino también puede verse embargado parte de su salario o la totalidad de su patrimonio personal y/o familiar.
La entrada en vigor de la Ley 35/2015 el pasado 01-01-2016,
en relación al sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación, ha
cambiado completamente el importe de las indemnizaciones, experimentando un considerable incremento en beneficio de los perjudicados. Este sistema de valoración es el
que se utiliza para los accidentes de caza y por consiguiente
afecta de forma directa al colectivo de cazadores.
Todos los años ocurren accidentes durante la práctica de la
caza, gestionados directamente por la Federación y nuestra Mutua, que se pueden considerar como siniestros muy
graves. Las indemnizaciones de este tipo de siniestros, como
mínimo se van a duplicar bajo las mismas condiciones y aplicando el nuevo baremo. Ya hemos recibido en Mutuasport
la primera reclamación en un caso de fallecimiento, donde
al cazador causante se le va a reclamar un importe del orden de los 375.000 euros, y hemos de aclarar que, en este
caso en concreto, el asegurado no tenía hijos.
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Las indemnizaciones que se pueden reclamar por cada uno
de los hijos del fallecido, dependen de la edad de estos,
pero para hacernos una idea son del orden de los 40.000 €
por hijo. Como segundo ejemplo informaros de que a finales del año pasado falleció un cazador casado y con seis
hijos, dos de un primer matrimonio y cuatro del segundo.
La indemnización mínima en este segundo caso ronda los
825.000 €.
Sólo hay una póliza de seguros para el cazador que actualmente alcance a cubrir estas situaciones que os describimos, y es la PRMIUM de MUTUASPORT, con un Capital Asegurado de 1.090.000 €. Muy lejos de estas cifras queda el
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Cazador, de
90.151,82 €, al que obliga la ley de caza a tener suscrito. Lo
barato le puede salir muy caro.
¡EL MEJOR ASESORAMIENTO Y EL MEJOR SEGURO DE CAZA,
POR SU FEDERACIÓN DE CONFIANZA!. g

SEGUROS

38º Plan de seguros agrarios combinados

D

esde APAG EXTREMADURA ASAJA, informamos que estamos trabajando sobre
el borrador de acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados, que
surtirá a efecto a partir del 1 de enero de 2017.
Al Plan se han presentado una serie de mejoras en el intento de conseguir los ajustes necesarios que nuestros socios demandan sobre las
distintas líneas de seguros en las que sus explotaciones son aseguradas.
Entre las quejas y propuestas que son motivo
de mayor punto de controversia destacan las
subvenciones. Sobre esta cuestión pedimos
una proporcionalidad más equitativa y, en
general, un aumento de las mismas, a pesar
de que sabemos que su dificultad es elevada,
ya que el presente Plan cumple con lo establecido en las directrices de la Unión Europea
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de
2014 a 2020.
Como aspectos a destacar entre los objetivos
del Plan, valoramos positivamente el continuo progreso en el diseño de las actuales líneas de seguro hacia un modelo donde se
permita la elección de coberturas, en función
de las características de la explotación del

asegurado, pero hemos manifestado nuestra
más severa disconformidad con las incompatibilidades técnicas que, a día de hoy parecen no se van a solucionar y las que no llegamos a entender, porque siguen existiendo en
la elaboración de garantías en algunas líneas
de seguros actuales.
También distinguimos la proposición de fomentar el diseño de seguros renovables para
conseguir una implantación que abarque al
mayor número de socios posibles, pero siempre que no ocasione problemas técnicos para
vosotros, en el momento de volver a renovar
las pólizas.
Por último, hacemos referencia a la actualización de las bases de datos de rendimientos
de las líneas de seguros que funcionan de este
modo y que se va a realizar.
APAG EXTREMADURA ASAJA también ha sugerido en múltiples ocasiones una actualización a instancia de parte por AGROSEGURO o
MAGRAMA, donde se contrasten con trabajo
de campo en distintas visitas a las diferentes
explotaciones que conforman el conjunto de
poblaciones que integran las comarcas agrarias, además de que la burocracia se agilice
cuando la demanda es a instancia del asegurado. g
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OTROS
La miel extremeña
está en juego

L

os productores españoles de miel vienen sufriendo
en los últimos años los efectos de unas importaciones cada vez mas cuantiosas de miel procedente
de China, que bajo este etiquetado impreciso y confuso se comercializa en España con unos estándares
de calidad y unos parámetros sanitarios muy inferiores
a los exigidos a los productores españoles y comunitarios.
El etiquetado de la miel presenta graves deficiencias,
perjudicando seriamente a los apicultores españoles.
Si bien resulta lícito comprar miel a terceros países a
bajo precio para incorporarlo al producto y aumentar los márgenes, no es de recibo que las Administraciones favorezcan esta práctica, permitiendo que los
apicultores españoles se conviertan en los proveedores de miel de calidad en Europa a precios irrisorios.
Este sector está harto de la falta de transparencia en
el etiquetado de la miel y considera que está en juego
el buen nombre de la miel española y, ya en concreto, de la extremeña. Es fundamental especificar tanto
el origen como las garantías sanitarias del producto.
Asimismo, es preciso que en las etiquetas se especifique si la miel procede de España, o de otros países
y, si es mezclada, indicar el porcentaje de la mezcla.
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Por ello, es importante que se produzca una modificación del actual Real Decreto 473/2015, de 12 de
junio, relativo a la norma de calidad de la miel, obligándose a detallar el país de origen en el etiquetado
comercial de la miel, para evitar que los operadores
y la industria envasadora puedan seguir etiquetando
mieles procedentes de terceros países que se presentan a veces mezcladas a veces con pequeñas cantidades de miel europea.
En Extremadura hay unos 1.500 apicultores profesionales que disponen de unas 630.000 colmenas y obtienen al año 7 millones de kilogramos de miel y medio
millón de polen, por lo que la región es la principal
productora del país.
Sin duda, esta inestabilidad generada por tanta confusión en el etiquetado y origen de la miel está siendo
un verdadero varapalo para la miel extremeña. g

CARTA DE NUESTROS LECTORES

APAG EXTREMADURA ASAJA dedica esta sección a todos los lectores que deseéis plasmar vuestra
opinión sobre cualquier tema relacionado con el sector agroganadero. Para ello, está a vuestra
disposición la siguiente dirección de correo electrónico: lectoresapagextremadura@gmail.com

Nuestro sustento de vida se encuentra en peligro

S

oy uno de los muchos ganaderos extremeños
que está viendo como mi medio de vida se
está yendo al traste por un problema que no
está siendo abordado con la eficacia como se debería: la tuberculosis bovina.
Las consecuencias para los que nos encontramos
afectados son comunes: ganaderías inmovilizadas
y sacrificio de muchas cabezas, lo que supone un
gasto económico enorme.
La preocupación e incertidumbre por el estado del
vacuno extremeño ha pasado a ser el pan nuestro
de cada día. Y es que la tuberculosis bovina sigue
expaniéndose a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, a pesar de las medidas puestas
sobre la mesa por la Administración en su intento
de erradicarla.
Según los últimos datos obtenidos en septiembre, la
prevalencia de esta enfermedad en la cabaña ganadera extremeña es del 10,4%. Como empresario
especializado en ganadería bovina considero que
este porcentaje es cuanto menos escandaloso. Los
ganaderos no pueden ni quieren soportar más esta
situación.
En mi opinión, no se ha investigado en profundidad
las causas que provocan esta enfermedad, que

ha llevado por delante a miles y miles de vacas en
nuestra comunidad autónoma, lo que ha repercutido negativamente tanto en el bolsillo de los ganaderos, como en la propia economía extremeña.
Valoro los esfuerzos realizados por parte de la Consejería en el diseño de medidas que contribuyan
a poner punto y final a la tuberculosis, pero estas
medidas no son del todo eficaces. A la vista está
que la enfermedad sigue haciendo grave mella en
nuestro ganado.
La Junta debería dar un paso al frente y establecer
un programa de actuación más duro y contundente para hacer frente a la tuberculosis, porque urgen
soluciones rápidas, medidas efectivas para atajar
la enfermedad y diagnósticos más rigurosos para
evitar muchos falsos positivos. Hay que buscar el
foco de contagio y no solo dedicarse a matar a los
animales. Por ello agradezco que APAG EXTREMADURA ASAJA haya puesto sobre la mesa propuestas más efectivas y apoyadas por FEDEXCAZA y la
Mesa Extremeña de la Caza.
Espero que junto estas actuaciones, junto a las diseñadas por el Ejecutivo regional sean suficientes
para por fin a esta problemática que está poniendo
en peligro nuestro sustento de vida.
Emilio Herrera. Ganadero
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JURÍDICO
Sobre la servidumbre de paso (2ª parte)

T

al y como ya avanzamos en nuestra revista de
octubre me dispongo a tratar en esta tercera y
última entrega, las acciones negatoria, de modificación y de extinción de la servidumbre de paso, así:
a) Acción negatoria de servidumbre
La acción negatoria de servidumbre puede ser
definitiva como aquella mediante la cual el dueño de un predio (sirviente), niega el derecho a
la servidumbre a aquél que en el procedimiento
judicial se constituye en la calidad de demandado, que quiere atribuirse ese derecho, y está
fundada en el principio de que la propiedad es
libre mientras no se pruebe lo contrario, y su éxito
exige que por parte del que acciona se justifique el dominio, y una vez acreditado éste será
al demandado al que incumbe la demostración
de que la servidumbre cuya negación se insta,
existe.
La servidumbre de paso, al ser discontinua, sólo
puede adquirirse a virtud de título y, a falta del
mismo, por escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por sentencia firme (artículos 539 y 540 del Código Civil art.539, art.54). En
este caso no ofrecen los demandados título alguno que les faculte para tener por cierta la constitución del derecho de paso a través del predio
de la demandante, sin que se haya acreditado
de forma adecuada la existencia de ese paso
de forma inmemorial, antes de la publicación del
Código Civil, extremo que hoy en día resulta prácticamente inviable.
b) Modificación de las servidumbres
Las servidumbres tienen por su propia naturaleza
(como derecho asociado a un predio o finca)
una tendencia a la estabilidad. Con todo, pueden ser modificadas en ciertas circunstancias,
que el Código ha previsto expresamente.
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En primer lugar, las servidumbres pueden ser objeto de modificación legal o negocial. Así, puede modificarse una servidumbre por la entrada
en vigor de un plan urbanístico de carácter imperativo, por disposición expresa de la ley (por
ejemplo, en el marco de reformas agrarias) o por
la aplicación judicial o administrativa de normativas específicas (medioambientales, de salubridad, etc.)
Indirectamente, pero también por ministerio de
la ley, puede modificarse la forma o el modo de
usarla por usucapión (art.574 CC), permaneciendo sin embargo en lo demás inalterado el derecho. Del mismo modo, puede que parte del contenido de la servidumbre se vea mermado por
prescripción extintiva cuando no es ejercido.

Las partes que crearon una servidumbre también
pueden modificarla de la manera que tengan
por conveniente. También podrán modificar las
servidumbre forzosas, siempre que respeten el
contenido imperativo de la ley y no se perjudique
a terceros (art.551.II CC).
Cuando la servidumbre produzca un sacrificio excesivo o innecesario al dueño del fundo sirviente,
dentro de las condiciones del art.545 II CC, podrá
variar el lugar o forma de su ejercicio (ius variandi)
Otro supuesto de modificación de las servidumbres deriva de una variación en el estado físico
o económico (por cambio de actividad) de los
predios, especialmente cuando los predios estén
en tal estado que se imposibilite el ejercicio normal del contenido típico de la servidumbre (imposibilidad que, si llega a ser absoluta, es causa de
extinción por falta de idoneidad objetiva).
c) Extinción de la servidumbre.
Según el art.546 CC, las servidumbres se extinguen:
1. Por consolidación de la propiedad en una misma persona del predio dominante y del sirviente.
2. Por la falta de uso persistente durante el plazo
de 20 años, a contar desde el día que dejó de
usarse la servidumbre discontinua o desde que
tuvo lugar un acto contrario al uso cuando es
continua (como construir tapando los huecos o
la destrucción de la tubería de canalización o
desagüe). El uso de uno sólo de los comuneros
basta para evitar la prescripción. Igualmente
extingue la servidumbre la usucapión como libre del fundo gravado con servidumbre.
3. Por cambio de estado de los predios, haciendo, absolutamente imposible el goce de la servidumbre por imposibilidad física (como pérdida de la cosa) o jurídica.
4. Por haberse cumplido el plazo o la condición
resolutoria legal o negocialmente impuesta.
5. Por renuncia del dueño del predio dominante,
siempre, que la renuncia no perjudique a terceros (especialmente a usufructuarios, arrendatarios y acreedores hipotecarios).
6. Por negocio jurídico extintivo (convenio de redención) concluido entre el dueño del predio
dominante y el del sirviente.
7. La nulidad o anulación del negocio constitutivo, desaparición de la necesidad que motivó
la creación de la servidumbre forzosa. g

ALFONSO GRAGERA CELDRÁN
Abogado APAG EXTREMADURA ASAJA

Análisis de Decreto de reestructuración del sector
cooperativo agroalimentario (III)

E

n esta tercera de estos artículos que analizan el
decreto 112/2016, voy a tratar de los gastos subvencionables, que básicamente vienen descritos
en su artículo 3º.
Los gastos subvencionables para cada línea de ayuda objeto de la presente Orden serán los siguientes:
1. Con cargo a la línea de ayudas establecidas en el
artículo 1.1, apartado A (ayudas para financiar los
gastos de puesta en marcha y gestión), los siguientes gastos:
a) Para la puesta en marcha de procesos de reestructuración cooperativa:
- Los de constitución, tales como notariales, registrales, altas, licencias y similares.
- Las auditorias e informes de gestión, los servicios profesionales independientes, incluidos los
gastos derivados del informe de auditoría emitido para la justificación de la subvención.
- Los gastos de implantación y legalización.
- Los de sensibilización y asesoramiento de socios, consejeros, administradores y técnicos.
- Los estudios de financiación, viabilidad y comercialización.
b) Para la gestión de aquellas entidades que reúnan
los requisitos del artículo 2.1 (sociedades fusionadas o absorbidas, cooperativas de segundo grado, cooperativas de primer grado, constitución
de nuevas cooperativas agroalimentarias o de
otras que incorporen como socios a otras cooperativas), siempre que se realicen en los cuatro
primeros años desde que la entidad adquiere la
condición de beneficiario:
- La adquisición de material de oficina, incluidos
ordenadores y programas informáticos.
- Los costes del personal, siempre que se trate
de gastos de personal directamente relacionado con el proyecto (el importe máximo de
inversión aplicable será el que establece el
Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración Autonómica vigente).
- Los costes generales de suministros eléctricos,
gas, telefonía y agua.

ANUNCIOS POR PALABRAS
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

- Los costes de asesoramiento jurídico y fiscal
y los gastos legales y administrativos soportados, incluidos los gastos derivados del informe
de auditoría emitido para la justificación de la
subvención.
- Los alquileres de oficinas, a precio de mercado, quedando excluidos los alquileres de otros
tipos de locales, siempre que no pertenezcan
con anterioridad a la entidad resultante o a las
que la integran.
En los casos de sociedades cooperativas preexistentes, los gastos de gestión que se subvencionan son aquellos en los que puedan incurrir
estas como consecuencia de la absorción o de
la incorporación de un nuevo socio, y será subvencionable, únicamente, el porcentaje de estos
gastos equivalente al incremento del porcentaje del volumen de facturación que se produzca
como consecuencia de la mencionada absorción o incorporación.
2. Son subvencionables, con cargo a la línea de ayudas establecidas en el artículo 1.1 b (Ayudas para
financiar los gastos correspondientes a la suscripción
y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias al capital social y cuotas de ingreso),
los gastos correspondientes a la suscripción y desembolso de las acciones, participaciones o aportaciones
dinerarias al capital social y a las cuotas de ingreso
que se deriven de la incorporación como socio.
Por su parte, en ningún caso serán subvencionables
los siguientes gastos:
a) La adquisición de bienes inmuebles.
b) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta. g

FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ
Abogado
Colaborador de APAG EXTEMADURA ASAJA
para asesoramientos a socios
f.luna@luna-ferrezuelo.com
Teléfono: 924 87 02 84
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