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APAG EXTREMADURA ASAJA

Hemos iniciado 2018 con la ilusión y espe-
ranza de obtener mejores resultados que 
en 2017, año que calificamos como terrible 

para el campo extremeño. Altas temperaturas, 
ausencia de lluvias y unos precios completamen-
te ruinosos han resultado ser la pesadilla intermi-
nable de agricultores y ganaderos.

Por la cabeza de todos los profesionales del cam-
po sigue pasando cada día la misma pregunta: 
‘¿lloverá hoy?’ De esta inofensiva cuestión de-
pende en realidad todo nuestro trabajo. El agua 
es fundamental, sin la lluvia nosotros no existiría-
mos. El agua es tan importante como la semilla. 
Si no hay semilla no hay producto, pero si no hay 
agua tampoco hay producto. Esto es una ver-
dad como un templo.

Y es que la parte más cruda de nuestro trabajo 
es, sin duda, depender de la meteorología. Por 
muy bien que hagas tu trabajo, en realidad, no 
depende de ti. Depende de ese liquido bendito 
que es el agua para la agricultura y ganadería. 
Si de nosotros dependiera la naturaleza no sería 
tan caprichosa.

Pero la política no es como la naturaleza. Esta no 
es producto del azar. Gobernar es decidir y en 
el caso de Extremadura supone decidir errónea-
mente o, en su defecto, mirar el problema de per-
fil. Cruzarse de brazos o regir de forma lamentable 
es el pan de cada día de la vida política extreme-
ña, provocando que un sector fundamental para 
la región como es el primario se vea seriamente 
afectado en su funcionamiento diario.

Proyectos tan importantes para nuestra econo-
mía como es el de los nuevos regadíos sigue sin 
ver la luz al final del túnel. Como profesional del 
campo que soy, no llego a entender que se ha-
llen todo tipo de trabas para la puesta en mar-
cha de esta iniciativa. En lugar de avanzar nos 
quedamos siempre en ‘stand by’, debido a ab-
surdas incertidumbres que se generan en el cami-
no para no invertir en lo que realmente importa.

Por si fuera poco la incompetencia de nuestros 
políticos, el sector agroganadero extremeño 
encuentra en los precios su otro talón de Aqui-
les. Continuamos inmersos en la grave crisis de 
precios y nadie mueve lo más mínimo un dedo 
por dar una solución a este problema. Se está 
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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

produciendo el abandono de explotaciones, 
como por ejemplo las dedicadas a los cereales 
de invierno, provocando que unas necesidades 
aproximadas anuales de 12 millones de toneladas 
para cubrir nuestro consumo. Aún viviendo esta 
terrible circunstancia los políticos no toman las 
medidas pertinentes para frenar la sangría del cie-
rre de explotaciones, lo cual resulta lamentable.

Otro tema candente que nos está dando fuerte 
dolor de cabeza y máxima preocupación es la li-
mitación nacional del 0,52% para nuevas planta-
ciones de viñedo con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Cava.

Recordemos que se ha establecido un límite de 
172,2 hectáreas para las solicitudes del próximo 
año, que se reparte a partes iguales entre los tres 
tipos de solicitudes que pueden darse: nuevas 

plantaciones, replantaciones y conversiones de 
derechos de replantación (57,4 hectáreas, cada 
una).

Para APAG Extremadura ASAJA la decisión adop-
tada por el Ministerio es cuanto menos perjudicial 
para nuestro vino espumoso, ya que nos parece 
insuficiente.

Es triste que el Gobierno de España se haya pres-
tado finalmente a los intereses de los catalanes 
en perjuicio de nuestra región, poniendo así fre-
no a nuestro meteórico crecimiento. Sin embargo, 
me aventuro a decir que esto solo ha empezado. 
La batalla del cava seguirá, y nuestro producto 
demostrará la fuerza y la valía que tiene, pese a 
quien le pese, por lo que animo a brindar ahora 
más que nunca con nuestro extraordinario cava 
extremeño. g
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N
o corren buenos tiempos para el campo. Son muchos los proble-
mas e incertidumbres que se le avecinan a nuestra agricultura y 
ganadería. 

Las organizaciones profesionales agrarias representan un importante pa-
pel en la estructura social y profesional del sector primario. Su aportación 
para articular mecanismos eficaces de participación directa del sector 
agrario con la Administración, asegurando la presencia de los intereses 
de los productores agrarios en los procesos de evaluación y decisión de 
las políticas agrarias, es importante, sin olvidar el constante trabajo a fa-
vor de una garantía de rentas dignas para los agricultores y de la mejora 
de la calidad de vida en el medio rural.

Todas estas circunstancias, llevaron a las OPAS al reconocimiento de 
su legítima representatividad como interlocutores sociales en el sector 
agroganadero y lógicamente como entidades representativas de agri-
cultores.

Esta labor que viene desarrollando organizaciones como la nuestra cum-
plen una función muy importante de cara a las relaciones entre los agri-
cultores y la Administración. Hasta tal punto esto es así, que nos hemos 
convertido a lo largo de los años en verdaderos tramitadores de muchas 
funciones que de otra manera deberían desarrollar los funcionarios de la 
Administración autonómica, con el ahorro de tiempo y dinero que todo 
ello supone. A ello habría que unir la labor divulgativa y explicativa que 
de muchas normas y directrices nos encargamos de instruir a los agricul-
tores y ganaderos.

Todas estas labores, que en un principio fueron reconocidas por la Ad-
ministración, subvencionando y ayudando económicamente a las OPAS 
se ha ido diluyendo poco a poco, hasta tal punto que actualmente 
prestamos una cantidad ingente de servicios (PAC, asesoramiento téc-
nico, laboral, jurídico, formativo, prevención de riesgos, etc.) con unos 
recursos económicos cada vez más escasos.

Desde estas línea queremos reivindicar el trabajo tan ingente que orga-
nizaciones como la nuestra realizamos con el fin de defender vuestros 
intereses. g

La importancia de las OPAS 
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ACTUALIDAD APAG

¡Carbón que te crió!

El carbón, aparte de com-
bustible, no sirve para nada. 
Quizá por eso se le entrega 

a los niños que no se han porta-
do bien durante el año. Lo cier-
to es que tanto los reyes magos 
como Santa Claus, suelen dejar-
lo como advertencia. Los Reyes 
Magos de APAG Extremadura 
ASAJA dejaron un buen carga-
mento de este producto el pa-
sado jueves a la Consejera de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio como castigo 
a su falta de compromiso con el 
campo extremeño.

Bajo la presencia de medios de 
comunicación, los tres Reyes 
Magos de esta organización die-
ron un toque de atención con 
este gesto al Ejecutivo regional, 
con el fin de que los agricultores y 
ganaderos dejen de sentirse ciu-
dadanos de tercera categoría y 
cuenten con la atención que se 
merece el sector económico más 
importante de Extremadura.

Y es que la falta de voluntad de-
mostrada a lo largo 2017 para 
hallar soluciones a los problemas 
del campo ha sido alarmante. La 
‘macroconsejería’ ha dedicado 
más esfuerzos en otros menesteres 
que a la agricultura y ganadería.
Tanto es así que a la Consejería se 
le denomina de todo menos de 
‘Agricultura y Ganadería’. 

El cereal, abandonado a su suer-
te, debido a la falta de medidas 
de la Junta para darle viabilidad, 
la ineficacia de la Consejería para 
paliar los daños que está gene-
rando la pertinaz sequía, los bajos 
precios en nuestras produccio-
nes, así como su extrema lentitud 
a la hora de resolver expedientes 
de ayudas agroambientales y de 
los planes de mejora, son algunos 
de los problemas que afectan al 
campo extremeño. Y mientras la 
Consejería mira para otro lado.

Esperamos que este toque de 
atención sirva para algo y que 
2018 haya venido cargado de 

soluciones y medidas eficaces 
para nuestro sector, como un se-
guro por pérdida de rentas en ex-
plotaciones destinar mayor dota-
ción presupuestaria para subven-
cionar los costes de las primas; la 
supresión de las tasas ganaderas; 
reducir o eliminar las tasas de la 
ITV para vehículos agrarios; la re-
tirada del proyecto Reserva de la 
Biosfera de La Siberia;  una ma-
yor apuesta para enfatizar ese 
relevo generacional que tanta 
falta hace en el sector primario, 
así como unos precios justos, a fin 
de que este sector clave deje de 
estar económicamente tan des-
amparado. g
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APAG Extremadura ASAJA reclama que se refuerce la vigilancia 
en el campo para evitar robos de aceituna

A
PAG Extremadura ASAJA 
ha vuelto a instar a la De-
legación de Gobierno en 

Extremadura, Consejería de Me-
dio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio y Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales 
a que intensifiquen los controles 
de vigilancia en el campo extre-
meño para acabar con los robos 
agrícolas de la cosecha de la 
aceituna.

Este reclamo se produce tras la 
oleada de hurtos detectados 
desde el pasado mes de diciem-
bre por distintas zonas de la pro-
vincia de Badajoz, concretamen-
te en aquellas donde la recolec-
ción está siendo más tardía.

Ante la preocupación y el sen-
timiento de indefensión de mu-
chos agricultores afectados por 
los robos, el presidente de esta 
organización, Juan Metidieri, 
solicitó hace unas semanas en 
rueda de prensa a las tres ad-
ministraciones implicadas (Dele-
gación de Gobierno, Consejería 
de Medio Ambiente y Consejería 
de Sanidad) una mayor coordi-
nación y un refuerzo de vigilan-
cia y eficacia para poner fin a 
estos hurtos que tanto perjuicios 
está ocasionando al campo ex-
tremeño.

Concretamente el líder agrario 
pidió a la Consejería de Sanidad 

que ponga el punto de mira don-
de realmente esta el problema, 
porque esta oleada de robos se 
debe principalmente a que no se 
realizan los controles pertinentes 
en los puestos de compra de du-
dosa legalidad y se permite com-
prar el fruto robado libremente.

Asimismo exigió al Ejecutivo regio-
nal y a la Delegación de Gobier-
no el incremento de inspecciones 
en la región, ya que el pan de 
muchos profesionales del campo 
está en juego.

Para Juan Metidieri resulta fun-
damental que haya un exhaus-
tivo control de todos aquellos 
puntos conflictivos en los que se 
están registrando hurtos con tan-
ta frecuencia, por lo que consi-
dera de vital importancia que 
se inspeccionen todos los pues-
tos de compra de dudosa lega-
lidad, a fin de evitar este tipo de 
situaciones.  g
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ACTUALIDAD APAG

2017 pasa a la historia como un año catastrófico azotado 
por la sequía y precios ruinosos 

El pasado 29 de diciembre 
APAG Extremadura ASAJA 
analizó ante los medios el  

catastrófico año que ha resultado 
para el campo extremeño 2017, 
marcado por la sequía y los ruino-
sos precios, sin olvidar las continuas 
decepciones causadas por la falta 
de compromiso de la Junta de Ex-
tremadura con el sector.
En concreto, el presidente de esta 
organización, Juan Metidieri, subra-
yó que las consecuencias de las 
adversidades climatológicas sufri-
das han sido nefastas, provocando 
pérdidas de más de 449  millones 
de euros. Por si fuera poco los pre-
cios que reciben los agricultores y 
ganaderos por sus productos no 
cubren, en muchos casos, los cos-
tes de producción.
Centrando su análisis por sectores, til-
dó de terrible la situación a la que se 
han enfrentado los cerealistas extre-
meños a causa de la sequía y de los 
problemas fitosanitarios. En este senti-
do, hizo hincapié en la vulnerabilidad 
absoluta en la que se encuentra el 
cereal, debido a la falta de compro-
miso de la Junta de Extremadura con 
este sector y al desplome de precios. 
Asimismo,calificó como pésima la 
cosecha de este año, como conse-
cuencia de la ausencia de precipita-
ciones durante la primavera.
Con respecto a los cultivos perma-
nentes, el líder agario resaltó que en 
2017 se ha registrado una pérdida 
del 25% en olivar y más de un 45% en 

nuestros viñedos, mientras que los de 
regadío el arroz ha sido la produc-
ción más perjudicada, con pérdidas 
por hectárea de 2.000 kilogramos. El 
maíz también se vió dañado, mien-
tras que el tomate y los frutales son 
las producciones que menos han 
sentido el azote de la sequía.

GANADERÍA
Sobre la cabaña ganadera, informó 
que ha experimentado cierta estabi-
lidad en cuanto a precios, pero en lo 
referente a la alimentación y abas-
tecimiento de agua la ganadería se 
ha tenido que enfrentar a muchas 
dificultades, debido a la falta de 
agua que lamentablemente sigue 
sufriendo el campo extremeño.  
A estas preocupación se añade la 
tan temida tuberculosis, que sigue ha-
ciendo mella en el bovino y caprino. 
Para el presidente de APAG Extrema-
dura ASAJA las actuaciones llevadas 
a cabo por la Consejería han sido in-
suficientes, ya que la prevalencia aún 
está por encima del 9%.

FALTA DE COMPROMISO DE LA 
CONSEJERÍA Y ELECCIONES 
Igualmente Metidieri lamentó que 
la Consejería haya dedicado más 
tiempo a otros menesteres que al 
motor economíco de Extremadura:  
la agricultura y ganadería. En este 
sentido, calificó como tomadura 
de pelo que los compromisos de la 
Consejería con esta organización se 
hayan convertido en papel mojado. 

En concreto, el presidente de APAG 
Extremadura ASAJA hizo referencia 
al Plan de actuación para dar via-
bilidad del cereal o a la Mesa de la 
Sequía como propuestas realizadas 
por esta organización que finalmen-
te se han quedado en ‘stand by’ 
debido a la poca seriedad de la 
Junta, tal y como demostró a la hora 
de resolver expedientes de ayudas 
agroambientales y de los planes de 
mejora, ya que siguen sin recibir solu-
ción cerca de 1.200 solicitudes.
2017 ha sido igualmente negativo 
a causa de las limitaciones que las 
Administraciones quieren imponer 
a la superficie del cava extremeño, 
intentando congelar el crecimiento 
del sector en 2018, 2019 y 2020, lo 
que supondría año un freno consi-
derable al notorio crecimiento que 
ha experimentado en los últimos 
años nuestro producto.
No obstante, no todo ha sido negati-
vo para el campo extremeño, ya que 
las elecciones agrarias celebradas el 
12 de marzo permitieron que la voz 
del campo hablase después de más 
de tres lustros en silencio. Así, más del 
47% de los agricultores y ganaderos 
extremeños apoyaron la candidatura 
de ASAJA para defender los intereses 
del sector agroganadero extremeño 
en los principales órganos de repre-
sentación, lo que ha permitido a esta 
organización luchar seriamente para 
garantizar el futuro del campo extre-
meño. g

ASAJA renueva el acuerdo de colaboración que tiene con 
Mitsubishi por un año más

Gracias a este beneficioso acuerdo, los agricul-
tores y ganaderos asociados a la Organiza-
ción, tendrán una gran ventaja a la hora de 

comprar tanto el Mitsubishi Montero, como el Mitsubi-
shi L200. 

Para ver los descuentos a los que pueden acceder 
deben seguir este enlace: http://www.asaja.com/
comprasenconjunto/acuerdos/acuerdo_asaja_-_
mitsubishi_73

El Montero es el todoterreno más capaz del mercado, 
gracias, entre otros elementos, a su sistema de tracción 
a las cuatro ruedas, único en el mundo. Por su parte, el 
L200, es un vehículo capaz de transportar hasta una to-
nelada de peso y, está asociado a un motor con unas 
cualidades perfectas para el trabajo más duro. 

Esta renovación de Acuerdo es una apuesta firme de 
Mitsubishi con nuestro Sector ya que sus vehículos son uti-
lizados a diario por nuestros agricultores y ganaderos. g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

-¿En qué momento se 
encuentra la campaña de la 
aceituna?

A fecha de hoy en nuestra 
provincia se puede decir que 
está en un 85% de su finalización.

- La falta de precipitaciones 
ha hecho que el fruto apenas 
tenga peso. ¿Va a afectar 
también a la calidad?

En esta campaña todo apunta 
a que se va a experimentar 
una merma de en torno al 40% 
de la producción, lo que va 
a afectar a la rentabilidad de 
la explotación, pero no a la 
calidad del producto.

-¿Nos podría dar una 
estimación de la producción de 
este año?

Aproximadamente podríamos 
llegar en la provincia de Badajoz 
a una producción de 50.000 
toneladas.

-¿Cree que la falta de agua va 
a provocar que los agricultores 
tengan que ajustar la 
comercialización para aceite?

Entiendo que se debería de 
vender a lo largo de toda la 
campaña para que se consigan 
unos precios medios.

-¿Considera conveniente que 
la Administración indague 
en métodos que permitan 
almacenar el agua que 
escasea para que el olivar no 
se vuelva a ver tan afectado 
por la ausencia de lluvias?

Estoy totalmente convencido 
que se podría hacer mucho más 
de lo que se está haciendo en 
este sentido, no solo con la puesta 
en marcha de nuevos regadíos 
que son totalmente factibles de 
realizar y muy respaldados por 
los agricultores; sino también se 
debería incentivar por parte de 

las distintas Administraciones los 
riegos con energía renovables 
y facilitar las concesiones de 
agua de poco caudal, ya que a 
través de estas energías pueden 
ser totalmente sostenibles y 
rentables y, en consecuencia, 
generar riqueza y empleo.

-¿Se ha llegado a detectar 
alguna enfermedad fitosanitaria 
en el olivar en esta  campaña? 

Enfermedad como tal no, pero sí 
que ha generado preocupación 
el estado vegetativo que ha 
quedado el olivo después de la 
recolección. En muchas zonas 
hasta han llegado a secarse. 
Lo peor de todo ya no es en 
sí la perdida de producción 
tan importante que hemos 
sufrido en esta campaña, sino 
que no hay expectativas de 
que esto se solucione a corto 
plazo, augurando una próxima 
campaña catastrófica por el 
estado en el que se encuentra 
el olivo.

-¿Considera que la Junta de 
Extremadura debería hacer 
más por este sector? -¿Qué 
propuestas trasladaría a la 
Consejería para la mejora del 
olivar?

Todo apoyo es poco a este 
sector ya que es un cultivo que 
genera mucho empleo en la 
región. Es muy importante que 
la Administración apoye la 
comercialización del aceite de 
oliva en terceros países, porque 
considero que es un mercado 
con mucho futuro si logramos 
entre todos hacer las cosas 
bien.  g

Miguel Ángel Muñoz Caro
 Directivo de APAG Extremadura ASAJA y agricultor de Santa Marta de los Barros

entrevista a ...

La recolección de la acei-

tuna se encuentra en ple-

no apogeo en Extremadura. 

Miguel Ángel Muñoz Caro es 

uno de los cientos de agri-

cultores de la región que di-

rige todos sus esfuerzos para 

que este sector no decaiga. 

Pero no ayuda mucho la es-

casez de precipitaciones 

que venimos sufriendo des-

de el año pasado. La situa-

ción se ve agravada  sobre-

manera a causa del déficit 

hídrico que padece el cam-

po y especialmente el oli-

vo. Lo peor de todo es que 

por ahora pinta mal la cosa, 

pues no parece que vaya a 

cambiar a corto plazo. Así 

nos lo cuenta Miguel Ángel:
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AYUDAS

Abierto el plazo para la solicitud de concesión de autorización 
para nueva plantación de viñedos 

El plazo para su solicitud finaliza el 28 de febrero. 

El  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) ha fijado en el 0,52 % el por-
centaje, a nivel nacional, de la superficie plantada 
de viñedo a 31 de julio de 2017, que se podrá con-
ceder para autorizaciones para nuevas plantacio-
nes en 2018, es decir 4.950 has. (En 2017 fue tam-
bién el 0.52%, ascendió a 4.989 hectáreas).

Al mismo tiempo ha permitido la limitación de la 
DOP Cava por las que en el año 2018 la superficie 
disponible para autorizaciones de nueva planta-
ción será como máximo de 57.4 has. 

Las autorizaciones para nuevas plantaciones 
concedidas tendrán un periodo de validez máxi-
mo de tres años contados a partir de la fecha de 
la notificación de la resolución de la solicitud de 
la autorización. En cualquier caso, el periodo de 
validez no podrá superar el 31 de diciembre de 
2030.

Los solicitantes a los que se les conceda una auto-
rización por menos del 50% de lo solicitado podrán 
desistir en su totalidad en el mes siguiente a la noti-
ficación de la resolución. 

Para que una solicitud sea considerada admisible, 
el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener a su disposición, para poder realizar una 
plantación de viñedo, en propiedad, o en régi-
men de arrendamiento o aparcería, 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 considerarán como admisibles las super-
ficies para las que ya se haya concedido una 
autorización de nueva plantación de viñedo 
en convocatorias anteriores o que se haya con-
cedido una autorización de replantación o por 
conversión, aunque no se haya procedido aún a 
la plantación de dicha autorización.

b) Tener la capacidad y competencia profesiona-
les adecuadas a fecha de la tramitación de la 
solicitud, tales como:  el curso a la primera insta-
lación,  resolución de incorporación, llevar mas 
de 5 años como autónomo en la Seguridad So-
cial, etc. 

Tendrán prioridad, entre otras:

- Que el solicitante sea una persona, física o jurídi-
ca, que en el año de la presentación de la soli-
citud no cumpla más de 40 años y sea un nuevo 
viticultor.

-  Que el solicitante, en el momento de apertura del 
plazo de solicitudes:

• NO tenga plantaciones de viñedo sin autorización.

• Además, se deberá cumplir que NO les haya 
vencido ninguna autorización para nueva plan-
tación concedida anteriormente por no haber 
sido utilizada, y/o no tenga viñedo abandona-
do en el Registro Vitícola. g

Valoración de criterios de prioridad

Criterios de Prioridad Puntuación

Joven «nuevo viticultor»  
(articulo 10.1. A) 1

Buen comportamiento 
previo del solicitante  
(artículo 10.1. B)

4

Viticultor con pequeña/
mediana explotación  
(articulo 10.1. C)

Explotación tipo A 4

Explotación tipo B 3

Explotación tipo C 2

Explotación tipo D 1

ANEXO V 
Tipos de pequeñas y medianas explotaciones

Umbrales de tamaño en hectáreas

Comunidad 
Autónoma

Explo-
tación 
tipo A
(ha.)

Explo-
tación 
tipo B
(ha.)

Explo-
tación 
tipo C
(ha.)

Explo-
tación 
tipo D
(ha.)

Extremadura ≥ 0,5 a  
≤ 14,09

≥ 14,09 a  
≤ 28,18

≥ 28,18 a  
≤ 42,27

≥ 42,27 a  
≤ 50,00

Los impresos de solicitud podemos obtenerlos en el 
siguiente enlace:

http://www.juntaex.es/con03/registroexplotaciones
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Programa de apoyo al sector vitivinícola (PASVE) 2019-2023

Aún no se pueden solicitar. 

El pasado sábado 13 de enero se pu-
blicó en el BOE, Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, para la aplicación 
de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitiviníco-
la español.
Los beneficiarios serán los viticultores 
y futuros viticultores cuyos viñedos 
se destinen a la producción de uva 
para vinificación.

No podrán ser beneficiarios:
a) Aquellos viticultores que tengan al-

guna plantación de viñedo ilegal.
b) Aquellos viticultores que hayan 

solicitado ayuda, en el marco del 
Programa de apoyo 2019-2023, 
para realizar una operación de 
reestructuración y reconversión 
de viñedo y una vez aprobada 
ésta, renuncien a la ejecución 
de la misma o no inicien su ejecu-
ción en el ejercicio financiero in-
dicado en la solicitud aprobada.

Actividades subvencionables

1. El apoyo para reestructuración y 
reconversión de viñedos sólo podrá 
concederse para una o varias de las 
actividades siguientes:

a) Reimplantación de viñedos.
b)  Reconversión varietal.
c)  Mejora de las técnicas de ges-

tión de viñedos.

2. No podrán acogerse a este régi-
men de ayudas:
a) La renovación normal de los viñe-

dos que hayan llegado al final de 
su ciclo natural, entendida como 
la replantación de una misma 
parcela de tierra con la misma 
variedad de uva, salvo para el 
cambio de vaso a espaldera o a 
otro sistema de conducción

b) Las superficies que se hayan be-
neficiado de esta ayuda a la re-
estructuración y reconversión de 
viñedos en los últimos diez años, 
salvo para el cambio de vaso a 
espaldera o a otro sistema de 
conducción. El periodo se con-
tabilizará a partir de la fecha en 
la que el beneficiario solicitó el 
pago definitivo de la ayuda para 
esa superficie o la liquidación del 
saldo en caso de haber solicita-
do anticipo.

c)  Las superficies plantadas con una 
autorización concedida de nue-
va plantación.

3. Solicitudes de ayuda
Las solicitudes se podrán presen-
tar de forma individual o colectiva 
(mínimo 10 solicitantes) a través de 
un proyecto ejecutado por un téc-
nico cualificado, quien realizará de 
forma telemática la presentación, 
será el interlocutor con la Conseje-
ría y podrán contener operaciones 
anuales y/ o bianuales, sin que en 
ningún caso se extiendan más allá 
del ejercicio financiero 2023.
Las solicitudes presentadas de for-
ma colectiva tendrán prioridad a 
las individuales, tanto en importe de 
ayudas como en puntuación para 
su aprobación. 
Junto con la solicitud se deberá apor-
tar información, como:  Calendario 
de ejecución de las operaciones in-
cluidas en la solicitud. Descripción de-
tallada de las acciones propuestas y 
costes subvencionables. Solicitud de 
anticipo, en caso de que se pretenda 
solicitar el mismo, con indicación de 
la cuantía del anticipo, etc
En aquellos casos en los que el vi-
ticultor no sea el propietario de la 
parcela que se quiere reestructurar 
o reconvertir, se necesitará una au-
torización del propietario.
En caso que el arranque se realice 
con anterioridad a la presentación 
de la solicitud de ayuda, deberemos 
presentar: Resoluciones de arranque 
y/o autorizaciones de plantación 
concedidas, o derechos de replan-
tación a convertir en autorizaciones 
de plantación a utilizar. 

4. Requisitos de las solicitudes 
1. La superficie total reestructurada 

o reconvertida deberá ser de, al 
menos, 0,5 hectáreas. Puede ser 
de 0.2 has si la Comunidad Autó-
noma lo permite.

2. La parcela de viñedo, una vez 
reestructurada, tendrá que ser, al 
menos, de 0,5 hectáreas.

3. La superficie máxima será de 25 
hectáreas por viticultor y año. 

4. Será obligatoria en todas las 
plantaciones, salvo las ubicadas 
en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la utilización de por-
tainjertos certificados. 

5. Cálculo de la ayuda y pago 
Se podrán conceder ayudas para: 
a) Compensar a los viticultores par-

ticipantes por pérdida de renta. 

Según el borrador de la Orden en 
Extremadura, en la provincia de 
Badajoz será de 292,05 €/ha/ año, 
y en la provincia de Cáceres será 
de 152,66 €/ha/año. Será por un 
plazo máximo de dos campañas, 
excepto cuando la operación que 
se lleve a cabo sobre una parcela 
de viñedo, sea el sobreinjertado, o 
la transformación de vaso a espal-
dera o a otro sistema de conduc-
ción, se concederá la compensa-
ción por pérdida de ingresos para 
esa superficie por una campaña.

 No obstante, no tendrán derecho 
de compensación por pérdida de 
ingresos aquellas superficies rees-
tructuradas con la aportación de 
una autorización de plantación ge-
nerada por un arranque efectuado 
con anterioridad a la presentación 
de la solicitud de ayuda.

b) Participar en los costes de la rees-
tructuración y reconversión de vi-
ñedos. Las operaciones e importes 
máximos subvencionables, son los 
que se reflejan en el ANEXO XII (en 
Extremadura será Anexo III de la or-
den de convocatoria) en nuestra 
Comunidad Autónoma no podrá 
superar, en el caso de planes colec-
tivos, el 75 % de los importes defini-
dos en el citado anexo y el 60 % en 
el caso de los planes individuales.

Se podrá solicitar un anticipo máximo 
del 80% (en Extremadura se habla del 
75%) de la ayuda inicialmente apro-
bada, con aval al menos igual al im-
porte del anticipo (en Extremadura 
parece ser, que el aval del será del 
120% del importe del anticipo)
Una vez finalizadas las operaciones 
se deberá comunicar y solicitar su 
pago (en Extremadura, Anexo VI de 
la Orden) La comunidad autónoma 
deberá realizar el pago a más tardar 
en un plazo máximo de doce meses 
desde la fecha de la presentación 
de la solicitud de pago valida y 
completa. g

Próxima convocatoria de ayudas 
para la reestructuración del viñe-
do. APAG Extremadura ASAJA tra-
mitará tu proyecto como en años 
anteriores. Pásate por cualquiera 
de nuestras oficinas comarcales lo 
antes posible. Para más informa-
ción llámanos a los teléfonos 924 
531 433 / 924 690 768
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AYUDAS

¿Qué hemos cobrado y cuánto nos queda por cobrar? 

Como en años anteriores, nos parece importante hacer 
un pequeño resumen de los  pagos que la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha 
ido haciendo desde el mes de octubre y en concepto 
de qué con el fin de que estéis plenamente informados. 
Y lo más importante, cuánto nos queda por cobrar.

Al mismo tiempo, os detallamos los importes provisionales 
que hay publicados hasta la fecha  de las ayudas aso-
ciadas  para 2017 y lo que se cobró en 2016.

Por último, un pequeño repaso de la PAC y sus noveda-
des para 2018. 

Antes de empezar a hacer números, tenemos que tener 
en cuenta que a partir de 2.000 euros se aplica la discipli-
na financiera. Para esta campaña es un 1,388149 %. No se 
descontó en el anticipo, con lo que en el último ingreso se 
descuenta desde el primer pago. 

Fecha ingreso Concepto % Ayuda

16/10/2017
Devolución disciplina financiera 
de 2016

70

19/10/2017 Anticipo Pago Base 2017 70

26/10/2017 Anticipo Pago Verde 2017 70

03/11/2017
Anticipo Pequeños Agricultores 2017. 
Cuando eras mas de 100 euros.

70

15/12/2017
Ayuda Jóvenes Agricultores 2017, 
este año lo ingresaron de una vez

100

08/12/2017 Saldo Pago Base 2017 25

08/12/2017
Saldo para quien no cobro nada 
antes  de Pago Base 2017

95

08/12/2017 Saldo Pago Verde 2017 25 

08/12/2017
Saldo para quien no cobro nada 
antes Pago Verde 2017

95

28/12/2017
Anticipo Ayudas Asociadas 
Agrícolas 2017

90

31/12/2017
Saldo Pequeños Agricultores 2017. 
Si cobró anticipo o no 

25

95

02/01/2018 IC (Zonas desfavorecida) 2016 100

Queda por cobrar:

Fecha ingreso Concepto % Ayuda
Empieza en 
enero con la 
ayuda a la 
vaca nodriza 
y la última será 
la de ovino  y 
caprino en abril 
aproximada-
mente

Anticipo Ayudas Asociadas 
Ganaderas  2018

90

Saldo final  Pago Base 2017 5
Saldo  final Pago Verde 2017 5
Saldo Final Pequeños Agricultores 2017 5
Saldo Ayudas Asociadas Agrícolas 2017 10
Saldo Ayudas Asociadas Ganaderas 2017 10
Devolución Disciplina financiera 2017 100

Diciemb. 2018 IC (Zonas desfavorecida) 2017 100

Importe de Ayudas Asociadas provisionales 2017/2018 e 
importes  2016 publicadas hasta la fecha:

AYUDAS ASOCIADAS
Euros/ha  

y cabezas
2017

Euros/ha  
y cabezas 

2016

Euros/Has 
y cabezas 

2015

Arroz 113,878662 111,694372 112,944822

Proteaginosas y
Leguminosas

44,479768 47,711512 48,062489

Oleaginosas 36,704731 37,814289 38,149296

Frutos de Cáscara.
España Peninsular

29,310458 29,786832
33,682035

Ayuda Nacional Frutos de 
Cáscara.
España Peninsular

8.43 8.26

Tomate para
industria

176,211946 176,064738 201,703813

Remolacha Azucarera:
-  Siembra Primaveral
-  Siembra Otoñal

501,032685 577,994475 521,329848

318,862338 340,886482 283,357705

Legumbre de calidad 60,976331 72,086879 67,871798

Ovino
España Peninsular

11,798471 12,703765

Caprino
España Peninsular 

7,151657 7,886167 

Derechos especiales Ovino-
Caprino

36,875393 39,839505 44,949297

Derechos especiales 
Vacuno de Cebo

39,277726 45,064780

Vaca Nodriza España 
Peninsular

92,598782 94,177847 100.155184

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

30,942230 32,704541

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra 
Explotación. Peninsular

18,090375 19,575641

Vacuno de Leche Peninsular 124,536565 120,061015 120,513316

Vacuno de Leche Insular y 
Zona de Montaña

136,808573 131,878778 123,608115

Antes de comenzar con las novedades es conveniente 
recordar lo siguiente:
- Las fechas en las que van a contabilizar las salidas de 

corderos y cabritos de las explotaciones par el cobro 
de la ayudas asociadas son desde el 1 de junio de 2017 
a 31 de mayo de 2018. Recordar que se aumentó el 
número de corderos y cabritos por animal y año a 0.6, 
siendo el número de litros de leche, para ovino de 80 
litros y por cabra 200 litros. 

- Para la ayuda asociada a la vaca nodriza serán ani-
males elegibles las que hayan parido 20 meses antes 
del 30 de abril de cada año, no a finalización del plazo 
de la PAC.

- ¡Muy importante! Para los ganaderos que declaran pas-
tos en otros municipios y no son limítrofes o colindantes, 
tienen que tener otro código REGA, uno por cada mu-
nicipio, si se declara como actividad pastoreo y que ha-
gan una guía para justificar que se ha llevado el ganado. 

- El cultivo de la soja y del cacahuete también son va-
lidos para el SIE. Serán cultivos fijadores de nitrógeno. 
Recordar que no se puede declarar barbecho con o 
sin cubierta en un recinto sembrado de leguminosa y 
proteaginosas el año pasado, aunque si se puede re-
petir cultivo, como novedad para este año. 

12



- No es superficie admisible los recin-
tos declarados de barbecho con 
cubierta que provengan de barbe-
cho con cubierta el año anterior. 

Novedades PAC 2018/2019

Ya en la revista del mes pasado ha-
blábamos de los cambios en la nor-
mativa PAC publicadas el 11 de no-
viembre el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Pues bien, indicaros que esta-
mos a la espera de que se publique 
el nuevo Real Decreto con las nove-
dades después de que se aprobase 
el famoso Reglamento Ómnibus, el 
pasado 30 de diciembre.
Actividad agraria: Sigue siendo obli-
gatorio para cada parcela o recinto 
que declararemos el cultivo o apro-
vechamiento o, en su caso, que el 
recinto sea objeto de una labor de 
mantenimiento. 
¡Cuidado con los recintos que se de-
claran más de tres años de pastos y 
como actividad, estercolado o fertili-
zación y no pastoreo! Al igual que las 
que se declaran de barbecho tres 
años consecutivos. 
‘Greening’ o Pago Verde: Los cultivos 
fijadores de nitrógeno computarán 
como 1/1, es decir, hasta ahora tene-
mos que sembrar 1.43 has. de cultivos 
fijadores por cada hectárea  de bar-
becho que tenemos que dejar para 
superficie de interés ecológico (SIE). 
Pues bien, pasaremos a sembrar 1 
ha. por cada 1 ha. de barbecho SIE.
Superficies de interés ecológico (SIE): 
Para que las tierras en barbecho sean 
consideradas superficies de interés 
ecológico no deberán dedicarse a la 
producción agraria durante al menos, 
un periodo de seis meses consecuti-
vos, a contabilizar dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de septiembre. Estará permitida 
una cubierta vegetal verde con fines 
relacionados con la biodiversidad, in-
cluida la siembra de mezclas de semi-
llas de flores silvestres.
Queda prohibido el empleo de cual-
quier tipo de producto fitosanitario 
en todos los barbechos que sean 
considerados superficies de interés 
ecológico, así como en todas las su-
perficies de cultivos fijadores de nitró-
geno que sean considerados superfi-
cies de interés ecológico. 
Se firmará una declaración respon-
sable del solicitante de que es cono-
cedor de esta prohibición.
Se admitirán mezclas de cultivos fija-
dores de nitrógeno con otros que no 
tengan capacidad de fijar nitrógeno, 

siempre que el cultivo fijador de nitró-
geno sea predominante en la mezcla.
Las superficies de cultivos fijadores de 
nitrógeno que pretendan computar-
se como de interés ecológico no po-
drán ir seguidas en la rotación de cul-
tivos de la explotación por tierras en 
barbecho. Ahora sí se permite volver 
a sembrar en la misma parcela legu-
minosas o proteaginosas. 
Derechos de pago: A los efectos de 
activación de los derechos de pago 
se podrán seleccionar en cada cam-
paña los códigos de los derechos que 
se desean utilizar, o bien indicar que 
declaran todos, en cuyo caso se con-
siderará que se han utilizado en primer 
lugar los derechos de pago de mayor 
importe, y entre los de idéntico valor 
se considerará su utilización según el 
orden de numeración que posean.
El período de comunicación de ce-
sión de derechos se iniciará el 1 de 
noviembre y finalizará el 31 de mayo 
del siguiente año, aunque cada co-
munidad autónoma podrá retrasar el 
inicio de la comunicación de cesio-
nes a una fecha no posterior a la de 
inicio del plazo de presentación de la 
solicitud única.
En Extremadura el plazo será desde 
el 01 de enero hasta el 31 de mayo 
de 2018.
Cesiones de derechos a jóvenes: No 
se aplicará retención en el caso de 
venta o arrendamiento de los dere-
chos de ayuda sin tierras a agriculto-
res jóvenes que cumplan los requisi-
tos recogidos.
Pequeños agricultores: Los agriculto-
res incluidos en el régimen de peque-
ños agricultores podrán presentar su 
renuncia a su mantenimiento en el 
mismo, durante el periodo de comu-
nicación de cesiones de derechos.
Si un agricultor incluido en el régimen 
simplificado para los pequeños agri-
cultores no participa en el mismo du-
rante dos años consecutivos perderá 
sus derechos de pago que pasarán a 
la Reserva Nacional. 
Deberán presentar en cada cam-
paña la solicitud única y declarar, al 
menos, un número de hectáreas ad-
misibles correspondientes al número 
de derechos.
Declaración gráfica: El agricultor no 
deberá realizar la declaración grá-
fica de las parcelas agrícolas en el 
caso de superficies de uso común, 
incluidas las parcelas declaradas en 
régimen de aparcería. También que-
dan exceptuadas de la realización 
de la declaración gráfica las parce-

las agrícolas en las que no sea posi-
ble utilizar el SIGPAC por la existencia 
de modificaciones territoriales u otras 
razones debidamente justificadas, 
en áreas determinadas por las co-
munidades autónomas.
Modificación de las solicitudes: Una 
vez finalizado el plazo para la pre-
sentación de la solicitud única, los 
agricultores podrán, hasta el día 31 
de mayo, modificar o incluir nuevos 
regímenes de pagos directos o medi-
das de desarrollo rural, añadir parce-
las individuales o derechos de pago 
individuales siempre que se cumplan 
los requisitos fijados en el régimen de 
ayuda de que se trate.
Cuando estas modificaciones reper-
cutan en algún justificante o contra-
to que debe presentarse, también 
estará permitido modificarlo.
Cesión de datos: El titular catastral de 
las parcelas sobre las que se ubiquen 
los recintos objeto de una solicitud de 
ayuda tendrá derecho de acceso a 
la información relativa a la presenta-
ción de solicitudes de ayudas direc-
tas sobre sus parcelas y a los cultivos 
declarados.
Presentación de solicitudes: El Minis-
terio podrá acordar la ampliación 
del plazo de presentación de la so-
licitud única sólo para las comunida-
des autónomas que lo soliciten.
Reserva Nacional: Se introducen va-
rias modificaciones en la asignación 
de derechos procedentes de la re-
serva nacional.
Estiércoles y purines: En cuanto a las 
normas de la condicionalidad que 
deben cumplir los beneficiarios que 
reciban pagos directos, se incluyen 
las siguientes:
La aplicación de purín en las superfi-
cies agrícolas no podrá realizarse me-
diante sistemas de plato o abanico ni 
cañones, pudiendo las comunidades 
autónomas establecer excepciones.
Los estiércoles sólidos deberán ente-
rrarse después de su aplicación en el 
menor plazo de tiempo posible. No 
obstante, se podrán exceptuar de 
esta obligación, si la comunidad au-
tónoma así lo establece, los tipos de 
cultivo mediante siembra directa o 
mínimo laboreo, los pastos y cultivos 
permanentes, y cuando la aporta-
ción del estiércol sólido se realice en 
cobertera con el cultivo ya instalado.

El Ministerio asegura prorrogar este re-
quisito un año para adaptar los equi-
pos de aplicación de purines. g
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AYUDAS

Asignación de derechos de la Reserva Nacional 

Las Comunidades Autónomas comunicarán la asignación de derechos a los agricultores antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de presentación de la solicitud a la reserva nacional.

1.- ¿Quiénes pueden acceder a la Reserva Nacional?

a) Agricultores con un sentencia judicial firme. Recibirán los derechos de la Reserva Nacional o aumentarán el valor de los 
que ya tienen. Son los primeros en recibirlos, tienen prioridad.

b) Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 2015 por causas de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Son el segundo grupo en asignarles DPB

c) Los jóvenes agricultores. Tienen menos de 41 años. Están en tercer lugar para recibir derechos

d) Los nuevos agricultores, los  que comienzan su actividad agrícola, pero tienen cumplidos ya los 41 años. Los últimos en 
asignarles derechos.

2.- Requisitos generales.

a) Estar dado de alta en la Seguridad Social como Autónomo en la Actividad Agraria  a 31 de mayo del año que los 
solicite (antes a fecha de finalización de la PAC) 

b) Disponer de formación y capacitación adecuada, bien mediante resolución de incorporación a fecha de finalización 
de la PAC o mediante el curso de Incorporación a la empresa agraria, estudios, experiencia, etc.,  a 31 de mayo del 
año que los solicite (antes a fecha de finalización de la PAC)

c) Disponer de hectáreas admisibles declaradas a nombre del solicitante. Si se solicitan derechos en pastos permanentes 
hay que tener REGA. 

d) Ser agricultor activo. (No estar incluido en la lista negativa,  ingresos 80/20 o  actividad agraria en las parcelas y alta en 
algún registro como el de maquinaria, ROMA)

3.- Agricultores que acceden a la reserva nacional para el caso de jóvenes agricultores

3.1 Requisitos específicos a cumplir y aclaraciones

a) Tener menos de 41 años. Todos los que tengan menos de 41 años, entrarían por aquí. 

b) El valor de los derechos de pago será el valor medio regional de los derechos correspondiente al año de asignación.

c) El joven tiene 5 años desde su incorporación (el día que se da de alta en la Seguridad Social como autónomo) para 
solicitar los derechos a la Reserva Nacional.  

d) No puede haber ejercido la actividad agraria en los 5 años anteriores a la fecha de su instalación. (Alta de autónomo).   

e) Para que le concedan derechos de PB a un joven,   no habrá podido recibir  derechos de la reserva nacional en 
anteriores asignaciones, excepto por sentencia judicial firme o si la incorporación del joven agricultor se efectúa a 
través de ayuda a la primera instalación en varias fases, para ello lo tiene que especificarlo en el Plan Empresarial de 
la Incorporación,  aumentando has. 

f) Los derechos de la reserva nacional se asignarán en función de la superficie admisible y respecto de la cual el beneficiario 
no tuviera ya derechos de ayuda. En el caso de que ya se posean derechos y su valor fuese inferior a la media regional, 
se incrementará dicho valor hasta alcanzar esa media. La fecha para declarar las has. es hasta el 31 de mayo (antes 
a finalización de la PAC)

g) No se asignarán importes de la reserva nacional a ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado 
condiciones artificiales.

4.- Agricultores que acceden a la reserva nacional para el caso de los agricultores que comiencen su actividad agrícola 
(NUEVOS)

4.1 Requisitos específicos a cumplir y aclaraciones

a) Tener cumplido los 41 años. Todos los que tengan más de 40 años, entrarían por aquí.

b) El nuevo agricultor  tiene 2 años desde su incorporación (El día que se da de alta en la Seguridad Social como autónomo) 
para pedir los derechos a la Reserva Nacional

c) El valor de los derechos de pago será el valor medio regional de los derechos correspondiente al año de asignación.

d) Para que le concedan derechos e PB a un nuevo,   no habrá podido recibir  derechos de la reserva nacional en 
anteriores asignaciones, excepto por sentencia judicial firme.

e) No puede haber ejercido la actividad agraria en los 5 años anteriores a la fecha de su instalación. (Alta de autónomo). 
Se comprobará que en las 5 campañas anteriores a la fecha de comienzo no ha obtenido ingresos o rentas procedentes 
de actividades agrarias por cuenta propia, ni ha percibido ayudas comunitarias o nacionales,  que no ha presentado, 
ni individualmente ni formando parte de una sociedad, solicitudes de ayuda durante el citado periodo de 5 campañas. 
También podrá efectuarse cualquier otra comprobación que se considere necesaria, como cruces con declaraciones 
de la renta, informes de cotización de la Seguridad Social

f) Los derechos de la reserva nacional se asignarán en función de la superficie admisible y respecto de la cual el beneficiario 
no tuviera ya derechos de ayuda. En el caso de que ya se posean derechos y su valor fuese inferior a la media regional, 
se incrementará dicho valor hasta alcanzar esa media. La fecha para declarar las has. es hasta el 31 de mayo (antes 
a finalización de la PAC)

g) No se asignarán importes de derechos de PB de la reserva nacional a ningún beneficiario cuando se demuestre que 
éste ha creado condiciones artificiales.
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Ayudas a la modernización y 
puesta en marcha de nuevos 
regadíos para 2018

El plazo para solicitarla finaliza el 11 de febrero 

a. La realización de obras, instalaciones y cambios en 
los métodos o sistemas de riego que mejoren la efi-
ciencia en el uso del agua o el ahorro de energía 
en las explotaciones agrarias de regadío (mejora y 
modernización de regadíos preexistentes).

b. La puesta en riego de explotaciones de secano me-
diante la implantación de métodos o sistemas efi-
cientes de riego.

Para poder se beneficiario de la ayuda, hay que te-
ner la concesión de riego favorable por parte de 
Confederación Hidrográfica a fecha de finalización del 
plazo de solicitud de ayuda, con lo cual, la puesta en 
riego en parcelas de secano va a ser casi imposible de 
llevarla a cabo, debido a que Confederación tarda 
mas de 5 años en resolver las solicitudes.

Como excepción, el que tenga una toma directa de 
algún canal “toma en precario” o sea, instalaciones 
provisionales de captación de agua de algún canal 
de riego, de la Zona Centro, por ejemplo, Orellana,  si 
puede ser beneficiario de la ayuda. 

La solicitud se cumplimentará preferentemente a tra-
vés de internet, a través de ARADO ó bien mediante el 
Anexo II, publicado en la convocatoria. 

http://agralia.juntaex.es

El importe máximo de la inversión subvencionable se 
establece en 200.000 euros por beneficiario, como míni-
mo para que se conceda la ayuda, será de 3.000 euros. 

La cuantía máxima de la ayuda expresada en porcen-
taje del importe de la inversión subvencionable será del 
40%; dicho porcentaje se incrementará en los siguien-
tes casos:

a) Un 10% en el caso de jóvenes que se instalen en la 
actividad o se hayan instalado en los 5 años ante-
riores a la solicitud de ayuda y que cumplan con la 
definición de joven agricultor,

b) Un 10% en el caso de zonas con limitaciones natura-
les u otras limitaciones específicas.

c) Un 20% en el caso de inversiones en explotaciones 
que mantengan prácticas y métodos de agricultura 
ecológica. g

Préstamos a ganaderos y 
agricultores extremeños 
para cereal, olivar, viña 
de secano y ganados  
bovino, ovino, caprino, 
porcino y equino

Se aprobó el pasado 10 de enero un 
decreto de ayudas para financiar prés-
tamos a titulares de explotaciones agrí-

colas de cereal, olivar y viña de secano, así 
como apicultores y ganaderos de bovino, 
ovino, caprino, porcino y equino. El decre-
to contará con una dotación económica 
de 4 millones de euros distribuidos en tres 
anualidades.

Los beneficiarios deben ser titulares de ex-
plotaciones agrícolas de cereal, olivar y 
viña de secano y Los titulares de explota-
ciones ganaderas de bovino, ovino, capri-
no, porcino, equino o apicultura radicadas 
en Extremadura, inscritas en el Registro de 
Explotaciones a 31 de diciembre de 2017, y 
que estén reconocidos como ATP o tengan 
reconocida la condición de explotación 
agraria prioritaria a 31 de diciembre de 2017.

También serán beneficiarias las comunidades 
de bienes,  todos sus miembros deberán soli-
citar un único préstamo subvencionable. 

El préstamo será como mínimo de 3.000 euros 
y 40.000 euros como máximo.  

Los baremos unitarios de préstamo subven-
cionable por actividad agraria inscritas a 31 
de diciembre de 2017,  son:

- Cereal secano: 100 euros por hectárea 

- Olivar Secano: 300 euros por hectárea 

- Viña de secano: 300 euros por hectárea

- UGM UGM de las especies bovina, ovina, 
caprina, porcina, equina y apícola: 300 
euros. 

Para ello se considerarán las siguientes con-
versiones: vacuno de más de dos años equi-
vale a 1 UGM, ovinos, caprinos y porcinos 
reproductores machos y hembras equivalen 
a 0,15 UGM, equinos reproductores de las es-
pecies caballar, mular y asnal equivalen a 1 
UGM, y colmenas de abejas, ya sean estan-
tes o trashumantes, equivalen a 0,15 UGM.

El reconocimiento del préstamo lo consegui-
remos a  través de LABOREO: http://www.go-
bex.es/cons003 g
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GANADERÍA

Situación definitiva del Duroc tradicional ante el fin del 
periodo transitorio en la norma de ibérico

El pasado 11 de enero terminó el plazo previsto 
en la disposición transitoria de la norma de ca-
lidad del ibérico para adaptar los verracos Du-

roc, de manera que todos los reproductores sean 
de libro genealógico, inscritos en la Asociación Na-
cional de Porcino Selecto (ANPS), al igual que ocu-
rrió con la raza Ibérica. 

A esa fecha, existían en las explotaciones de ibéri-
co unos 1.100 reproductores de libro genealógico y 
unos 5.900 reproductores Duroc-Jersey de prototipo 
racial, repartidos éstos últimos en unas 2.500 explota-
ciones, la mayoría extensivas y con monta natural, 
de tamaño pequeño o mediano y situadas funda-
mentalmente en Extremadura, Andalucía y muchas 
menos en Castilla y León, aunque la producción de 
lechones de todas estas explotaciones se vende ma-
yoritariamente en esa comunidad autónoma.

Desde la organización ASAJA Nacional se ha de-
fendido siempre la posición de que tienen que ser 
válidos para la Norma de Calidad tanto los verra-
cos Duroc de libro genealógico como los verracos 
Duroc-Jersey de prototipo racial. Estos verracos son 
especialmente aptos para su empleo en explota-
ciones extensivas y han sido seleccionados durante 
décadas por los ganaderos para conseguir un ani-
mal adaptado al medio y a la monta natural, con 
pata fina y crecimientos y rendimientos más bajos 
que los del Duroc de libro genealógico, más ade-
cuados para la ganadería extensiva y que permi-
tan producir un tipo de cerdo cruzado que, a día 
de hoy, sigue demandando una parte importante 
de la industria tradicional de Ibérico.

Esta posición es la que ha mantenido también tam-
bién la Interprofesional ASICI, que por acuerdo uná-
nime de su Junta Directiva ha solicitado al Ministerio 
de Agricultura la modificación de este aspecto en 
la Norma y, mientras tanto, un nuevo periodo tran-
sitorio más amplio que permita seguir utilizando es-
tos animales en nuestras explotaciones extensivas. 
El Ministerio de Agricultura le ha transmitido a ASICI 
que podría estudiar una posible modificación de 
la Norma de Calidad en aquellos aspectos que el 
Sector considere necesario retocar o mejorar, pero 
exclusivamente con un acuerdo unánime del Sector, 
aceptado también por todas las comunidades au-
tónomas con intereses en el ibérico, lo cual implica 
una larga negociación de varios años de duración.

El pasado 11 de enero se reunió la Mesa del Ibérico, 
formada por el MAPAMA y las CC.AA. ante la inmi-
nente finalización del periodo transitorio, que no se 
ha prolongando y, por lo tanto, ha terminado en la 
fecha indicada.

No obstante, como es una realidad que siguen exis-
tiendo miles de explotaciones ibéricas con verra-
cos de prototipo racial y estos verracos calificados 
antes del 11 de enero de 2014 han venido dando 
productos aptos para la Norma de Calidad durante 
estos años y, además, existe un desajuste entre la 
oferta y la demanda de verracos de Libro Genealó-
gico que no permite su cambio de forma instantá-
nea, consideran que debe asumirse su continuidad 
hasta el fin de su vida productiva. Esto se traducirá 
en que sus producciones serán válidas hasta el final 
de su vida productiva.

Asimismo, la Mesa del Ibérico toma nota del com-
promiso del sector, a través de su Interprofesional, 
para completar la sustitución de todos los verracos 
con un procedimiento que sea trazable, transparen-
te y seguro.  Este procedimiento, que será imprescin-
dible para la validez de estas producciones , consisti-
rá probablemente en que, cada ganadero que ten-
ga explotaciones con este tipo de verracos, deberá 
realizar en ITACA una declaración responsable en la 
que indicará la fecha de sustitución de sus reproduc-
tores Duroc-Jersey de prototipo racial, siempre que 
estén disponibles suficientes verracos Duroc de Libro 
Genealógico. ASICI gestionará estas declaraciones 
y realizará un seguimiento de las mismas, informan-
do periódicamente al Ministerio y a las comunidades 
autónomas del proceso de sustitución.

ASAJA informará a los ganaderos del momento a 
partir del que podrán efectuar su declaración res-
ponsable, pero a día de hoy debemos transmitirles 
la tranquilidad y normalidad que supone esta deci-
sión para todas sus producciones e indicarles que 
deben esperar a que ASICI, en los próximos meses, 
implante esta nueva funcionalidad en ITACA. Mien-
tras tanto, el acuerdo ha sido comunicada también 
a ENAC, para que ésta lo comunique a las entida-
des de inspección para que lo conozcan y lo ten-
gan en cuenta en el marco de su trabajo en nues-
tras explotaciones.

Desde ASAJA se recomienda encarecidamente a 
nuestros ganaderos que a la hora de seleccionar 
verracos Duroc de libro genealógico para sus ex-
plotaciones lo hagan solamente entre aquellas em-
presas de selección que tengan animales adapta-
dos al medio en sus explotaciones extensivas, aptos 
para la monta natural hasta edades avanzadas (si 
no utilizan la inseminación artificial) y con los rendi-
mientos y la infiltración grasa que actualmente de-
manda buena parte de la industria del Ibérico, que 
no deben superar el 20% de rendimiento en jamo-
nes a la canal. g
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  OTROSAGRICULTURA

Es tiempo de soluciones lógicas y 
sensatas que garanticen viabilidad 
a la siembra y precios de venta del 
arroz en Extremadura

APAG Extremadura ASAJA muestra su apoyo a los arroce-
ros extremeños e insta a la Administración a que aplique 
desde la lógica y sensatez los mecanismos necesarios 

para dar viabilidad a la siembra y a los precios de venta del 
arroz, pero sin sacrificar en ningún momento a este cultivo.

El cultivo del arroz extremeño se encuentra en jaque, debido 
al descalabro economico que nuestra región está padecien-
do a causa del grave deficit hidrico como consecuencia de 
la sequía, a los elevadísimos costes de producción, que están 
mermando considerablemente la rentabilidad de esta pro-
ducción, así como a sus precios irrisorios.

La situación que tenemos en Extremadura y más concreta-
mente en la cuenca del Guadiana es preocupante. Nuestros 
embalses cuentan con una capacidad total de 9.261 hectó-
metros cúbicos, pero la disponibilidad actual de agua es de 
4.084 hm3, lo que equivale a un 44,10%. A pesar de estos datos, 
la Confederación Hidrográfica del Guadianan (CHG) ha llega-
do a afirmar que está garantizado el riego para esta campaña 
sin restricciones, siendo una campaña normal de riego.

No obstante, si la situación de ausencia de lluvias persiste en 
el tiempo, esta organización profesional agraria considera 
que se tendrán que tomar acciones inmediatas para opti-
mizar el consumo de agua, por el bien del arroz extremeño. 
Resulta fundamentalque se indague en métodos que permi-
tan almacenar el agua que escasea para que el arroz no se 
vuelva a ver tan afectado por la ausencia de lluvias.

Para APAG Extremadura ASAJA urge en nuestra comunidad 
autónoma soluciones sensatas y efectivas, pero sin sacrificar 
en ningún momento a este cultivo. En esta línea, tilda de ka-
mikaze cualquier declaración que sugiera reducir la siembra 
del arroz extremeño como alternativa para ahorrar agua, sin 
consultar previamente con la Mesa del Agua.

Considera que es tiempo de reclamar medidas de urgencia 
que pasen por un acuerdo entre las Administraciones y agen-
tes sociales implicados, pero dando potestad en la decisión 
sobre el futuro del arroz al agricultor. Por ello, solicita a la Con-
sejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
que arroje certidumbre al profesional del campo, ya que bas-
tantes dificultades tienen ya con los precios, las malas hierbas, 
los altos costes de producción, entre otros muchos problemas.

Cabe destacar que Extremadura es la segunda productora 
arrocera nacional, por debajo de Andalucía. Cuenta actual-
mente con más de 23.600 has., localizándose la mayoría de 
esta superficie en las vegas del Guadiana, fundamentalmen-
te en las Vegas Altas. Este cultivo es, junto al tomate, uno de 
los más importantes de la región. g

Decreto que regula 
las ayudas para me-
jora de producción y 
comercialización en 
la apicultura

Aún no se puede solicitar 

Podrán ser objeto de estas 
ayudas aquellas activida-
des encaminadas a asisten-

cia técnica a los apicultores y a 
organizaciones de apicultores, a 
la lucha contra las agresiones y 
enfermedades de las colmenas, 
a la racionalización de la trashu-
mancia, a las medidas de apoyo 
a los laboratorios de análisis de los 
productos apícolas para ayudar a 
los apicultores a comercializar y a 
valorizar sus productos, y a la me-
jora de la calidad de los productos 
con objeto de explotar el poten-
cial de los mismos en el mercado. 

Serán beneficiarios de dichas ayu-
das las personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones apícolas 
y las cooperativas de primer y se-
gundo grado y las organizaciones 
de apicultores con personalidad 
jurídica propia.

Racionalización de la trashuman-
cia

La subvención máxima a conce-
der a los titulares de las solicitudes 
de ayuda cuando éstos se aco-
jan simultáneamente a las ayudas 
contempladas en el apartado b) y 
c) no podrá superar los 2.85 € por 
colmena entre las dos

d) Medidas de apoyo a los labo-
ratorios de análisis de los pro-
ductos apícolas para ayudar a 
los apicultores a comercializar 
y a valorizar sus productos.

e) Mejora de la calidad de los 
productos con objeto de ex-
plotar el potencial de los mis-
mos en el mercado. g

APICULTURA
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CAZA  OTROS

A vueltas con las ciervas 

Los usos agroganaderos han 
ido conformando el paisaje 
de Extremadura y los dife-

rentes hábitats de las especies 
cinegéticas. Las zonas foresta-
les, de sierra, con escasa densi-
dad de población, y una pobre 
actividad agrícola y ganadera, 
han sido los tradicionales feudos 
de la caza mayor, constituyen-
do este tipo de caza el principal 
aprovechamiento cinegético y 
un recurso muy importante en 
la economía y cultura de estas 
zonas rurales. Cabe destacar 
comarcas como Las Villuercas, 
Los Ibores, La Jara, Monfragüe, 
Sierra de San Pedro, La Siberia y 
las Sierras de Badajoz.

El ciervo, junto con el jabalí, son 
las especies predominantes y las 
reinas de la montería extreme-
ña, modalidad genuina que for-
ma parte del patrimonio cultural 
de nuestros pueblos.

En los últimos años, ambas es-
pecies han experimentado un 
constante incremento a nivel re-
gional, en gran medida asocia-
do a la expansión y colonización 
de nuevos territorios, donde han 
surgido interferencias negati-
vas con otras actividades como 
la agricultura, la ganadería o 
la caza menor. En las zonas de 
caza mayor, el incremento de 
cervuno puede suponer un fac-
tor de competencia interespecí-
fica con otras especies como el 
corzo o la cabra montés e intra-
específica, redundando en una 
menor calidad de los trofeos 
por un exceso de densidad de 
hembras.

Esta circunstancia fue identifica-
da y reflejada en el Plan General 
de Caza de Extremadura como 
un problema que ha de corre-
girse, proponiendo para ello una 
serie de medidas orientadas al 

control poblacional mediante 
una mayor presión cinegética. 
Estas medidas son diferentes en 
función de la comarcalización 
cinegética que se crea con di-
cho Plan General de Caza. De 
este modo, en las comarcas de 
vocación VC1 (agrícola y caza 
menor), VC2 (ganadera/agríco-
la y caza menor) o VC3 (tran-
sición agraria y caza menor/
mayor), las medidas de control 
poblacional, establecidas en la 
Orden General de Vedas y en 
la Resolución por la que se de-
clara la Emergencia Cinegética 
en Extremadura, tienen carácter 
preventivo y son más potentes. 
En cambio, en las comarcas 
VC4 (de caza mayor), las me-
didas de control poblacional, 
sólo afectan a algunas de ellas 
o a sus subcomarcas, y consis-
ten fundamentalmente en un 
incremento en los cupos de cier-
vas y, en su caso, gamas, con 
respecto a lo establecido en el 
Plan Técnico de cada coto, en 
un determinado porcentaje, 
medida orientada a reducir la 
población de cervuno al incidir 
notablemente en la población 
de hembras reproductoras.

No obstante, como hemos 
podido comprobar desde 
FEDEXCAZA, la situación es más 
compleja y se siguen dando si-
tuaciones indeseadas que origi-
nan conflictos entre los diferen-
tes sectores del mundo rural.

Para empezar, los cupos de cer-
vuno aprobados en los planes 
técnicos van en función de la 
densidad de la especie en dicho 
coto, la cual se establece en 
base al número de ciervos ma-
chos abatidos en las monterías 
de las últimas tres temporadas. 
La virtud de este método es su 
objetividad, ya que los datos son 

los que son, pero, en ocasiones, 
su estricta aplicación puede dar 
lugar a graves errores de ges-
tión. Por ejemplo, la existencia 
de resultados excepcionalmen-
te pobres en algunas monterías, 
el desequilibrio de sexos a favor 
de las hembras o, simplemen-
te, las características físicas del 
coto y el modo en que se caza, 
pueden conducir a situaciones 
en que la densidad de cervuno 
calculada en el plan técnico sea 
muy inferior a la real y, por tanto, 
no se llegue al mínimo necesario 
para que se autorice la caza de 
ciervas o su cupo sea muy bajo. 
En estos casos, de poco sirve 
que a través de la declaración 
de emergencia cinegética se in-
cremente este cupo.

Para salvar estos casos excep-
cionales, desde FEDEXCAZA he-
mos propuesto que se empleen 
métodos de censo alternativos, 
como por ejemplo, emplear 
como densidad de referencia la 
media de los cotos de la zona, 
como en ocasiones muy pun-
tuales se ha hecho.

Otro caso frecuente es la exis-
tencia de grandes diferencias 
en las cupos de ciervas de cotos 
colindantes, a pesar de que la 
población de cervuno es común 
a todos ellos, campeando libre-
mente por todos ellos. Suele dar-
se generalmente en cotos socia-
les, que habitualmente cuentan 
con bastante extensión y en los 
que se alternan zonas de mon-
te con dehesa y parcelas de 
cultivo, olivares o viñas, y que se 
encuentran rodeados por otros 
cotos de caza mayor que, aún 
siendo pequeños en extensión, 
están constituidos básicamente 
por la mancha o manchas, don-
de se encaman las reses, que 
luego salen a comer a los cultivos 
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ANUNCIOS POR PALABRAS

VENDO

- Vendo por jubilación JD 8360R, 8400, 7230R y 6125M. 

 Más información: 628 336 037 (Álex). 

- Vendo trigo alteo (R1 y R2) resistentes a enfermedades. 
Son de ciclo largo y de gran producción.

 Más información: 649 453 663.

- Vendo parcela de secano (50.000 m2) en Mérida. Zona 
de ‘Los Bodegones’, limitando con zona urbana. 

 Más información: 665 923 022.

- Granja de protección sanitaria en Jerez de los Caballe-
ros vende reproductores ibéricos selectos 100% y verra-
cos duroc y 50%, todos inscritos en su correspondiente 
libro genealógico. 

 Más información: 619 982 508.

COMPRO

- Arriendo tierras en la provincia de Ba-
dajoz de olivo, viña o almendro, con 
o sin derechos para la incorporación. 

 Más información: 627 513 001.

- Se busca vaquero con experiencia 
en el manejo de una ganadería ex-
tensiva en la provincia de Ávila. Im-
prescindible permiso de conducir y 
conocer el manejo de un tractor y sus 
aperos. 

 Más información: 609 304 420.

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

 Más información: 649 552 757.

del otro coto. En los primeros, los 
resultados de las monterías son 
muy pobres, comparados con 
los de los cotos colindantes en 
donde tienen el refugio, pero 
son los que realmente soportan 
la presión de la cabaña cine-
gética sobre la agricultura y la 
ganadería. En cambio, son los 
cotos colindantes los que se re-
parten el cupo de ciervas.

Ante situaciones de este tipo, 
los agricultores y propietarios 
de las parcelas afectadas, que 
muchas veces ceden gratuita-
mente los terrenos a las socie-
dades locales de cazadores, le 
exigen a estas que tomen medi-
das para controlar la población 
y evitar los daños, amenazando 
con reclamarles responsabilida-
des y con sacar sus fincas de los 
cotos.

Los presidentes de las socieda-
des en que se dan estas situa-
ciones se quejan al verse atados 
a la hora de ejecutar medidas 
de control, y es difícil explicarle 
a los agricultores y ganaderos 
afectados la razón por la que la 
sociedad, en su coto, sólo pue-
de cazar 8 ó 10 ciervas en las 
monterías de toda la tempora-
da en una superficie gestionada 

de miles de hectáreas, mientras 
que en una sola montería del 
coto de al lado se cazan 60.

Otra de las cuestiones más polé-
micas son las autorizaciones de 
acciones específicas de control 
de daños, como las esperas de 
jabalí o recechos de ciervas. En 
los cotos situados en comarcas 
VC1, VC2 o VC3, estas autoriza-
ciones se han agilizado enorme-
mente al emitirse con carácter 
preventivo en todo el coto, pero 
su tramitación en los cotos ubi-
cados en comarcas VC4 sigue 
siendo sumamente compleja y 
lenta.

Tema aparte, aunque también 
preocupante, es el hecho de 
que en las monterías de algunos 
cotos se exceda holgada y deli-
beradamente el cupo legal de 
ciervas. En algunos casos, de-
bido a la presión de los propie-
tarios, agricultores y ganaderos 
afectados por los daños, y, en 
otros, auspiciado sencillamen-
te por los pocos escrúpulos de 
algunos gestores y cazadores y 
el elevado precio que tiene la 
carne de ciervo actualmente 
(pudiendo llegar a compensar 
el pago de la multa, en caso de 
que se llegue e sancionar)

Urge contar con unos cupos de 
caza coherentes con la realidad 
de la zona y, eso sí, que se ha-
gan cumplir por gestores y titu-
lares de cotos, veterinarios ac-
tuantes, agentes de autoridad y 
otros funcionarios relacionados 
con la cuestión.

Desde FEDEXCAZA, conside-
ramos que es imprescindible 
abordar los Planes Comarcales 
de Caza de las comarcas VC4, 
en los cuales se deberán iden-
tificar todos estos problemas y 
establecer medidas para solu-
cionarlos, siendo fundamental la 
obtención de un mapa de den-
sidades de cervuno a nivel de 
comarcas o subcomarcas, que 
puedan emplearse como refe-
rencia para elaborar los planes 
técnicos de los cotos de la zona. 
Tenemos conocimiento de que 
la Administración tiene prevista 
su redacción para los próximos 
meses y hacemos un llamamien-
to para que, empleando un cri-
terio técnico, como no puede 
ser de otra manera, se logre 
encontrar un equilibrio entre los 
intereses y demandas de los dis-
tintos sectores sociales y econó-
micos afectados. g
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