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7.000 agricultores y ganaderos se 
manifiestan en la región bajo el lema 

“Sin campo no hay vida”
ASAJA de Castilla-La Mancha ha dado el pistoletazo de salida a las movilizaciones para 
reclamar medidas que terminen con la desesperada situación que atraviesa el medio 
rural, bajo el lema “Sin campo no hay vida”. Cerca de 7.000 agricultores y ganaderos 
han salido hoy a la calle en las cinco capitales de la región, acompañados por casi 400 
tractores que han desfilado por las cinco ciudades.

Desde la organización agraria han asegurado que 
seguirán con las reivindicaciones hasta que con-
sigan sus objetivos. El secretario general de ASA-

JA CLM, José María Fresneda, explicaba desde Cuenca 
que “allá donde exista el problema, habrá actuaciones 
puntuales reivindicativas y contundentes, un compromi-
so que va a asumir esta organización porque como dice 
el eslogan, el campo es la vida de nuestra gente”.

Por su parte, el presidente de ASAJA CLM, Fernando 
Villena, desde la plaza de Zocodover en Toledo, hacía 
especial referencia a los jóvenes agricultores, “sobre los 
que recaerá el futuro de una agricultura que hoy está 
atravesando muchas dificultades: los daños causados 
por la fauna silvestre, las limitaciones al sistema producti-
vo, la escasez de agua, la falta de un modelo de agricul-

tura de cara al futuro de la PAC, la pésima gestión admi-
nistrativa de las ayudas, la ausencia de transparencia en 
el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, mejo-
ras para el sistema de seguros agrarios y un mayor pre-
supuesto para la sanidad animal y vegetal, entre otros”.

Los dirigentes de las organizaciones agrarias de cada 
provincia han hecho entrega de la tabla reivindicativa 
en las correspondientes Direcciones Provinciales de Agri-
cultura y Subdelegaciones del Gobierno, pues las medi-
das que reivindican atañen tanto al gobierno regional 
como al nacional.

Además, el Comité Ejecutivo Regional de ASAJA CLM 
ha dirigido un escrito al Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, 

Actividad Sindical
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¿Y si empiezas a ahorrar
en los costes de tu negocio?

Desde Gas Natural Fenosa 
te ofrecemos las mejores soluciones 
para aumentar la eficiencia energética 
de tu negocio. Por formar parte 
de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizado 
para que puedas ahorrar en el gasto 
energético de tu negocio y además, 
podrás acceder a ofertas exclusivas 
de gas y electricidad adaptadas 
a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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y al Delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, José Julián 
Gregorio, a quienes han solicitado 
una reunión urgente para tratar 
las demandas plantadas por la or-
ganización agraria y que afectan 
a sus competencias, con el fin de 
encontrar soluciones que palíen la 
insostenible situación del campo.

La jornada ha transcurrido sin inci-
dencias, aunque en algunos pun-
tos se ha colapsado el tráfico, por 
lo que la organización agraria ha 
pedido disculpas por las molestias 
ocasionadas, pero ha recordado 
que a todos nos afectan los pro-
blemas de los que producen los ali-
mentos para comer y de quienes 
sustentan la economía regional.

Por provincias, en Albacete se 
han estimado unos 1.500 partici-
pantes y 70 tractores. En Ciudad 
Real, 1.500 agricultores y ganade-
ros con casi 200 tractores han desfi-
lado por las calles. En Guadalajara 
más de 500 personas y un único 
tractor autorizado han recorrido el 
itinerario programado. En Cuenca, 
más de 1.000 personas y 40 tracto-
res. Y, por último, en Toledo, 2.000 
agricultores y ganaderos han reco-
rrido la ciudad acompañados de 
unos 50 tractores. La organización 
agraria ha destacado además la 
presencia de multitud de jóvenes 
y mujeres, que han reivindicado un 
medio rural vivo y el desarrollo inte-
gral de los pueblos donde habitan.

Actividad Sindical
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AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

Para llegar a ser el mejor hay que contar siempre con los mejores. Como el 
Hyundai Tucson y su gran equipamiento, su espectacular diseño y sus 
innovaciones tecnológicas, que se convertirán en tus mejores credenciales.
Y si a todo lo anterior le añades unos servicios excepcionales, el Hyundai 
Tucson es sin duda el socio que tu empresa necesita.

Hyundai sabe que tu empresa debe estar siempre en continuo movimiento.
Por eso te ofrece la mejor flota profesional para que nunca te detengas.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 5 años de asistencia en carretera.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

La innovación que
tu empresa necesita.

Hyundai Tucson

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6–7,5.
*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por 
Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos nuevos vendidos por la red oficial de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte 
de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es
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Reunión de ALAS con el 
Secretario General de Agricultura
ALAS solicita el apoyo del Gobierno en Europa a favor de la renovación del glifosato

Representantes de ALAS (Alianza para una Agricul-
tura Sostenible) se reunieron con el Secretario Ge-
neral de Agricultura, Carlos Cabanas, para solicitar 

el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente ante sus homólogos europeos 
con el fin de defender la renovación del glifosato para 
garantizar la competitividad del sector agrícola español 
y comunitario.

El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas,  
mostró su total apoyo a la alianza en lo que respecta a 
la prórroga de la renovación de la autorización del uso 
del glifosato.

ALAS ha reconocido la garantía que supone que el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente siga el criterio científico. Este criterio, cuenta 
con un nuevo argumento a favor de la renovación del 
glifosato, ahora que la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados  Químicos (ECHA) ha concluido, con fecha 
15 de marzo de 2017 y manteniendo así la clasificación 
anterior, que la sustancia activa glifosato es segura para 
la salud humana y medioambiental.

Así, son ya varias las agencias competentes que en los 
últimos meses se han pronunciado a favor de la seguridad 
del glifosato, pues ya se pronunció en el mismo sentido la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus 
siglas en inglés), que ya determinó “que es improbable que 
suponga un riesgo cancerígeno para los seres humanos”.

Somos ALAS

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una 
agrupación de entidades del sector productor español 
surgida para manifestar su apoyo al modelo de agricul-
tura productiva sosteniblemente intensificada y a la re-
novación de la autorización del glifosato por el periodo 
máximo autorizado en la reglamentación comunitaria, 
justificado por criterios científicos respecto a su seguridad 
y uso, medioambientales y criterios económicos y produc-
tivos. ALAS está integrada por las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA y UPA, 
Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación 
Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortali-
zas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española 
Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV).

Actividad Sindical
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Para más información o para solicitar una demostración 
acuda al concesionario John Deere de su zona.
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PACAS DE ALTA DENSIDAD

CONTROL DEL PISO ABATIBLE DESDE LA CABINA

LA EMPACADORA CON MÁS EXPERIENCIA DEL MERCADO

RODAMIENTOS ENGRASABLES

MEJOR QUE NUNCA
EMPACADORAS 854 Y 864

+

+
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Los agricultores muestran su preocupación 
por la sequía y los daños que está 
ocasionando en el campo
El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, Ig-
nacio Fernández de Mesa, ha mostrado su preocupación por la falta de lluvia durante 
los últimos meses y la sequía en el campo cordobés; “lo que está ocasionando ya gra-
ves daños en los distintos cultivos”.

Fernández de Mesa ha explicado que, por ejemplo, 
en el caso del trigo, no se va a terminar su ciclo de 
producción, por lo que “el resultado será una mala 

cosecha con gravísimas pérdidas económicas para el 
agricultor”, teniendo en cuenta que todos los costes en 
la producción ya están realizados y el resultado va a ser 
que no va a haber cosecha.

   Por su parte, el estado del girasol depende de si llueve 
en los próximos días; mientras que el olivar se encuentra 
en plena floración y, debido a la escasez de lluvia en 
los últimos meses, las consecuencias pueden ser fatales 
para la próxima campaña de aceite con una reducción 
notable de la producción.

   En cuanto a la ganadería, Fernández de Mesa ha ex-
plicado que la falta de agua puede ocasionar una falta 
de abastecimiento para el ganado y, debido también a 
las altas temperaturas, existe escasez de pasto para los 

animales, lo que, igualmente, supondrá un incremento 
económico para los costes ganaderos.

Asimismo, existe una preocupación por la bajada del 
volumen de agua embalsada, lo que puede suponer 
también restricciones en las explotaciones agroganade-
ras.

   Por tanto, desde Asaja Córdoba se considera que, si 
en los próximos 15 días no se producen lluvias suficientes 
que paliasen la situación actual, los daños pasarán a ser 
muy preocupantes para el sector con pérdidas econó-
micas a las que difícilmente el agricultor podrá hacerle 
frente.

   De este modo, Asaja recuerda la importancia de con-
tratar seguros agrarios, ya que supone un instrumento efi-
caz para estabilizar las rentas agrarias frente a situacio-
nes desfavorables para campo.

Información Agrícola
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“Vamos, muévete, tenemos que ir a
ver a nuestro Concesionario Kuhn”

Kuhn Finance ofrece soluciones a su medida
Para más información, por favor contacte con su Concesionario KUHN

4 campañas al 0%* 
para toda la gama KUHN, excepto SP

KUHN fi nance

* Primer Pago Octubre 2017 (0,81 % TAE). Financiado con De Lage Landen International B.V, Sucursal en España. Comisión de apertura de 1,50% .TIN y TAE calculados en base a
10.000€ y para cuotas divididas y pagadas en 2 meses consecutivos (Octubre y Noviembre de cada año) con 1º pago Octubre 2017. Para cuotas mensuales, trimestrales y semestrales, así como máximo importe a fi nanciar 
consulte en su concesionario KUHN más cercano. Condiciones sujetas a aprobación por parte de la entidad fi nanciera. Oferta válida hasta el 30/06/2017.

2098 Kuhn Feeder A4 Advert ESP.indd   1 30/01/2017   15:13
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ASAJA Castilla y León propone una tabla de medidas que protejan y blinden unos 
mínimos de supervivencia para el sector ante una sequía sin precedentes
ASAJA propondrá mañana al Consejo Regional Agrario, ente consultivo principal entre 
el sector y la Junta de Castilla y León, una tabla de medidas que las administraciones 
han de poner en marcha para proteger y blindar unos mínimos de supervivencia para 
el sector agroganadero ante una sequía sin precedentes.

Transcurridos dos tercios de la campaña de secano, 
hundido el regadío por la imposibilidad de sembrar 
en muchas zonas, y con el pasto ya agostado, ya 

es un hecho que habrá daños y pérdidas en la práctica 
totalidad de las 72.000 explotaciones de Castilla y León. 
“Problemas excepcionales exigen medidas excepciona-
les”, subraya ASAJA, que pide que las administraciones 
“den la talla y actúen con responsabilidad y urgencia 
para proteger al sector en un momento crítico”.

En total son 12 medidas, para cuyo cumplimiento es 
precisa la colaboración, como no podría ser de otra for-

ma, de la Consejería de Agricultura y Ganadería y del 
Ministerio de Agricultura, por que tras la celebración del 
Consejo Regional Agrario el siguiente paso de ASAJA 
será transmitir la tabla reivindicativa al departamento de 
Isabel García Tejerina.

Por otro lado, la organización profesional agraria consi-
dera que hay que convocar sin dilación a los nueve con-
sejos agrarios provinciales y comisiones de estadística, 
para que se analice pormenorizadamente la situación 
atendiendo a los datos disponibles en cada comarca y 
poder actuar en consecuencia.

Información Agrícola
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ASAJA Castilla y León propone una tabla de medidas que protejan y blinden unos 
mínimos de supervivencia para el sector ante una sequía sin precedentes

TABLA PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA SEQUÍA:

• Ayuda de “minimis”, en los importes permitidos por los reglamentos comunitarios (que marcan hasta 15.000 € 
por explotación), para los agricultores profesionales cotizantes a la Seguridad Social. Las ayudas de ‘minimis’ 
las autoriza Bruselas “para reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos 
de carácter excepcional”, situación coincidente al cien por cien con la sequía de la campaña actual. ASAJA 
propone que esta ayuda se cofinancie entre la administración del Estado y la Junta de Castilla y León.

• Consignación de una partida bianual en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2017, de 100 millo-
nes de euros, destinados a préstamos subvencionados, a siete años, con dos de carencia, mediante convenios 
con la banca privada.

• Reducciones fiscales tanto para los agricultores que tributan por módulos como para los que tributan por esti-
mación directa.

• Exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social.
• Aplazamiento del pago a los regantes tanto de la tarifa de riego como del canon de regulación, correspon-

diente a la campaña 2017.
• Exoneración del pago de todas las tasas que cobra la Confederación Hidrográfica del Duero, durante el año 

2017.
• Exoneración del pago de tasas por servicios agroganaderos durante los años 2017 y 2018.
• Compromiso de anticipar todas las ayudas de la PAC, a todos los agricultores y ganaderos, en la segunda 

quincena del mes de octubre.
• Modificar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el ‘pago verde’ y las medidas agroam-

bientales.
• Exonerar del cumplimiento del plan de cultivos a los agricultores sujetos a compromisos por ser beneficiarios de 

un plan de incorporación y mejora de las explotaciones.
• Mejoras en el seguro agrario y mayor dotación presupuestaria destinada a subvencionar los costes de las pri-

mas. Compromiso de restituir las ayudas al seguro agrario hasta los niveles anteriores a la crisis, y su descuento 
directamente en la póliza.

• Comprometerse con un plan de modernización de regadíos que dé un impulso definitivo a la modernización 
de los regadíos de Castilla y León. Además, revisión del Plan Hidrológico en cuanto a los compromisos de eje-
cución de las obras y en cuanto a lo referente a los caudales ecológicos.

Información Agrícola
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Revisión y compilación de los controles 
oficiales en alimentos, piensos, 

sanidad vegetal, productos fitosanitarios 
y bienestar animal

El Consejo y el Parlamento  europeos a través del R 2017/625 han querido recopilar y ac-
tualizar  en esta norma las varias existentes hasta 2017 en materia de controles oficiales 
en los distintos estados miembros, la coordinación entre los mismos, la designación de 
las entidades responsables en cada uno de los estados y los posibles desarrollos legisla-
tivos futuros para que se puedan realizar los mismos eficazmente. El resultado es un ma-
croreglamento que también sirve para concentrar y recoger las modificaciones que se 
han ido introduciendo en los anteriores reglamentos a los efectos de ganar en claridad 
o resolución de aquellos fallos detectados en la aplicación de los controles oficiales en 
los estados miembros de la UE. Da una visión general de toda la cadena alimentaria, 
incluyendo ese concepto en el desarrollo de gran parte de su articulado.

Las normas básicas de la Unión respecto a la legis-
lación sobre alimentos y piensos se encuentran re-
cogidas en el R 178/2002, reglamento que además 

establecía la creación de la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (AESA o EFSA por su denominación 
en inglés).

El reglamento 2017/625 establece normas sobre la rea-
lización de los controles oficiales y la financiación de 
los mismos, la cooperación entre los estados miembros 
para aplicar correctamente las normas, las condiciones 
que deben cumplir los animales y las mercancías que 
se introduzcan desde países terceros, la gestión de la 
información generada en los controles oficiales, la apli-
cación de la legislación UE en los ámbitos de: alimentos 

y seguridad alimentaria; cultivos OGM y producción ali-
mentos o piensos ; seguridad de los piensos en cualquier 
fase de la producción, transformación, distribución y uso 
de los mismos; protección de la salud, los intereses y la 
información de los consumidores; sanidad animal; pre-
vención y reducción de los subproductos animales y pro-
ductos derivados; bienestar de los animales; protección 
contra las plagas de los vegetales; comercialización y 
uso sostenible de productos fitosanitarios; etiquetado de 
productos ecológicos, de la denominaciones de origen 
protegidas, indicaciones geográficas protegidas y espe-
cialidades tradicionales; comprobar el cumplimiento de 
requisitos  requeridos a las importaciones de animales y 
mercancías en la UE o aquellos que vayan a ser exporta-
dos. En este último caso se han de comprobar la confor-
midad de los animales y las mercancías con los requisitos  
establecidos en el país tercero de destino.

Los controles oficiales deben ser completos y eficaces, 
garantizando que la legislación de la Unión se aplique 
correctamente.

Quedan exentos de la aplicación del R 2017/625 los 
controles oficiales realizados para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos de la OCM de productos agrarios  
de la actual PAC (R 1306/2013 y R 1308/2013). Igualmen-
te no se aplicará a los controles realizados en aplicación 
de la aplicación de la Directiva 2010/63 sobre la protec-
ción de los animales utilizados para fines científicos, o la 

Información Agrícola
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Directiva 2001/82 que establece un código comunitario 
sobre medicamentos veterinarios.

Las autoridades centrales de un estado miembro son 
las responsables de la organización de los controles ofi-
ciales u otras actividades oficiales. Los estados miembros 
designarán la autoridad o autoridades a las que se atri-
buyan esas responsabilidades para organizar o realizar 
los controles oficiales.

Las autoridades competentes deberán realizar con-
troles oficiales de todos los operadores con regularidad, 
en función del riesgo y con la frecuencia apropiada, 
teniendo en consideración, entre otros,  los riesgos  en 
relación a los animales y las mercancías, la ubicación de 
las actividades y operaciones de los operadores, la utili-
zación de productos, procesos, materiales o sustancias 
que puedan afectar a la seguridad, la integridad y la 
salubridad de los alimentos o de los piensos, la salud ani-
mal o su bienestar, la sanidad vegetal y sus repercusio-
nes sobre el medio ambiente. Al menos una vez al año, 
pondrán a disposición del público información sobre si 
mismas y la realización de los controles oficiales. Tendrán 
que informar del tipo, número y  resultado de los contro-
les  efectuados, incumplimientos detectados, medidas 
adoptadas ante un incumplimiento comprobado, san-
ciones que se hayan impuesto, etc.

Los controles oficiales, según proceda, comprenderán: 
el examen de los controles establecidos por los opera-
dores; la inspección de equipos, medios de transporte, 
instalaciones; animales y mercancías, materias primas, 
ingredientes o coadyuvantes; limpieza y mantenimien-
to; trazabilidad, etiquetado y presentación, incluidos 
los envases en contacto con alimentos; condiciones de 
higiene de los locales de los operadores;  evaluación 
de los procedimientos de buenas prácticas de fabrica-
ción, prácticas correctas de higiene; buenas prácticas 
agrícolas; análisis de riesgos y puntos de control críticos 
(ARPCC);  examen documental, registros de trazabilidad 
y otros, incluidos los documentos que acompañen ali-
mentos, piensos y  sustancias o materiales que se intro-
duzcan o salgan de un establecimiento; entrevistas con 
los operadores o su personal; comprobación de medi-
ciones u otros ensayos; muestreo, análisis, diagnóstico y 
ensayos; auditorias de operadores.

Para facilitar los controles, los operadores están obliga-
dos a proporcionar el acceso al personal de las autori-
dades competentes. Ese acceso incluirá equipo, medios 

de transporte, instalaciones, sistemas informatizados de 
gestión de la información, animales o mercancías, así 
como documentos.

Con relación a la sanidad vegetal existen además 
unas normas específicas aplicables a estos controles, 
incluidos los de plagas, vegetales, productos vegetales, 
operadores profesionales, etc. La Comisión, establece-
rá normas sobre disposiciones prácticas uniformes  para 
el control oficial de los vegetales, sus productos y esas 
mercancías, para que las autoridades competentes  
efectúen medidas relativas a frecuencia de los mismos, 
expidan pasaportes fitosanitarios a operadores que ha-
yan puesto en marcha un plan de gestión de riesgos de 
estos productos.

En el caso de figuras de calidad también existen nor-
mas específicas como la delegación por las autoridades 
competentes de medidas como  los controles sistemáti-
cos o más frecuentes, orden de que el operador aumen-
te la frecuencia de sus controles propios, modificación 
del etiquetado para que cumpla las especificaciones 
del producto y las normas sobre el bienestar de los ani-
males. La Comisión podrá adoptar actos delegados  
para establecer normas para el etiquetado y uso de las 
denominaciones de origen protegidas (DOP), indicacio-
nes geográficas protegidas (IGP) y de las especialidades 
tradicionales garantizadas, en todas las fases de produc-
ción, preparación y distribución.

Información Agrícola
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Ante la proliferación de aparición de nuevos riesgos, 
el reglamento recoge normas específicas aplicables a 
los controles oficiales y a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes en casos de riesgos reciente-
mente identificados en relación con los alimentos y los 
piensos. La Comisión puede completar el citado regla-
mento con el establecimiento de normas para que se 
realicen los controles oficiales a determinadas catego-
rías de alimentos o piensos con objeto de que las autori-
dades competentes puedan, a raíz de dichos  controles 
oficiales, aborden los riesgos recientemente identifica-
dos que  sean susceptibles de ocasionar los alimentos o 
los piensos para la salud humana o animal o, en el caso 
de OGM y productos fitosanitarios, también para el me-
dio ambiente, así como cualquier otro riesgo derivado 
de nuevas pautas de producción o consumo de alimen-
tos. Esos actos delegados  podrían ser para la realización 
de controles oficiales  específicos para cada tipo de ali-
mento o pienso, así como de los diferentes procesos.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justi-
ficada en relación con casos de riesgos graves para la 
salud de las personas, animales o para el medio ambien-
te, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediata-
mente aplicables.

Se regulan los métodos de muestreo, análisis, ensayos y 
diagnóstico. En caso de no existir normativa de la Unión, 
los laboratorios oficiales utilizarán algunos de los siguien-
tes métodos  en función de su idoneidad para sus ne-
cesidades específicas de análisis, ensayo y diagnóstico: 
a) aquellos que se ajusten a las normas o los protocolos 
pertinentes  internacionalmente reconocidos, incluidos 

los aceptados por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), o métodos desarrollados o recomendados por 
los laboratorios de referencia de la Unión Europea y va-
lidados conforme a protocolos científicos aceptados a 
escala internacional, b) normas pertinenetes a escala 
nacional o métodos pertinentes desarrollados o reco-
mendados por los laboratorios de referencia nacionales 
y validados conforme a protocolos científicos acepta-
dos a escala internacional.

Las autoridades competentes designan los laboratorios 
oficiales para realizar los análisis, ensayos y diagnósticos 
de las muestras tomadas durante los controles oficiales 
y otras actividades oficiales en el estado miembro don-
de operan esas autoridades competentes. No obstan-
te esas autoridades pueden designar como laboratorio 
oficial  uno situado en otro  estado miembro de la UE 
siempre que cumplan determinadas condiciones. Una 
vez elegido un laboratorio oficial se tendrán que indicar 
las tareas que lleva a cabo, asi como las disposiciones 
necesarias para garantizar una coordinación eficiente 
entre el mismo y las autoridades competentes. Los labo-
ratorios oficiales serán auditados con regularidad y en 
cualquier momento en que las autoridades competen-
tes lo consideren necesario, pudiéndoseles ser retirada 
su designación como laboratorio oficial por completo o 
para determinadas tareas.

Controles oficiales de animales y 
mercancías que se introduzcan en la UE

Los animales y las mercancías, con algunas excepcio-
nes,  están sujetos a controles oficiales en los puestos de 
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control fronterizos. En estos puntos se realizará, a la llega-
da a la Unión, el control  de cada partida. En concreto 
se inspeccionarán: animales; productos de origen ani-
mal, productos reproductivos y subproductos animales; 
vegetales, productos de este origen; mercancías de de-
terminados terceros países  a las que la Comisión haya 
decidido una medida que imponga una intensificación 
temporal de los controles de entrada debido a un riego 

conocido o emergente; animales y mercancías objeto 
de una medida de emergencia o a aquellos para los 
cuales se hayan establecido  condiciones para la en-
trada de los mismos en la UE. De los controles anteriores 
están exentas las mercancías enviadas como muestras 
o artículos para exposiciones que no vayan a comercia-
lizarse, animales y mercancías destinadas a fines cientí-
ficos, mercancías en transporte internacional que no se 
descarguen destinadas a ser consumidas por la tipula-
ción y/o los pasajeros, aquellas mercancías que forman 
parte del equipaje personal de los pasajeros para uso 
personal, partidas pequeñas de mercancías expedi-
das para personas físicas y que no estén destinadas a 
comercializarse, animales de compañía, mercancías 
sometidas a tratamiento especifico en pequeñas can-
tidades, y animales o mercancías que planteen escaso 
riesgo o este sea nulo.

Controles documentales, de identidad 
y físicos

Para la realización de los controles oficiales, las actori-
dades competentes  realizaran, en los puestos fronteri-
zos, a la llegada de los productos o animales señalados 
anteriormente controles documentales, de identidad y 
físicos realizados por veterinarios oficiales en el caso de 

animales  y por inspectores oficiales de sanidad vegetal 
en el caso de vegetales o productos vegetales.

Los controles fronterizos se efectuarán sistemáticamen-
te a las partidas de animales que se transporten  y de los 
medios empleados para su traslado, comprobándose 
que cumplen los requisitos de bienestar animal, procu-
rando que estas inspecciones no supongan un retraso.

Los puestos de control fronterizo se sitúan en las inme-
diaciones de un punto de entrada en la Unión en un lu-
gar designado por las autoridades  aduaneras, o bien 
en una zona franca. Deberán disponer de personal en 
número suficiente y con la cualificación adecuada, ins-
talaciones o locales adecuados a la naturaleza y volu-
men de los animales y mercancías que manipulan, equi-
pos que permitan realizar los controles  de cada una de 
las categorías de mercancías y animales para los cuales 
haya sido designado como puesto de control fronterizo, 
sistemas informatizados de gestión de la información y 
tratamiento de los datos datos generados en su queha-
cer diario, acceso a los servicios de laboratorios oficia-
les  para generar resultados analíticos, de ensayos y de 
diagnóstico en los plazos adecuados, mecanismos de 
manipulación de animales y mercancías y evitar las po-
sibles contaminaciones cruzadas.
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Aceites de Oliva de España traslada 
al Salón de Gourmets la campaña 
informativa “¿Peeerdona?”
El stand recrea un establecimiento hostelero para mostrar a los visitantes cómo se de-
ben presentar correctamente los aceites de oliva en las salas La campaña informativa 
protagonizada por Rossy de Palma, Diego Guerrero y Mikel Iturriaga anima a los profe-
sionales y consumidores a sumarse al movimiento “¿Peeerdona?”

El stand de Aceites de Oliva de España, vuelve a ser 
un año más uno principales los focos de atención 
del Salón de Gourmets. Un espacio que este año se 

vuelca con la campaña de información “¿Peeerdona?”, 
una iniciativa destinada a fomentar la concienciación, 
de consumidores y profesionales, de la importancia del 
cumplimiento de la normativa sobre la correcta presen-
tación de los aceites de oliva en las salas de hostelería. 
Y lo hace una forma muy original, recreando en el stand 
un establecimiento de hostelería que, durante los cua-
tro días que dura el certamen, invitará a profesionales 

del sector hostelero y al público en general a sumarse 
a la iniciativa “¿Peeerdona?”. Un lugar de encuentro 
que acoge una completa agenda de actividades que 
tienen en común su apuesta por el humor, la frescura 
y el descaro para dirigir un mensaje muy claro: que los 
aceites de oliva son una joya de nuestra gastronomía y 
como tal hay que presentarlos, para disfrutarlos en toda 
su dimensión.

Y eso es precisamente lo que propone Aceites de 
Oliva de España, disfrutarlos a distintas horas del día, a 
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través de desayunos y tapas, en este 
particular establecimiento hostelero. 
Además, a lo largo de toda la feria, 
promotores repartirán miles de piezas 
de merchandising, específicamente 
diseñadas para este salón, para di-
fundir nuestro mensaje, que incluyen 
hasta reproductores sonoros del lema 
“¿Peeerdona?”. En paralelo, nuestro 
photocall fomentará la interacción di-
recta con los visitantes para favorecer 
la viralización de los mensajes de la 
campaña a través de las redes socia-
les de los participantes con el hashtag 
#Peeerdona

Una iniciativa que refuerza la exitosa 
campaña de información que se apo-
ya en tres prescriptores de lujo, como 
son la actriz Rossy de Palma, el cocine-
ro Diego Guerrero y el periodista gas-
tronómico y bloguero Mikel Iturriaga, 
“El Comidista”.

Los mejores vírgenes extra
del mundo

Este stand es también un contenedor 
de lujo para las más 225 referencias de 
aceite de olivar virgen extra que expo-
nemos en esta edición, entre ellas las 
más premiadas del mundo. Estarán a 
disposición de los visitantes y los pro-
fesionales del sector de la hostelería 
para su degustación. De hecho, la ca-
tegoría aceite de oliva virgen extra es 
la más demandada por los hosteleros 
para poner a disposición de los clien-
tes. Así lo puso de manifiesto la macro 
encuesta que la empresa Madison 
elaboró en 2016 para Aceites de Oliva 
de España sobre la implantación de 
la norma que regula la presentación 
de los aceites de oliva en las salas de 
restauración. El 78,5% de los hosteleros 
apostaban por el aceite de oliva vir-
gen extra en las salas de sus estableci-
mientos. Cabe destacar que el 77,5% 
de esos profesionales eran fieles a la 
misma marca.
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Toma de posesion de altos cargos 
del ministerio de agricultura, pesca,
medioambiente y alimentacion
El pasado 6 de abril tuvo lugar en la sede del Ministerio, el solemne acto de toma de 
posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentacion y 
medioambiente, completándose así la formación del Departamento que dirige Isabel 
Garcia Tejerina.

Los nuevos altos cargos del departamento, cuyos 
nombramientos han sido aprobados en Consejo 
de Ministros, ocupaban puestos de responsabilidad 

dentro de la Administración central y autonómica, y 
cuentan con experiencia en los ámbitos de competencia 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente:  María García 
Rodríguez. Hasta su nombramiento como secretaria de 
Estado de Medio Ambiente desempeñaba el cargo de 
Directora del Gabinete de la ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, puesto que también 
ocupó con Miguel Arias Cañete. 

María García Rodríguez cuenta con los títulos de 
Máster Universitario en Dirección de Empresas (Executive 
MBA) por ESADE Business School; Máster en Periodismo 
Profesional y Prensa de Calidad de ABC y Máster en 
Filosofía por la Universidad de París IV-La Sorbona. 
También ha obtenido el Diploma de Estudios Universitarios 
Generales y la Licenciatura en Filosofía en la Sorbona, 
realizando cursos de Ciencias y Estructuras de la Materia 
en la  Universidad Pierre et Marie Curie de París.

Subsecretario del Ministerio: Jaime Haddad. Es 
Licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. Jaime Haddad 
ha ocupado el cargo de Secretario General Técnico 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. 

Secretario general de Pesca: Alberto López-Asenjo. Doctor 
en Medicina Veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid, en Farmacología y Toxicología. Funcionario del 
Estado, y miembro del Cuerpo Nacional Veterinario. Hasta 
la fecha, López-Asenjo ocupaba el puesto de Consejero 
de la oficina de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Embajada de España en Francia y en la 
Delegación Permanente de España ante la OCDE.

Directora del Gabinete de la ministra: Begoña Nieto. 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica 
de Madrid, es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos del Estado y cuenta con el Máster en gestión 
Empresarial de Organismos Públicos. Hasta la fecha 
ocupaba el cargo de Directora General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Secretario General Técnico: Alfonso Codes es 
Licenciado en Derecho con Diplomatura en Estudios 
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE. A lo largo de su carrera profesional, Codes ha 
ocupado el cargo de Abogado del Estado en A Coruña 
y, posteriormente, en Murcia. En la actualidad, ocupaba 
el puesto de Abogado del Estado en la Secretaría de 
Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA). Miguel Angel Riesgo es Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario 
del Cuerpo Nacional Veterinario. Venía desempeñando 
el cargo de Subdirector General de Ayudas Directas en 
el FEGA, trabajando en el ámbito de las ayudas directas 
y en la puesta en marcha del Sistema de Gestión  con las 
Comunidades Autónomas.

Director general de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Naturales: Javier Cachón. Licenciado en 
Biología por la Universidad Autónoma de Madrid 
y ha desempeñado, desde 1988, funciones en la 
Administración General del Estado. Hasta la fecha 
ocupaba el puesto de Jefe de la Unidad de Apoyo de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural. 

Directora General de Desarrollo Rural  y Política 
Forestal: Esperanza Orellana. Licenciada en Veterinaria 
por la Universidad Complutense de Madrid y miembro 
del Cuerpo Nacional Veterinario desde 1987. Hasta la 
fecha desempeñaba el cargo de Subdirectora General 

de Promoción Alimentaria en la Dirección General de la 
Industria Alimentaria del Ministerio.

Director General de Ordenación Pesquera: José Luis 
González Serrano. Es licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad Autónoma de Madrid y  hasta la fecha 
ocupaba el puesto de subdirector general de Política 
Estructural en la Secretaría General de Pesca.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado 
que el equipo humano que forma el Ministerio no puede 
conformarse con los logros obtenidos hasta el momento, 
sino que debe exigirse mayores metas. Para conseguir un 
gran ritmo y alcanzar nuevos objetivos, García Tejerina 
ha pedido ilusión, dedicación y compromiso.

En su intervención, García Tejerina ha agradecido la 
labor de las personas que han dejado su puesto, por 
los años dedicados a la dirección de este Ministerio 
y contribuir al progreso de los distintos sectores 
agroalimentarios y tener un mejor medio ambiente, lo 
que beneficia al conjunto de la sociedad. La ministra ha 
reconocido la lealtad de los ex altos cargos a un proyecto 
que significaba la transformación de los sectores cuyos 
intereses defendemos desde este Ministerio.

Además, García Tejerina ha dado las gracias a las personas 
que cambian de responsabilidad dentro del Ministerio, 
que asumen nuevos retos que requerirán dedicación y 
sacrificio. Asimismo, ha tenido palabras de bienvenida a 
las personas que se incorporan al equipo ministerial, donde 
seguramente harán enormes contribuciones.
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Crece el consumo de vino en España
El consumo de vino en España experimentó en 2016 por primera vez un aumento des-
pués de varias décadas disminuyendo. Según  el Observatorio Español de los Mercados 
del Vino, la demanda de caldos registró un comportamiento positivo con una tasa de 
crecimiento del 2,5% al 4%, hasta alcanzar un total de 9,8 millones de hectolitros. Esta 
cifra contrasta con las producciones medias de España, que son muy superiores y que 
se sitúan en el entorno de los 42 millones de hectolitros.

La recuperación del consumo 
más importante se correspon-
de con las ventas en los ca-

nales de alimentación, seguidas 
de la restauración y de las ventas 
directas y en las propias bodegas, 
sin tener en cuenta los datos difí-
ciles de contrastar del autoconsu-
mo.

Esta recuperación se debe en 
parte a una mejora de la eco-
nomía pero, sobre todo, a una 
mayor variedad en la oferta, al 
cambio en la imagen del vino, a 
una mayor información, a un eti-
quetado más cuidado y al esfuer-
zo comercializador de bodegas y 
denominaciones de origen.

Hace varias décadas, en los 
años setenta, el consumo de vino 
por cabeza se situaba en más de 
40 litros por persona al año. Año 
tras año se fue reduciendo esa 
demanda hasta la situación ac-
tual, en la que el consumo por 
persona asciende a solo 21 litros, 
colocando España a la cola de 
los principales países productores 
según el ranking elaborado por el 
Wine Institute en 2014. Según los 
expertos, se trata de unos datos 
muy por debajo de lo previsible 
para un país productor y de gran 
tradición vitivinícola.

Ante esta situación, la interprofe-
sional del sector (OIVE) va a poner 
en marcha una estrategia para 

recuperar una demanda responsable del vino como alimento, según se con-
templa en la legislación vigente, en especial frente a las bebidas alcohólicas.

Desde la Organización Interprofesional del sector se entiende que se ha pro-
ducido un envejecimiento de los consumidores de vino y el objetivo ahora con-
siste en recuperar a las generaciones más jóvenes. 

Esta baja demanda interior representa una de las razones por las que el sector, 
con una producción media de 42 millones de hectolitros, lidera las exportaciones 
mundiales de vino, alcanzando un volumen en 2016 de 22,65 millones de hecto-
litros por valor de 2.635 millones de euros. Sin embargo, el precio medio al que se 
exporta solo asciende a los 1,18 euros por litro, consecuencia de que los graneles 
baratos a menos de 0,40 euros suponen más del 50% de ese volumen.

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2017 - 21

Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Más información de la Gama Renault de Vehículos Comerciales en tu concesionario
o a través de www.renault.es

Renault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2016, relativas al 
segmento Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es
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El porcino mantiene su crecimiento 
en exportaciones
España continúa siendo uno de los principales exportadores de carne de porcino y 
productos elaborados, tanto a países de la UE como a terceros países. Según la infor-
mación facilitada por INTERPORC, los aumentos en valor han ascendido en un 28 % en 
valor y en volumen un 13 % (DATACOMEX).  

En este primer mes del año destaca el fuerte incre-
mento de China, que con unas compras por valor 
de 60 millones de euros (+73%) se sitúa en segundo 

lugar, sólo superada por Francia donde se alcanzaron 
los 64 millones de euros. El tercer lugar lo ocupa Italia, 
con 32 millones de euros; le siguen: Japón (31,7 millones), 
Portugal (23,5 millones) y Alemania (17 millones).

En volumen, la cantidad ascendió a 170.703 toneladas, 
un 13,2% más que en enero de 2015. También en este 
caso destaca el fuerte incremento de las exportaciones 
a China, que han aumentado un 58,8%, pasando de 
23.000 toneladas en enero de 2015 a cerca de 36.600 
toneladas, lo que la convierte en  nuestro primer merca-
do en volumen por delante de Francia (26.200 tonela-
das). Tras ellos se sitúan Italia (16.200 tn), Japón (9.000 tn), 
Portugal (8.800 tn), Corea del Sur (5.800 tn), Hong kong 
(5.700 tn), Reino Unido (5.400 tn), Alemania (5.200 tn), Po-
lonia (4.700 tn) y Filipinas (4.400 tn). Según estos datos, 

nuestros principales mercados de carne y elaborados 
de cerdo español se encuentran en Asia y en los países 
extracomunitarios.

Por lo que respecta a las ventas por tipos de producto,  
sobresale el papel del tocino, cuyas ventas al exterior 
han aumentado en enero un 52%  para superar las 6.500 
toneladas y los 5 millones de euros (+79%). Muy de cerca 
las ventas al exterior de los jamones y paletas cocidas 
con un crecimiento del 51% en volumen, rozando las 700 
toneladas y un 28% en valor para superar los 2,8 millones 
de euros.

En cuanto a la facturación, destacan los 272 millones de 
euros obtenidos de las ventas  al exterior en el primer mes 
de 2017 de carnes frescas, refrigeradas o congeladas 
(+27%). Por detrás: despojos con 35,7 millones de euros 
(+61,4%); jamones y paletas curados con 26,5 millones de 
euros (+8%); y embutidos con 25,2 millones de euros (9%). 

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2017 - 23

La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es
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Publicados los importes unitarios de las 
ayudas asociadas para vacas nodrizas y 
vacas de leche 
El objetivo de estas ayudas es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones 
que mantienen vacas de leche y vacas nodrizas, reduciendo el riesgo de abandono de 
estas actividades. Se ha destinado una partida presupuestaria de estas ayudas para los 
ganaderos de vacuno de leche que tuvieran derechos especiales en 2014, y que, en la 
solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que 
activar derechos de pago básico.

El cálculo de los importes unitarios definitivos de cada 
ayuda asociada en esta campaña 2016/2017 se de-
fine a partir de la información remitida por las co-

munidades autónomas al Fondo Español de Garantía 
Agraria.

 
En el caso del vacuno de leche la ayuda sectorial se di-

ferencia en dos líneas de subvención, según se trate de 
explotaciones situadas en la región España Peninsular o 
en la región Insular y Zonas de Montaña. La dotación pre-
supuestaria para la campaña 2016/2017, una vez descon-

tada la parte de la dotación correspondiente al Régimen 
simplificado de Pequeños Agricultores (incorporado al ci-
tado régimen simplificado en 2015) asciende a:

• 60.065.265,65 € para la región España Peninsular  
• 31.217.025,73 € para la región Insular y zonas de 

montaña

El importe de las ayudas por animal en cada una de las 
dos regiones establecidas se concede por estratos, de 
modo que las primeras 75 cabezas de una explotación 

AYUDAS ASOCIADAS PARA VACAS NODRIZAS Y VACAS DE LECHE

Página 2 de 2 
MINISTERIO
DE AGRICUTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

FONDO ESPAÑOL DE 
GARANTÍA AGRARIA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANIMALES DETERMINADOS
ANDALUCÍA 209.282
ARAGON 45.412
ASTURIAS                                                   123.517  
I BALEARES                                                        2.547  
CANTABRIA                                                      79.637  
CASTILLA‐LA MANCHA                                                   106.128  
CASTILLA Y LEÓN                                                   569.161  
CATALUÑA                                                      79.109  
EXTREMADURA                                                   449.895  
GALICIA                                                   174.162  
MADRID                                                      34.638  
MURCIA                                                            269  
NAVARRA                                                      30.087  
PAIS VASCO                                                      43.730  
LA RIOJA                                                      15.750  
C. VALENCIANA                                                        9.050  
TOTAL REGIÓN PENINSULAR                                                 1.969.827  
TOTAL REGIÓN INSULAR                                                        2.547  

Madrid, 4 de abril de 2017 

Información Ganadera
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  Fungicida de amplio    
 espectro para cereal. 

 Nuevo ingrediente  
 activo (bixafen). 

 Favorece la productividad  
 y la calidad de la cosecha.

El mayor impulso  
al rendimiento  
de sus cereales

- tecnology = bixafen X protioconazol

www.cropscience.bayer.es
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recibirán el importe unitario completo, mientras que las 
vacas distintas de las 75 primeras de la explotación per-
cibirán un 50% de la ayuda asociada.

Para la campaña 2016, el número de animales determi-
nados que cumplen los requisitos establecidos para percibir 
la ayuda ascienden a 626.329 respecto a la región España 
Peninsular y 221.341 en relación a la región Insular y Zona de 
Montaña, según se desglosa a continuación por comuni-
dades autónomas lo que supone que los importes unitarios 
provisionales para el pago de anticipos queden fijados en 
120,061015 €/animal para las explotaciones ubicadas en la 
región España Peninsular y en 131,878778 €/animal para las 
explotaciones ubicadas en la región Insular y Zonas Montaña.

En cuanto la ayuda asociada para los ganaderos de 
vacuno de leche que mantuvieron derechos especia-
les en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para 
la activación de derechos de pago básico, la dotación 
presupuestaria es de 2.227.000 €.

Para la campaña 2016, el número de animales deter-
minados que cumplen de manera provisional los requi-
sitos establecidos para percibir la ayuda ascienden a 
13.110,  lo que supone que el importe unitario definitivo 
quede fijado en 169,870328 €/animal. 

La ayuda a la vaca nodriza también diferencia dos re-
giones: España peninsular y región insular. La dotación 
presupuestaria para la campaña 2016/2017, una vez 
descontada la parte de la dotación correspondiente al 
Régimen simplificado de Pequeños Agricultores (incor-
porado al citado régimen simplificado en 2015) es de:

• 185.514.065,91 € para la región España Peninsular 
• 449.383,16 € para la región Insular

En la presente campaña 2016/2017, el número de ani-
males que cumplen los requisitos para percibir la ayuda 
han ascendido a 1.969.827 y 2.547 animales en región 
Insular. Con estos datos se han calculado los importes 
unitarios definitivos fijándose en 94,177847 €/animal para 
la región España Peninsular y 176,436262 €/animal para 
la región Insular. En el caso de la región España Penin-
sular, finalmente hay más animales que cumplen todos 
los requisitos necesarios para cobrar la ayuda asociada 
que los que se tuvieron en cuenta cuando se calculó 
el importe unitario provisional, esto ha motivado que el 
importe unitario definitivo final sea ligeramente inferior al 
que se comunicó como provisional y con el que se efec-
tuó el pago de anticipos.

Información Ganadera
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1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, 
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: 
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir 
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del 
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

El Santander, tu
mejor socio para 
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1 

Seguros Agrarios2 

Tarjeta Gasóleo Bonificado Gratis3 

Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies. 

Condiciones preferentes en la financiación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Una tarjeta de crédito totalmente gratuita 
para realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,

llévate una Tablet4 de regalo.
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Estos importes unitarios definitivos se aplican, tanto a los pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los ya realizados con el importe unitario provisional. No obstante, 
conforme a lo dictado mediante Resolución del Presidente del FEGA, de fecha 30 de 
marzo de 2017, los pagos que se efectúen a partir de esta fecha podrán alcanzar, como 
máximo, el 98% del importe total a abonar. 

PRIMERAS 75 VACAS RESTO DE VACAS PRIMERAS 75 VACAS RESTO DE VACAS

ANDALUCÍA                              33.310                                    1.597                                 20.749    1.848
ARAGON                                 3.443                                       633                                    9.568    462
ASTURIAS                              10.303                                 61.567                                    1.640                                     5.850  
I BALEARES                                         ‐                                      8.579                                           ‐                                      2.236  
CANTABRIA                              15.654                                 38.113                                    5.183                                     4.370  
CASTILLA‐LA MANCHA                              11.837                                    1.201                                 13.479                                        303  
CASTILLA Y LEÓN                              51.117                                 13.201                                 30.672                                     3.824  
CATALUÑA                              22.876                                 12.401                                 32.467                                  10.091  
EXTREMADURA                                 3.110                                          49                                       534                                            ‐  
GALICIA                            253.006                                 52.357                                 43.281                                     5.153  
MADRID                                 2.030                                    1.075                                    2.604                                        424  
MURCIA                                    361                                           ‐                                         374                                            ‐  
NAVARRA                                 2.843                                    7.331                                    8.930                                     6.274  
PAIS VASCO                                    620                                 15.500                                       260                                     5.168  
LA RIOJA                                    799                                           ‐                                      1.408                                            ‐  
C. VALENCIANA                                  1.338                                           78                                     4.136                                           53  
TOTAL                              412.647                                213.682                                175.285                                  46.056  

AYUDA ASOCIADA VACUNO LECHE  Cª 2016‐2017

Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014

ANIMALES DETERMINADOS
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

ESPAÑA PENINSULAR REGIÓN INSULAR Y ZONAS DE MONTAÑA

Advertir que, en virtud de lo establecido en el artículo 59 del citado Real Decreto, el importe 
unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda a los ganaderos descritos en el Anexo II 
del Real Decreto 1075/2014 a percibir por los agricultores que no estén integrados en el 
Régimen simplificado de Pequeños Agricultores, se ha determinado teniendo en cuenta la 
dotación presupuestaria de cada una de ellos, una vez descontada la parte de la dotación 
que se ha incorporado al citado régimen simplificado en 2015, efectuándose por tanto el 
cálculo a partir de una dotación 60.065.265,65 € para la región peninsular y 31.217.025,73 
€ para la región insular. 

Ayuda por Derechos Especiales establecida en Sección 7ª del Capítulo II del Título IV del 
Real Decreto 

Para la campaña 2016, el número de animales determinados que cumplen de manera 
provisional los requisitos establecidos para percibir la ayuda ascienden a 13.110, según se 
desglosa a continuación por comunidades autónomas, lo que supone que el importe 
unitario definitivo quede fijado en 169,870328 €/animal. Al igual que sucede en la ayuda 
citada anteriormente, este importe unitario definitivo se aplica, tanto a los pagos pendientes 
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como a los pagos complementarios a los ya realizados con el importe unitario provisional. 
No obstante, conforme a lo dictado mediante Resolución del Presidente del FEGA, de 
fecha 30 de marzo de 2017, los pagos que se efectúen a partir de esta fecha podrán 
alcanzar, como máximo, el 98% del importe total a abonar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA APS PROVISIONALES

ANDALUCÍA                                                                               2.276  
CASTILLA‐LA MANCHA                                                                               2.700  
CASTILLA Y LEÓN                                                                                     38  
CATALUÑA                                                                                   764  
EXTREMADURA                                                                                     22  
GALICIA                                                                                   292  
MURCIA                                                                               6.260  
C. VALENCIANA                                                                                   758  
TOTAL                                                                              13.110  

AYUDA ASOCIADA DERECHOS ESPECIALES VACUNO LECHE  Cª 2016‐2017 IMPORTE 
DEFINITIVO

Sección 7ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014

Madrid, 4 de abril de 2017 

Información Ganadera
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2017 -30

Revisión de la ordenación sectorial 
del porcino intensivo
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha organizado una 
jornada informativa invitando a todos los agentes expertos en los diferentes aspectos que 
recoge la norma de ordenación, ante una eventual modificación de este marco legal.

El objetivo de esta normativa es favorecer un creci-
miento ordenado en el sector de porcino intensivo 
por lo que es necesario la adaptación de Real De-

creto 324/2000 al marco regulador vigente. La modifi-
cación del marco legal debe de contemplar lo exigido 
en el Registro general de explotaciones ganaderas (RD 
479/2004), así como los aspectos normalizados en mate-
ria de sanidad animal (Ley  8/2003).

La implantación de una nueva regulación sobre or-
denación sectorial debe ser fruto de la coordinación y 
el mayor consenso posible entre los representantes del 
sector productor y las autoridades competentes auto-
nómicas y centrales. Los tres ejes sobre los que pivota 
esta normativa (cuestiones generales, medio ambiente 
y sanidad animal) fueron analizados detenidamente por 
tres grupos específicos de expertos en cada materia. 
En la celebración de la jornada se evidenció la impor-
tancia de elaborar una normativa que se adapte a la 
realidad de las explotaciones porcinas, con el menor im-
pacto económico posible y estableciendo un periodo 
de adaptación coherente. 

El sector porcino es uno de los más dinámicos en cuan-
to a los sistemas productivos y, es por ello, que deben 

de incluirse nuevas definiciones que contemplen los 
cambios en producciones y las nuevas clasificaciones 
zootécnicas existentes. Asimismo se tienen que incluir 
definiciones sobre las declaraciones obligatorias de los 
ganaderos que permita conocer los censos actualiza-
dos.

Por otro lado, ante los futuros compromisos que el sec-
tor porcino español debe de cumplir sobre prevención 
y control de emisiones contaminantes, es conveniente 
incorporar ciertos requisitos en la normativa de ordena-
ción sectorial que definan entre otros: el ámbito de apli-
cación de las técnicas más eficientes, los términos eco-
nómicos, los tratamientos de los purines, etc. 

Desde el punto de vista sanitario, se deben de identifi-
car requisitos de bioseguridad, distancias mínimas entre 
explotaciones, formación en materia de sanidad y bio-
seguridad, descripción de responsabilidades en sanidad 
(veterinarios), etc. 

La jornada finalizó con el compromiso del MAPAMA de 
continuar convocando a los representantes del sector 
para poder profundizar más en los temas de sanidad, 
medio ambiente y ordenación del sector.

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2017 - 31

FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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Flojo inicio de la contratación del 
plan de seguros agrarios 2017
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios ha publicado el Informe de Contratación nº15, 
correspondiente al mes de marzo, donde se refleja el comportamiento de las contrata-
ciones de las primeras líneas del Plan 2017.

En el caso de la cereza la producción asegurada ha 
disminuido el21%, el número de pólizas suscritas un 
26% y la superficie asegurada un 16%. Por CC.AA. la 

bajada de la contratación, en producción asegurada, 
la encabeza Navarra (-33%) seguida de la Comunidad 
Valenciana (28%), Catalunya (-22%), Extremadura (-19%) 
y Aragón (-16%)

En cuanto al Plan 2016, aún en contratación en nume-
rosas líneas, el comportamiento de la contratación en las 
líneas agrícolas es muy dispar, ya que hay incrementos del 
18% en la línea de caqui, del 23% en la línea de las hor-
talizas de otoño e invierno, y descensos en las líneas de 
cultivos herbáceos extensivos y explotaciones 
frutícolas.

En la línea de cultivos herbáceos extensi-
vos las favorables condiciones climáticas del 
otoño pasado, generoso en precipitaciones, 
se han traducido en un descenso de la su-
perficie y de la producción asegurada del 15 
y 18 %, respectivamente, respecto a la cam-
paña pasada.

En cuanto a la uva de vinificación, con la 
contratación de otoño finalizada, se ha pro-
ducido un incremento de 6% en la superficie 
y de un 10% en la producción asegurada, 
incrementándose poco menos de un 2% el 
número de pólizas y más de un 6% las primas. 
Castilla La Mancha sigue representando más 
del 50% de la producción asegurada, con un 
incremento del 11% y más de un 6% en super-
ficie. En cuanto a módulos, el incremento se 
produce en las opciones 2ª y 2B con un 6% y 
un 10% de incremento en el número pólizas 
contratadas.

La contratación del Plan 2016 ha disminui-
do a nivel nacional, en un 16% con respecto 
al plan anterior, con especial incidencia en 

Catalunya (-24%) y Murcia (-18%). El 90% de la produc-
ción asegurada, lo ha sido en el Módulo 2. El Módulo 
P representa el 6% y el Módulo 1 el 3%, lo que significa 
que la mayoría de las explotaciones tienen una amplia 
cobertura de riesgos.

En las líneas de ganadería hay que destacar el seguro 
de compensación por pérdida de pastos, que a la fe-
cha del informe tenía totalmente cerrado el periodo de 
contratación, con un incremento en la contratación del 
13.36% de animales asegurados (1.841.922). 

CONTRATACIÓN SEGURO DE PASTOS 

CC.AA. 
ANIMALES 

ASEGURADOS 
PÓLIZAS 

Extremadura 1.190.297 2.773 
Andalucía 359.215 1.104 
Aragón 115.229 201 
Catalunya 73.148 345 
Castilla La 
Mancha 

53.439 101 

Valencia 34.623 82 
 
 

 

COMPARATIVA POR CC.AA. COSTE DEL MODULO 2 EN CULTIVOS 
HERBÁCEOS 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

COSTE 
MEDIO* 
(€/Ha) 

COSTE 
MEDIO* 

(€/t) 

Rendimiento 
medio 

aseguradas 
(Kg/Ha) 

Andalucía 69,7 25,7 2.716 
Aragón 37,2 12,7 2.941 
Castilla y León 29,9 9,2 3.323 
Castilla-La 
Mancha 

27,0 11,4 2.367 

Cataluña 24,8 7,5 3.323 
Navarra 39,8 8,8 4.549 
Extremadura 33,9 14,8 2.286 
ESPAÑA 33,5 10,9 3.084 

Fuente Agroseguro *Dato antes de subvenciones.  
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SEGUROS AGRICOLAS PLAN 2016 
 SUPERFICIE COSTE NETO DEL 

SEGURO 
PÓLIZAS 

HECTÁREAS 2016/2015  M € 2016/2015 Nº 2016/2015 
CULTIVOS 
HERBÁCEOS 
EXTENSIVOS 

2.352.209 -17,90 72.23 -23,3 37.180 -21,48 

CULTIVOS 
FORRAJEROS 

16.250 47,10 0.37 110,45 667 12,29 

UVA DE 
VINIFICACIÓN 
PENÍNSULA Y 
BALEARES 

282.387 1,29 41.15 3,38 18.097 -1,87 

FRUTOS 
SECOS 

19.197 -8,28 2.33 14,64 1.438 -7,76 

FRUTALES 67.861 -12,09 109.13 -17,12 7.962 -15,57 
CAQUI Y 
OTROS 
FRUTALES 

41.401 12,97 16.84 20,11 4.584 2,78 

OLIVAR 100.090 - 16.38 - 6.508 - 
HORTALIZAS 
OTOÑO-
INVIERNO 

27.633 18,47 11.57 32,60 1.919 7,69 

HORTALIZAS 
DE CANARIAS 

2.047 -3,01 0.54 -20,06 467 -19,62 

HORTALIZAS 
CICLOS 
SUCESIVOS 

24.651 1056 12.43 6,49 2.546 3,37 

HORTALIZAS 
BAJO 
CUBIERTA 

2.861 -47,14 10.45 -21,33 2.861 -29,76 

 
 

SEGUROS DE GANADERIA PLAN 2016/17 
 CAPITAL ASEGURADO COSTE NETO DEL 

SEGURO 
PÓLIZAS 

000 € 2016/2015  000 € 2016/2015 Nº 2016/2015 
VACUNO 
REPRODUCCIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

309.657 +14,42 14.437 +7,26 2.793 +8,76 

VACUNO DE 
CEBO 

6.684 +18,40 456 -8,42 47 +11,90 

VACUNO DE 
LIDIA 

3.204 -37,13 360 -38,55 5 -28,57 

OVINO Y 
CAPRINO 

19.208 -6,12 137 +2,91 414 -11,73 

EQUINO  599 -14,12 27 -5,65 49 -7,55 
TARIFA GENERAL 
GANADERA 

99 -56,97 259 -83,08 1 -66,67 

AVIAR DE 
CARNE 

14742 +5.561 99 +3.640 121 +2.925 

AVIAR DE 
PUESTA 

20.163 +339,13 103 +62,93 13 +160 

PORCINO 1.833 +25,79 11 +13,26 14 +27,27 

 

Especial Seguros
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JORNADA DE CITRICULTURA EN EL 
PUIG DE SANTA MARÍA

Agroseguro celebró el 19 de abril una Jornada de Citricultura en 
El Puig de Santa María (Valencia) que contó con la asistencia 
de más de 100 profesionales del sector, colaboradores habi-

tuales con las diferentes entidades aseguradoras. En esta ocasión han 
colaborado el Ajuntament del Puig de Santa María, la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA), el Consorcio de Compensación de Se-
guros, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y la 
Generalitat Valenciana. 

El director de ENESA, D. José María García de Francisco, hizo refe-
rencia, entre otros asuntos, al desarrollo del trabajo “Líneas Estratégi-
cas para el Futuro de los Seguros Agrarios Combinados Proyecto de 
Prospectiva: El Seguro Agrario en 2025” realizado por el Ministerio, así 
como al Seguro de Ingresos, destacando los tipos de seguros de ingre-
sos y rentas que se pueden desarrollar en el futuro y los pasos a seguir 
para llegar a su puesta en funcionamiento. 

Por parte de Agroseguro Dª. Inmaculada Poveda Mínguez, directora 
general, hizo una valoración acerca del efecto del cambio climático 
sobre los cultivos y por tanto de su incidencia en los seguros agrarios. 
Además, quiso valorar la implicación, y agradecer el esfuerzo que ha-
cen tanto ENESA como la Generalitat Valenciana al aportar el pre-
supuesto que destinan a las subvenciones de los Seguros Agrarios en 
general, y al Seguro de Cítricos en particular. 

También participaron como ponentes en la Jornada el subdirector 
de seguros agrarios del Consorcio de Compensación de Seguros, D. 
Domingo Varela Sanz, el Jefe del Departamento de Avales Agrosegu-
ro de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, D. Antonio J. 
Frías Caño, el director territorial de Agroseguro en Levante, D. Manuel 
González Corral y D. Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonó-
mico de Agricultura y Desarrollo Rural.

LAS HELADAS CAUSAN 
PÉRDIDAS DE 4 MILLONES 
EN 4.000 HECTÁREAS DE 

UVA, ALMENDRA Y FRUTA, 
ASÍ COMO EN PASTOS

Las heladas intensas registradas 
durante las noches del jueves y 
viernes ocasionaron unos efectos 
de dimensiones catastróficas en 
la agricultura y la ganadería de la 
comarca de Los Serranos. La Aso-
ciación Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA) afirma, tras realizar 
una primera evaluación de los da-
ños, que las gélidas temperaturas 
han arrasado campos enteros de 
uva para vinificación, almendra, 
frutas de hueso (cereza, ciruela, 
nogales, etc.) y hortalizas en una 
superficie superior a 4.000 hectá-
reas, poniendo en peligro en mu-
chos casos toda la cosecha de la 
próxima campaña.

Así, el valor económico de las pér-
didas sufridas por los productores 
asciende, según estimaciones de 
la organización agraria, a unos 4 
millones de euros. Los términos de 
Aras de los Olmos, Alpuente, La 
Yesa y Titaguas se encuentran en-
tre los más afectados.

Especial Seguros
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Hay 7000 millones de personas en el mundo y cada año se suman 80 millones más. Está claro 
que necesitamos producir más alimentos. No obstante, también debemos proteger 
ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Como una de las principales 
compañías agrícolas del mundo, Syngenta ayuda a los agricultores a producir más sin 
necesidad de cultivar más tierras. En el marco de The Good Growth Plan, nos comprometemos 
a mejorar la productividad promedio de los principales cultivos del mundo en un 20% y a 
aumentar la biodiversidad en cinco millones de hectáreas de tierras cultivables. Para ello 
estamos dispuestos a trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos aquellos que comparten 
nuestros objetivos. Les invitamos a seguir nuestros avances en www.goodgrowthplan.com

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.

ES_BIODIVERSITY_SP.indd   1 17/03/2015   12:21
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España es el país más activo de Europa 
en el control de las prácticas comerciales 
desleales en la cadena alimentaria
Si bien en el primer informe España se situaba como modelo a seguir en Europa en la 
regulación de las operaciones comerciales en la cadena alimentaria, en el segundo se 
destaca su liderazgo mediante la labor de control que realiza AICA.

La Agencia de Información y Control de la Cadena 
Alimentaria (AICA), organismo español encargado 
de la vigilancia de la Ley 12/2013 de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha   
publicado   una   actualización   del   Informe   sobre   la   
aplicación   de regulaciones de las prácticas comercia-
les en la cadena alimentaria en los países de la U.E.  En 
las conclusiones de este último informe que actualiza el 
realizado durante el primer semestre de 2016, se desta-
ca que España  “es el país más activo de la Unión Euro-
pea en el control de las prácticas comerciales desleales 
(PCD)”.

Las cifras que recoge este informe, con datos a 30 de 
junio de 2016, sobre inspecciones de oficio (1.490), de-
nuncias recibidas (127), expedientes con propuesta de 
sanción (146), sanciones propuestas (322) y operaciones 
comerciales controladas, entre otros indicadores, de-
muestran que AICA “es la agencia de control de prácti-
cas comerciales desleales más activa a nivel europeo”.

Con datos contabilizados desde el inicio de la actividad 
inspectora de AICA en 2014, se desprende que la infrac-
ción mayoritaria a nivel nacional es el incumplimiento de 
los plazos pago (en un 56% de los casos), seguido del he-
cho de no firmar contratos como marca la Ley (en un 14%).

 Otras conclusiones del estudio constatan que “se ha 
observado una clara tendencia en los Estados Miembro 
de la UE a regular públicamente las prácticas comercia-
les desleales, con agencias con plenas capacidades de 
control y sanción más allá de la vía judicial”. También se 
refleja en el dossier que los modelos mixtos, que combi-
nan instrumentos públicos y privados, son los que cuen-
tan con más apoyo.

Si bien en el primer informe España se situaba como 
modelo a seguir en Europa en la regulación de las ope-
raciones comerciales en la cadena alimentaria, en el 
segundo se destaca su liderazgo mediante  la labor de 
control que realiza AICA en la persecución de las prác-
ticas desleales.

El estudio, concluido en noviembre de 2016, ha sido 
elaborado por el Centro de Investigación en Economía 
y Desarrollo Agroalimentario (CREDA UPC- IRTA) para la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Este informe se puede consultar en el enlace: http://
www.aica.gob.es/data/Upload/Actualizacion_Informe_
regulaciones_PC D_cadena_alimentaria_UE_AICA-CRE-
DA.pdf.

Según el Informe sobre regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en la Unión Europea

Internacional
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Nace un intercambio de jóvenes 
agricultores europeos con China
Los jóvenes agricultores europeos –y los españoles- están de enhorabuena, ya que 
próximamente tendrán la posibilidad de visitar China bajo un nuevo programa de inter-
cambio entre el país asiático y el continente Europeo en el ejercicio de cooperación 
entre ambos países en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, en progreso des-
de el año 2012.

A mediados del mes de abril, el comisario de Agri-
cultura, Phil Hogan, y el ministro de Agricultura 
chino, Han Changfu, firmaron un nuevo progra-

ma de intercambio para jóvenes agricultores. El objetivo 
que se persigue es el fomento de cooperación bilateral 
entre ambas potencias e intercambiar los conocimien-
tos adquiridos para hacer frente a los desafíos comunes 
que tienen por delante la agricultura, como es el caso 
del relevo generacional; el fomento del sector agrario 
de manera sostenible, competitiva y moderna; y, por úl-
timo, el reto de mantener la vitalidad y el atractivo de las 
zonas rurales.

Para poder adquirir todos los conocimientos, los jóve-
nes agricultores gozarán de la oportunidad de intercam-
biar “buenas practicas” -mediante una serie de viajes de 
estudio- para aprender de las experiencias in situ, en lo 
que se refiere a técnicas medioambientales. Así podrán 
compartir prácticas con otros participantes que se en-
frentan a problemas equivalentes. 

De hecho, el comisario Hogan afirmaba que “tanto en 
Europa como en China -y en cualquier otra parte del 
mundo- debemos alentar a la próxima generación de 
jóvenes agricultores y empresarios rurales a crear un sec-
tor agroalimentario apto para el siglo XXI”. Es por eso que 
Hogan decía acoger “con satisfacción esta oportunidad 
para reforzar las relaciones ya positivas y constructivas 
entre la UE y China”.

Por otro lado, Alana Jagoe, presidente del CEJA (Con-
sejo Europeo de Jóvenes Agricultores) que fue invitado 
en representación de las juventudes agrícolas a la cere-
monia oficial del acuerdo, mencionó su entusiasmo ante 
la perspectiva del intercambio de información entre los 
jóvenes agricultores europeos y chinos, donde declaró 
que “no deberían considerarnos como competencia, 
puesto que nos deberían ver como socios”.

Calendario

En palabras de la Comisión habrá que esperar hasta 
verano para que se establezca el período de presen-
tación de solicitudes. De todas formas, la Comisión ha 
adelantado que habrá una presentación pública del 
proyecto para compartir las experiencias con todo el 
sector agrícola que se organizará en China a finales de 
2018.

Por último, hemos podido saber que el proyecto será fi-
nanciado conjuntamente por China y la UE. El Centro de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura 
gestionará el proyecto para China, mientras que en el 
lado de la UE el proyecto se ejecutará a través del Ins-
trumento de Apoyo a la Política del Instrumento de Aso-
ciación de la UE, cuyo objetivo es promover los intereses 
estratégicos de la Unión en todo el mundo. Reforzando 
sus estrategias, políticas y acciones externas.

Internacional
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Somos la energía
que mueve su sector.
Somos un aliado energético preocupado por conocer 
y analizar la situación de nuestros Clientes, para darles 
siempre una solución a su medida. Para que solo  
se ocupen de lo más importante: su negocio.  
Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
es la mejor manera de construir un futuro.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA 902 702 117

Master_210x297_S&S_Endesa2016_EMPRESAS_AGRO_P_M_ES.indd   1 20/10/16   10:38
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Nuevo sistema de certificación 
electrónica de la UE para las 
importaciones de productos ecológicos
Será aplicable un nuevo sistema de certificación electrónica que permitirá un segui-
miento más exhaustivo de las importaciones de productos ecológicos, convirtiendo a la 
UE en líder mundial en materia de trazabilidad y recopilación de datos fidedignos sobre 
el comercio de estos productos.

Este sistema pionero de certificación electrónica 
contribuirá a reforzar las disposiciones sobre segu-
ridad alimentaria y reducir los posibles fraudes. Asi-

mismo, reducirá la carga administrativa de operadores 
y administraciones y proporcionará datos estadísticos 
mucho más detallados sobre las importaciones de pro-
ductos ecológicos.

Durante un período de transición de seis meses se em-
plearán certificados en formato tanto impreso como 
electrónico. A partir del 19 de octubre de 2017, las impor-
taciones de productos ecológicos solo se podrán efec-
tuar al amparo de certificados electrónicos.

En palabras de Phil Hogan, comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la UE: «Nuestro empeño por aplicar 
rigurosas medidas de certificación e inspección es un 
componente importante de las normas de seguridad ali-
mentaria de la UE. Estas exhaustivas normas nos han per-
mitido ocupar el primer lugar en materia de alimentos a 
escala mundial, pero hemos de seguir buscando nuevas 
y mejores maneras de progresar aún más en este ámbi-
to. Las nuevas normas aumentarán la trazabilidad de los 
productos ecológicos, para los que existe un importante 
mercado en crecimiento.».

En la práctica, los cambios requerirán la incorporación 
de esos certificados de importación al sistema informá-
tico veterinario integrado (TRACES), el actual sistema 
electrónico de la UE para seguir los movimientos de los 
productos alimenticios en toda la UE. Ha quedado de-
mostrado que el sistema TRACES, accesible 24 horas al 
día 7 días a la semana, facilita el comercio, permitiendo 
a los socios comerciales y a las administraciones com-
petentes obtener fácilmente información sobre los mo-
vimientos de sus envíos y acelerando los procedimientos 
administrativos Asimismo, se ha comprobado que cons-
tituye una valiosa herramienta para poder reaccionar 

con rapidez ante las amenazas sanitarias al seguir el ras-
tro de los movimientos de los envíos y facilitar la gestión 
del riesgo de las partidas rechazadas.

Antecedentes

En respuesta a las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas Europeo y a las preocupaciones de los Estados 
miembros en relación con el seguimiento de los movi-
mientos de los productos ecológicos y la coherencia de 
los controles de importación, las nuevas normas tienen 
por objeto aumentar la trazabilidad de los productos 
ecológicos y reducir los posibles fraudes.

El 14 de octubre de 2016 se publicó el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1842 de la Comisión, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, en lo que 
se refiere al certificado de control electrónico para los 
productos ecológicos importados y otros elementos, y el 
Reglamento (CE) n.° 889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los productos ecológicos 
transformados o conservados y a la transmisión de infor-
mación.

Internacional
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Citan Tourer.
TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 277,78 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 8.762,26 €
Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Edición One P.V.P. 18.762,26 € (Impuestos, transporte y 
preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, 
válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/08/2017, 
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 24 meses. 
Importe a financiar 10.000 €, por 277,78 € al mes en 36 cuotas, entrada 8.762,26 €, TIN 0%, comisión de apertura 250 € (2,5%), 
TAE 1,66%. Importe total adeudado 10.250,08 €. Precio total a plazos 19.012,34 €.
Importe máximo a financiar 10.000 € a 24 ó 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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ASAJA Almería reivindica inversiones públicas 
en materia hídrica para garantizar el 

regadío, en una jornada patrocinada por 
MERCEDES BENZ FURGONETAS

En la jornada sobre “Fiscalidad y compromiso social y laboral de la empresa agraria” 
la Organización anunció importantes rebajas fiscales para esta campaña de la renta.

La pasada semana, ASAJA-Almería congregó en El 
Ejido a más de 300 agricultores en el marco de su 
Asamblea General y bajo el patrocion de MERCEDES 

BENZ FURGONETAS, en la que se analizaron las activida-
des de la Organización durante el pasado año y donde 
cuestiones como la fiscalidad y el agua tuvieron un pro-
tagonismo importante. 

 En el acto de clausura de la jornada, el Presidente Pro-
vincial, Francisco Vargas, hizo alusión entre otros temas al 
agua y las necesidades hídricas que tiene la provincia. 
Sobre este asunto hizo un llamamiento a “la inversión pú-
blica en las infraestructuras necesarias para garantizar el 
acceso al agua, un asunto vital para nuestra agricultura 
así como a la necesidad imperiosa de revisar catálogos 
de aguas públicas y privadas para  adecuarlos al nor-
mal funcionamiento del regadío de la provincia. Desde 
ASAJA reclamamos un tratamiento serio, justo y ágil con 
los regantes que no pueden estar sumidos en la incer-
tidumbre, las tierras regables en los años 50 no pueden 
ser motivo de discusión 65 años después” afirmó Vargas.

Junto al agua otra de las preocupaciones de los pro-
ductores almerienses está siendo la baja rentabilidad y 
el problema del relevo generacional, sobre esta última 
cuestión señaló que en primer lugar que ASAJA está tra-
bajando por conseguir un incremento de presupuesto 
y un cambio en el diseño y valoración de los criterios 
de las actuales ayudas para incorporación de jóvenes 
al entender que se perjudica a zonas de la provincia 
que son punteras en cuanto a generación de empleo 
y riqueza. “Nuestra agricultura es sinónimo de empleo, 
no de cazaprimas, por este motivo nuestros jóvenes de-
ben poder acceder a estas ayudas porque lo recibido 
se multiplica por tres”. En este terreno el Presidente de 
ASAJA quiso recordar el trabajo de la Organización 
para conseguir que jóvenes almerienses discriminados 
puedan acceder a la ayuda,  para ello valoró el tra-
bajo que se está haciendo por parte de la Delegación 
de agricultura de Almería, en especial de su Delegado 
territorial, José Manuel Ortiz, que aseguró a esta organi-
zación que se subirá el presupuesto para que todos los 
jóvenes puedan incorporarse.

Otras Noticias
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UN TAMAÑO 
INTELIGENTE.
UNA EJECUCIÓN 
PERFECTA.

> www.valtra.com/Nseries

Esta serie ofrece funcionalidad nórdica en su mejor 
momento, afrontando el año de trabajo independientemente 
de las condiciones, por muy exigentes que estas sean. 
Diseño compacto y un rango de potencia hasta los 171 
CV ofrece la solución ideal para la mayoría de tareas en 
ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales 
y municipalidades.

Valtra N Series. Your Working Machine.

La nueva serie N de Valtra ofrece el mejor rendimiento 
y especificaciones en un equilibrado paquete.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

empresa participante ENCUÉNTRANOS EN
LA PARCELA s37

9, 10 y 11 de mayo - san clemente (cuenca)
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 Y es que la cuestión del relevo generacional sigue sien-
do una prioridad, por ello recordó el trabajo realizado 
por modificar el impuesto de sucesiones para el sector 
agrario, y apuntó a que fue esta Organización la que 
promovió una campaña dirigida a todos los partidos po-
líticos, dirigiéndose en primer lugar a la Presidenta de la 
Junta y posteriormente al resto de partidos para infor-
marles de la situación y conseguir una modificación que 
en el caso de las explotaciones agrarias que finalmente 
se consiguió hace casi un año,  agradeciendo en al Pre-
siente de la Diputación presente en el acto el trabajo  
desempeñado y el apoyo recibido por el PP andaluz.

 Por otro lado, Vargas recordó que el sector de las fru-
tas y hortalizas tiene importantes retos por delante, entre 
ellos mejorar su nivel de integración y coordinación bajo 
la figura de las OPFH y un mayor empleo de los meca-
nismos de gestión de crisis. Junto a esto es necesario un 
cambio en la manera de vender y hacer llegar el pro-
ducto al mercado, “ya que nos enfrentamos a un am-
biente cambiante y con gran incertidumbre con los nue-
vos Acuerdos comerciales en vías que tiene la UE, por 
lo que estamos perdiendo una gran oportunidad para 
poder competir con un modelo que ofrezca garantías 
de éxito a los productores, pero en cambio nos vemos 
abocados a morir a manos de la gran distribución”.

 Otra de las cuestiones que preocupa al presidente es 
la  repercusión de las nuevas relaciones de Reino Unido 
y la UE y en especial por la inseguridad generada por el 

Brexit y las tensiones que está ocasionan-
do la soberanía de Gibraltar,  “no sabemos 
la repercusión para nuestras exportacio-
nes, se trata de nuestro tercer cliente en 
importancia y receptor de productos es-
pecíficos como las variedades `baby´ por 
lo que se hace necesario que en cualquier 
negociación haya especial sensibilidad 
con el agro para garantizar las exporta-
ciones de hortalizas tal y como veníamos 
haciendo hasta ahora.

 
Novedades en temas fiscales: 
ASAJA anuncia que habrá 
rebaja fiscal

Aprovechando el habitual inicio de la 
campaña de la renta para lo que la Or-
ganización había previsto una ponencia 
sobre “Fiscalidad y compromiso social y 

laboral de la empresa agraria” en la que Juan José Ál-
varez, director adjunto al Presidente Nacional de ASAJA 
y encargado de las negociaciones en temas fiscales y 
laborales, avanzó como primicia a los agricultores asis-
tentes que los agricultores de tomate verán reducido el 
índice de rendimiento neto al 0,18. “Los agricultores del 
sector hortícola van a verse beneficiados de una rebaja 
fiscal importante, que también se ha conseguido para el 
sector de los cítricos”. 

 En este sentido, quiso recordar e insistir en que ASAJA 
todos los años presenta un informe en las mesas de fis-
calidad en la que se contemplan aquellas incidencias 
de tipo meteorológico o cualquier otra circunstancia 
que afecta a la producción y que no son controlables 
por el agricultor, y que por lo tanto, con posterioridad las 
diferentes Administraciones trasladan a Hacienda para 
su inclusión en esta Orden, por lo tanto, “los agriculto-
res tienen que seguir trasladando a ASAJA las pérdidas 
o daños registrados durante el año en la producción 
para que sean recogidos en estos informes es importan 
que sustentan la rebaja fiscal y contrarrestar otras infor-
maciones como ocurre en el caso del pimiento, donde 
Agroseguro recoge daños por virosis de apenas el 13% y 
nuestras informaciones registran daños superiores al 35% 
lo cual nos da esperanzas de poder conseguir la rebaja 
fiscal para este producto”, concluyó. 

 Previamente y  para analizar cuestiones relacionadas 
con el ámbito laboral del sector agrario Adoración Blan-

NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.

*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con un 
parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) VISIA. 
PFF 19.202,51 € (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 21.778,30 €. Una entrada de 
4.565,05€. Importe Total Adeudado de 17.213,25 €. Cantidad financiada 14.637,46 €. 48 cuotas de 250 €/mes y una última cuota de 4.847,31€. TIN 5,65%. C. Apertura. 
2,50%. TAE 6,91%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/06/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el 
vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000 Km, lo que antes suceda.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

NUEVO NISSAN NAVARA   Vendedores especialistas en empresas
  Vehículo de sustitución
  Posibilidad de prueba de vehículo
  Y muchas más ventajas

 250 €/MES*

Entrada: 4.565,05 €  |  Cuota Final: 4.847,31 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,91%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21028 PRINT NAVARA 210x285+3 ASAJA.indd   1 26/04/17   18:39

Otras Noticias
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 167 g/km.

*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con un 
parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) VISIA. 
PFF 19.202,51 € (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 21.778,30 €. Una entrada de 
4.565,05€. Importe Total Adeudado de 17.213,25 €. Cantidad financiada 14.637,46 €. 48 cuotas de 250 €/mes y una última cuota de 4.847,31€. TIN 5,65%. C. Apertura. 
2,50%. TAE 6,91%. Importe mínimo a financiar 6.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/06/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el 
vehículo ofertado. 5 años de garantía limitada o 160.000 Km, lo que antes suceda.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

NUEVO NISSAN NAVARA   Vendedores especialistas en empresas
  Vehículo de sustitución
  Posibilidad de prueba de vehículo
  Y muchas más ventajas

 250 €/MES*

Entrada: 4.565,05 €  |  Cuota Final: 4.847,31 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,91%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

NEFL21028 PRINT NAVARA 210x285+3 ASAJA.indd   1 26/04/17   18:39
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que, Secretaria General de ASAJA-Almería, ha informa-
do sobre las obligaciones de la empresa en materia la-
boral, y ha hecho especial incidencia en la principales 
actuaciones que la inspección trabajo está llevando a 
cabo en la provincia en especial todo lo relacionado 
con el cumplimiento del convenio colectivo del campo 
y prevención de riesgos laborales, donde ASAJA “está 
desarrollando una importante labor en materia de ase-
soramiento y  apoyo a los agricultores en estas cuestio-
nes que cada vez solicitan con mayor asiduidad estos 
servicios a nuestros técnicos”, señaló. 

También recordó que la Organización está participan-
do como representante de los empresarios del campo 
en las negociaciones del convenio agropecuario de 
tipo nacional que se está llevando a cabo  por mandato 
judicial y recordó que “ASAJA entiende que la singulari-

dad de cada tipo de sector y provincia debe predomi-
nar en cualquier ámbito de este convenio, por lo que la 
postura de la Organización ante este convenio nacional 
es que debe ser considerado desde una perspectiva ge-
neral, incluyendo cuestiones relacionadas con la salud 
laboral, la formación etc; que puedan ser aplicados a la 
generalidad del sector y sin perjudicar a ningún tipo de 
agricultura”, apostilló Blanque.

 En este acto de cierre también se contó con las inter-
venciones de Manuel Gómez, concejal agricultura de El 
Ejido quien recordó que la agricultura constituye el 40% 
del PIB de la provincia, animando a los agricultores a se-
guir apostando por la calidad, la innovación y la segu-
ridad alimentaria. También  señaló los avances y el tra-
bajo  que desde el consistorio se viene realizando para 
solucionar uno de los grandes problemas del sector, la 
gestión de los restos vegetales y la implicación que se ha 
tenido desde el Ayuntamiento del municipio con mayor 
peso agrícola para la provincia.

 Por último, Vargas no fue el único que abordó la preo-
cupación sobre el agua para la provincia ya que en el 
cierre de la jornada, el Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Almería, Gabriel Amat, insistió en la reclama-
ción de retomar las líneas de actuación que contenía el 
derogado Plan Hidrológico Nacional, e hizo un guiño al 
papel que la mujer rural ha jugado para la agricultura y 
la ganadería almeriense.

Tras la jornada, los asistentes pudieron probar vehículos 
industriales de la Marca MERCEDES BENZ, quien patroci-
nó la comida que se sirvió a continuación.

Otras Noticias
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48 CUOTAS, ENTRADA: 4.050,18€ (SIN IVA) ÚLTIMA CUOTA: 8.201,29€ (SIN IVA) TAE: 7,8%*

SEA CUAL SEA EL TRABAJO QUE TENGAS QUE HACER, EL FIAT FULLBACK ESTÁ SIEMPRE PREPARADO. 
EL 4X4 PERFECTO PARA TODOS LOS DÍAS.

EL PICK-UP 4X4 PROFESIONAL

MÁS DE 1 TONELADA DE 
CAPACIDAD DE CARGA

MOTOR 2.4 HASTA 180 CV 
DE POTENCIA

TRACCIÓN 4X4 
CON SELECTOR 
ELECTRÓNICO

Gama Fiat Fullback: Emisiones de CO2 de 169 a 189 g/km; Consumo de 6,4 a 7,2 l/100km.                                                              
*Oferta válida para FULLBACK DOBLE CABINA SX 2,4 D 113kW (154CV) Manual 4x4 Euro 6. PVP Recomendado: 18.616,40€. (sin IVA), incluye Transporte, IEMT calculado 
al tipo general, descuentos promocionales. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km más 1 año adicional o 120.000 km desde la fecha de primera matriculación del 
vehículo, lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Total financiado 14.566,22€. Tin 6,99%. Comisión de apertura: 218,49€ (sin IVA) al contado. Leasing 
ofrecido por FCA Capital España E.F.C SAU. para empresas con un plazo mínimo 36 meses y un importe mínimo a financiar de 12.000€.Oferta 
válida hasta el 30/06/2017 en Península y Baleares. La versión visionada incluye pintura metalizada (PVP Recomendado 19.546€).

FIATPROFESSIONAL.ES
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Operación polinizador
Entrevistamos a Óscar Aguado, consultor en entomología y Medio Ambiente especiali-
zado en estudios con polinizadores macrofotografía y Educación Ambiental. Lleva años 
participando en la implementación del proyecto Operación polinizador y estudiando 
las distintas especies de insectos que habitan los márgenes de flores.

¿Estos márgenes florales pueden servir 
para abejas domésticas?

Si, perfectamente, aunque Operación Polinizador nace 
con el interés prioritario de proporcionar alimento y re-
fugio a las abejas silvestres y abejorros para mejorar la 
biodiversidad en espacios agrícolas. Pero sin duda las 
abejas domésticas también se benefician y mucho de 
estas fuentes abundantes de polen y néctar

¿Existe un porcentaje en el tamaño de las 
bandas florales en las explotaciones?

Está claro que cuanto mayor sea la superficie que se 
destinen a márgenes florales mayor será la disposición 
de alimentos para polinizadores. 

En principio siempre recomendamos unas dimensiones 
mínimas en función de la parcela, y siempre con el obje-
tivo de buscar un equilibrio entre el cultivo y las bandas 

florales. Este equilibrio agricultura/biodiversidad lo en-
contramos cuando llegamos a un 3-5 % con respecto a 
la zona cultivada. 

Estos márgenes restan terreno al cultivo. 
¿Esto puede provocar una disminuciónde 
los rendimientos o, por el contrario, un 
aumento?

 Las superficies a dedicar son mínimas y en muchos ca-
sos se limitan a los lindes de los caminos y de separación 
entre parcelas y fincas con lo que apenas restan a la 
producción; en los casos de cultivos de frutales como 
manzano, peral, cerezo, ciruelo, almendro, melocoto-
nero, kiwi, arándanos, frambuesas, grosellas y otros así 
como en el de numerosos hortícolas como melón, san-
día, pimiento, guisante, habas.. incluso para la alfalfa, 
kinoa y colza la producción va a aumentar con la polini-
zación entomófila (o la producida por los insectos) dan-
do un mayor número de frutos, mayor peso por árbol o 

Otras Noticias
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NUEVA SERIE 5.
LA MÁXIMA COMODIDAD

EN SU CATEGORÍA.

DEUTZ-FAHR. La más amplia gama de tractores multitarea.

Para realizar un trabajo eficiente en tractores multitarea, la comodidad es tan importante como la versatilidad. Cada vez hay que llevar a cabo mayor 
número de trabajos y en jornadas más largas. Y solo si el tractor se ajusta perfectamente a cada una de las diferentes labores se podrá denominar 
como un éxito. DEUTZ-FAHR ha diseñado la nueva Serie 5 con esta prioridad. Tres modelos con potencias máximas de 110 a 126 CV que destacan 
por un confort superior y la fiabilidad a toda prueba de la tecnología alemana. La espaciosa cabina se instala sobre unos nuevos casquillos hidráulicos 
„Hydro Silent-Blocks“ consiguiendo hasta un 40% de reducción del ruido y las vibraciones que llegan al conductor. El cambio de marchas se ha 
renovado para lograr una transición todavía más suave y precisa. También es nueva la suspensión delantera, que asegura una comodidad y seguridad 
de conducción máximas en cualquier condición. ¿Qué más tiene que ofrecer un tractor? Su concesionario DEUTZ-FAHR seguro que le da respuesta 
sea cual sea su demanda. ¡Contacte ya!

Para más información visite deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_DF_Serie_5_210x297_ES.indd   1 03/04/17   14:35
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por hectárea (es decir mayor rendimiento) y frutos con 
mayor fibra. 

¿Con estos resultados hay algún agricultor 
que pueda no estar interesado en fomentar 
la conservación de los lindes?

Puede haber casos donde el agricultor dedique una 
zona de cultivo a este tipo de actividad ambiental y por 
lo tanto perciba una pérdida de oportunidad por reduc-
ción de su superficie de cultivo. Por ello debemos de ser 
capaces de ofrecerle un valor añadido, bien a través de 
impacto directo con el rendimiento de cultivo (poliniza-
ción y fomento del equilibrio de plagas) o bien a través 
de la PAC que tiene líneas de financiación para medidas 
agro-ambientales, y que quizás deberían activarse de 
manera general.

En la finca de Águilas, donde se ha 
realizado el estudio se han localizado 11 
especies de polinizadores endémicos. 

¿Existen  más especies en otras zonas de 
España analizadas? 

Se trabaja en toda la Península Ibérica tanto en España 
como en Portugal y el proyecto está presente en todas 
las comarcas y en numerosos cultivos, desde las zonas 
hortícolas de Murcia y Almería, hasta las zonas de An-
dalucía y levante de producción de cítricos, viñedos de 
diferentes denominaciones de origen como la Ribera del 
Duero, frutales en Aragón…. El número de especies de 
polinizadores favorecido por la Operación Polinizador su-
pera las 540 especies encontradas en los campos y már-
genes estudiados en España; las más favorecidas son las 
abejas sociales Apis mellifera y diferentes abejorros (gé-
nero Bombus); y de entre las abejas solitarias destacan 
las especies de las familias Megachilidae, Andrenidae y 
Halictidae. 

Si hablamos de endemismos, El número de especies en-
démicas ha sido de 42 Lo que quiere decir que en los 
entornos agrarios donde se están llevando a cabo estas 

Otras Noticias
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medidas los agricultores han sido capaces de conservar 
especies que son únicas, y que sólo se pueden encontrar 
en la península o en alguna región de la misma.

De estas especies, ¿cuáles son las 
principales y las de mayor importancia?

Las más importantes son por un lado las abejas solitarias 
de las familias Andrenidae, Megachilidae y Halictidae 
junto con los bombinae o abejorros, debido a que son 
los polinizadores imprescindibles de muchos de nuestros 
frutales y cultivos, así como de la mayor parte de nuestra 
flora arvense y por lo tanto son las responsables en gran 
parte de nuestra supervivencia así como de la mayoría 
de los paisajes naturales.

Además de insectos polinizadores, 
¿que otras especies beneficiosas se han 
encontrado?

Se localizan sobre todo insectos predadores de plagas 
como numerosas especies de coccinélidos o mariquitas 
que se nutren de pulgones, crisopas, algunos míridos o 
chinches, escarabajos de suelo como los carabidae y 
numerosas especies de avispas parasitoides que contro-
lan las poblaciones de diferentes especies de polillas o 
mariposas nocturnas que son perjudiciales para nuestros 
cultivos.

¿Qué tipo de plantas se utilizan para los 
márgenes florales y por qué? 

El proceso de selección de plantas ha sido un proceso 
complejo en el que han colaborado el CSIC, el IMIDA y la 
ETSIA de Madrid. Teniendo en cuenta multitud de criterios 
como que sean fuentes de alimentos diversas y por lo 
tanto que haya un amplio número de especies de plan-
tas, que todas ellas sean autóctonas o establecidas en 
la península Ibérica, que no sean colonizadoras en zonas 
de cultivos, que los ciclos de las plantas se complemen-
ten y consigan alargar el suministro de polen y néctar en 
el tiempo… Y otros aspectos clave como que no sean 
hospedantes de plagas y enfermedades.

Con todos estos criterios y con más de 7 años de ensa-
yos se ha podido concluir en un grupo de especies de 
diferentes familias entre las que se encuestran: crucífe-
ras, leguminosas, labiadas, boragináceas, compuestas, 
apiaceas, caryophyllaceae, lamiaceas, rununculaceas, 
y asteráceas)

¿Estas plantas son compatibles con la flora 
autóctona?

Uno de los criterios claves ha sido éste, el de elegir para 
la mezcla plantas que de manera común ya las pode-
mos encontrar en agrosistemas, siendo la gran mayoría 
autóctonas de la península ibérica.

¿Qué ventajas tienes estas bandas 
multifuncionales?

Con Operación Polinizador se incrementa la biodiversi-
dad en la superficie dedicada a agricultura mediante la 
implantación de fuentes de alimentos para los poliniza-
dores, favoreciendo así diferentes aspectos:

• El aumento del número de insectos polinizadores a 
lo cual hemos hecho referencia anteriormente

• Para algunos cultivos que dependan de la poliniza-
ción, podemos mejorar los rendimientos de cultivo 
gracias a una mejor polinización.

• El establecimiento de las bandas florales o cubier-
tas vegetales, ayudan a sujetar el suelo, especial-
mente en zonas de pendiente, teniendo un impac-
to directo en la protección del agua y el suelo.

Y al margen de aspectos agro-ambientales, este tipo 
de iniciativas pueden ayudar al sector a mejora sus vín-
culos con los mercados y con el consumidor como medi-
da medioambiental.

Otras Noticias
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Legislación

BOE 

AYUDAS
Corrección de errores del Real Decreto 70/2017, de 

10 de febrero, por el que se establece la concesión de 
una ayuda excepcional de adaptación al sector pro-
ductor vacuno de leche y se modifica el Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a 
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre 
la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural. BOE Nº 73 de 27 de marzo de 2017.

PREMIOS

Orden APM/302/2017, de 22 de marzo, por la que se 
concede el Premio Alimentos de España Mejores Aceites 
de Oliva Virgen Extra, campaña 2016-2017. BOE Nº 80 de 
4 de abril de 2017.

LENGUA AZUL

Orden APM/320/2017, de 11 de abril, por la que se mo-
difica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que 
se establecen medidas específicas de protección en re-
lación con la lengua azul. BOE Nº 87 de 12 de abril de 
2017.

Vinos. Concursos.- Resolución de 21 de marzo de 2017, 
de la Dirección General de la Industria Alimentaria, sobre 
el reconocimiento de concursos de vinos y la utilización 
del logotipo institucional. BOE Nº 91 de 17 de abril de 
2017.

AYUDAS

Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se am-
plía el plazo de presentación de la solicitud única, para 
el año 2017, establecido en el Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y 
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo 
rural. BOE Nº 101 de 28 de abril de 2017.

DOUE

PLÁTANOS

Reglamento (UE) 2017/540 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) n.o 19/2013, por el que se apli-
ca la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo 
de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y Colombia y Perú, por otra, y el Reglamento (UE) 
n.o 20/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de 
salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el 
banano del Acuerdo por el que se establece una aso-
ciación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y Centroamérica, por otra. L88 de 31 de 
marzo de 2017.
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MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km


