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25 años de la Marcha Verde

Mercado poco activo, 
pendiente de la floración 
del olivo y mejora de las 
exportaciones

ASAJA involucrada en la 
defensa de las producciones
ganaderas
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
También en los negocios. Por eso tu mejor socio es el Nuevo Hyundai KONA. 
Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la perfección
con tus objetivos. Disfruta del sistema Apple CarPlayTM  y Android AutoTM.
Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate sin cables, con su 
Cargador Inalámbrico. El Nuevo Hyundai KONA te conducirá al éxito con
la máxima inspiración.

• 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.*

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

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
Modelo visualizado: KONA Style. *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

Conduce tu empresa
con la máxima inspiración.
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25 años de la Marcha Verde
Se cumple cuarto de siglo desde la mayor protesta del campo español, la Marcha Verde.

Hace 25 años, cerca de  25.000 agricultores y ga-
naderos de Castilla y León recorrieron durante 
doce días casi 1.000 kilómetros de carretera, a lo 

largo de 33 etapas. Atravesaron más de 80 localidades, 
en las que recibieron el apoyo masivo de los habitantes 
del mundo rural. Días después, y junto a compañeros de 
todas las provincias de España, llegaban a Madrid. La 
“Marcha Verde” marcó un antes y un después en la his-
toria sindical agraria.

En Castilla y León, la primera etapa fue el 19 de febre-
ro, comenzando simultáneamente en León, Burgos y 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) para confluir en una única 
columna en Arévalo (Ávila) ocho días más tarde; la pro-
vincia de Soria, por motivos geográficos y de logística, 
se unió a la columna que partía de Navarra y Zarago-
za. Durante doce días la “Marcha Verde” recorrió casi 
1.000 kilómetros de carretera en la región, en etapas 
que comenzaban a partir de las nueve de la mañana y 
concluían a las 17:30 horas. Los agricultores y ganaderos 
caminaban por los arcenes de las carreteras sin moles-
tar a nadie, recibiendo el apoyo de numerosos ayunta-

mientos, cooperativas, empresas, etc. Leche, patatas, 
paella, chorizo, queso, cerveza, agua e incluso pastas, 
frutos secos y bombones fueron cedidos desinteresada-
mente  a los caminantes, para acompañar al bocadillo 
y la bota de vino.

La media de participación diaria superó las 2.000 perso-
nas. Ni siquiera el temporal de nieve y de frío que azotó 
ese mes de marzo el norte de España impidió que las 

Actividad Sindical
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etapas se culminaran como estaba previsto. Benavente, 
en Zamora; Tordesillas, en Valladolid, y Arévalo, en Ávila, 
acogieron tres actos multitudinarios, al ser los puntos de 
confluencia de las columnas de andarines que recorrie-
ron Castilla y León.

La marcha culminó con un gran acto de protesta en 
Madrid. En la Plaza de España de la capital se plantó 
una encina, cubriendo sus raíces con la arena que se 
había ido recabando de cada provincia española par-
ticipante. Un árbol que quería ser un símbolo de unidad 
y de orgullo del sector agrario y ganadero español. l

Actividad Sindical
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La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.

ASAJA_210x285_Página_S&S_Endesa2017_AGRO_ES_v2.indd   1 25/9/17   18:14
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Solo ante el peligro

Inundaciones, riadas, el hueso de la fruta, los gases de 
las vacas, la interminable “burocracia”, la manipula-
ción del medio ambiente, la política “agria” común, la 

continua sospecha del hombre rural, el abandono pre-
supuestario, las contradicciones, la confusión, el interés 
político por el interés particular y no por el interés gene-
ral, la tinta de las “regulaciones” desde las “avenidas” de 
las urbes, los bosques abandonados , la contaminación 
social de los discursos, las prohibiciones que alimentan la 
desolación, los tramposos y “pistoleros”, el desencuentro 
como fórmula… todas estas cuestiones y muchas más 
(la lista es interminable) siembran de soledad y desola-
ción al habitante actual del medio rural y van vistiendo 
-como ya dijimos en su día-  una España “vacía” y un 
Aragón sin aragoneses.

El título de esta editorial no es un western de ASAJA, 
ni Fred Zinnemann traslada a Gary Cooper y Grace Ke-
lly a los sufridos territorios de Aragón. “Cooper espera. Y 
cuanto más espera mayor es la tensión. Y cuanto mayor 
es la tensión mayor su soledad. Y cuanto mayor es su so-
ledad mayor es su temor. Y el nuestro. Y el corazón de los 

hombres de bien” dice Pablo Kurt en su crítica del film, 
nuestro film.

Cientos de personas han observado desde los “puen-
tes de Zaragoza” la crecida de este año. Zaragozanos y 
visitantes se han acercado estos días a la ribera del Ebro 
a contemplar el “espectáculo” urbano y sin pretenderlo 
se han asomado a la tragedia rural, que no se ve porque 
queda un poco lejos de las baldosas de la ciudad.

Nos preocupa mucho esta desconexión entre el medio 
urbano y el rural, la falta de concienciación y la indife-
rencia del habitante de la ciudad. Las líneas editoriales 
y la contaminación de cierta “comunicación” tienen 
mucho que ver con ello. Informaciones incompletas, 
cuando no sesgadas voluntariamente, impiden que se 
conozca de verdad nuestra situación. Sin embargo, los 
mismos que recortan nuestras declaraciones y apenas 
nos dan cobertura, dan mucha cancha a ecologistas 
de sillón y de salón. No es de extrañar que entrevistas 
como la que grabaron al Alcalde de Quinto inunden 
las redes. La gente de la calle no está acostumbrada a 

Angel Samper Secorún
Secretario general de ASAJA Aragón

Con firma
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Nos preocupa mucho esta 
desconexión entre el medio 
urbano y el rural, la falta de 

concienciación y la indiferencia 
del habitante de la ciudad

Una cosa está clara: el medio 
rural no está solo ante el peligro. 

La gente buena siempre gana.
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recibir una información clara y cuando la recibe se 
lleva las manos a la cabeza, porque lo que estamos 
viviendo en el medio rural clama al cielo.

Para muestra un botón, mientras los nuevos movi-
mientos animalistas ponían en tela de juicio a algunas 
explotaciones ganaderas, el ganadero de Codos, 
Manuel Lázaro, perdía la vida por sus ovejas.  Él sí que 
es un ejemplo para todos nosotros. Los que tantos se 
llenan la boca hablando de la defensa de los ani-
males ¿darían la vida por ellos?. Un sencillo pastor de 
un pequeño pueblo de Aragón sí lo ha hecho, porque 
amaba a sus animales, amaba su tierra y su medio de 
vida. Desde aquí le rendimos nuestro mayor homenaje y 
enviamos nuestro más sentido pésame a toda su familia.

Todas las Administraciones Públicas, sean del “color” 
que sean, tienen que estar perfectamente alineadas 
con un solo objetivo: el interés del administrado. Estos 
días hemos visto a veces, descoordinación, exceso de 
declaraciones junto con falta de acciones. Los dueños 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que cono-
cen de primera mano cómo va a afectar la riada y qué 
es lo primero que hay que hacer, se encuentran con las 
manos atadas. El exceso de burocracia se convierte en 
“burrocracia”. Ese estado policial que tantos quebrade-
ros de cabeza nos genera debería estar centrado única 
y exclusivamente en los “malos”. No sé si “no habrá paz 
para los malvados”, pero hoy desde luego nos ponen 
muy difícil la paz a los justos.

Entre tanta sinrazón, al menos un motivo para la espe-
ranza: El Presidente de Aragón se ha reunido con el Pre-
sidente del Gobierno y ha trasladado una de nuestras 
constantes reivindicaciones: la necesidad de limpiar el 
río Ebro. Es fundamental tomar las acciones preventivas 
lo antes posible, para que no volvamos a pasar por lo 
mismo. 

Una cosa está clara: el medio rural no está solo ante el 
peligro. La gente buena siempre gana. El proyecto de 
ASAJA se construye con los buenos políticos sean del co-
lor que sean, con los buenos comunicadores…, con la 
gente de bien. Ellos son los que hacen posible que la es-
peranza permanezca y por fin la sociedad y el Medio Ru-
ral recuperen  su sitio. En ASAJA seguiremos bregando sin 
descanso para que las Administraciones tomen las me-
didas necesarias y urgentes que se vienen reclamando 
desde hace años, indispensables para la supervivencia 
de nuestros pueblos y, por ende, de Aragón. l

Con firma
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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
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Investigación de salvaguardia relativa 
a las importaciones de arroz índica originario 

de Camboya y Myanmar/Birmania
El pasado día 16 de marzo la Comisión Europea publicó el anuncio de inicio de una 
investigación de salvaguardia relativa a las importaciones de arroz índica originario de 
Camboya y Myanmar/Birmania, a la raíz de la solicitud que Italia presentó el día 16 de 
febrero de 2018, pidiendo que se adoptaran medidas de salvaguardia en relación con 
el arroz de tipo «índica» originario de Camboya y Myanmar/Birmania, ya que se estaba 
importando en unos volúmenes y a unos precios que causaban dificultades considera-
bles a los productores de la Unión de productos similares o directamente competidores.

El producto investigado consiste en arroz índica semi-
blanqueado o blanqueado originario de Camboya 
y Myanmar/Birmania («países afectados»), exento 

de derechos de aduana en el marco del Reglamento 
del SPG y en la actualidad clasificado con los códigos 
NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 y 1006 30 98. Estos 
códigos NC se indican a título meramente informativo.

Tendencias de las importaciones y 
los precios y dificultades considerables

Italia ha aportado indicios razonables de que las im-
portaciones de arroz índica procedentes de Camboya 
y Myanmar/Birmania han aumentado sustancialmente y 
de que sus cuotas respectivas de arroz índica en el mer-

Información Agrícola
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FIATPROFESSIONAL.ES

CUANDO CHUCK NORRIS NECESITA UN PICK-UP, 
                 FIAT PROFESSIONAL GOLPEA CON EL

POR 150   /MES
 (SIN IVA)

FULLBACK .

En 36 cuotas. Entrada: 6.154,95€ (sin IVA).
Última Cuota: 9.291,59€ (sin IVA). TAE: 8,61%*

O ERES CHUCK NORRIS O NECESITAS UN FULLBACK.
Porque no hay un vehículo más duro, más fiable y que triunfe más en tu pelea del día al día. 
Emisiones de CO2 gama Fullback de 169 a 189 g/km. Consumo mixto: de 6,4 a 7,2 l/100km. 
*Oferta válida para FULLBACK DOBLE CABINA SX 2.4 D 115 kw (154 CV) manual 4x4. PVP Recomendado: 18.580,40€ (sin IVA), incluye Transporte, IEMT calculado al tipo general y descuentos de concesionario y fabricante. Incluye garantía legal de 2 años 
sin límite de kilómetros más 1 año adicional o 100.000 kilómetros desde la fecha de primera matriculación del vehículo, lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Total financiado 12.425,45€. T.I.N. 6,99%. Comisión de apertura: 372,76€ 
(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 10.000€ (sin IVA). Oferta válida solo para empresas hasta 
el 30/11/2017 en Península y Baleares. La versión visionada corresponde con el vehículo FULLBACK DOBLE CABINA LX 2.4 D 135 kW (181 CV) manual 4x4 con opcionales (PVP Recomendado sin IVA: 23.524,40€). PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_PROFESSIONAL_MEDIA FULLBACK_CHUCK_ASAJA_210X142,5_ADAP_ES.indd   1 31/10/17   11:47

cado de la Unión han pasado del 13 al 21 % y del 0 al 5 
% en las últimas cinco campañas de comercialización 
del arroz.

La solicitud también pone de manifiesto que los precios 
de importación correspondientes son muy inferiores a los 
de los productores de la Unión, lo que habría causado 
dificultades considerables tanto a los cultivadores como 
a los molineros de arroz índica de la Unión. De hecho, 
la producción y las ventas de arroz índica blanqueado 
de la Unión han descendido un 40 % durante los últimos 
cinco años, lo que ha dado lugar a una caída del 52 al 
30 % de las cuotas de mercado de la Unión en el mismo 
período.

Según la solicitud, los precios de las importaciones de 
arroz índica blanqueado procedente de Camboya y 
Myanmar/Birmania se sitúan incluso por debajo del pre-
cio medio del arroz no elaborado (arroz con cáscara o 
«paddy») producido por los arroceros. Por tanto, supues-
tamente estas importaciones han tenido efectos adver-
sos considerables en los resultados globales de la indus-
tria de la Unión.

Período de investigación

Los datos y estadísticas generales relativos al arroz sue-
len presentarse por campañas de comercialización, un 
reflejo de la estacionalidad del producto investigado. 
Una campaña de comercialización abarca un período 
de doce meses, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 
agosto del año civil siguiente. La investigación abarcará 
las cinco últimas campañas de comercialización, es de-

Información Agrícola
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cir, el período que va del 1 de septiembre de 2012 al 31 
de agosto de 2017 («período de investigación»).

Pregunta parlamentaria 

Los eurodiputados populares Esther Herranz García 
(PPE) , Esteban González Pons (PPE) , Ramón Luis Valcár-
cel Siso (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Teresa Jiménez-Bece-
rril Barrio (PPE), formularon una pregunta con solicitud de 
respuesta escrita a la Comisión sobre “Efectos acumula-
tivos de los acuerdos comerciales en el sector arrocero”

En la pregunta declaran que “desde 2009, las impor-
taciones de arroz blanco y semiblanco de la variedad 
índica procedentes de Camboya se han incrementado 
en un 40 %, como consecuencia del régimen de impor-
taciones libre de aranceles «todo salvo armas» del que 
se beneficia ese país en el marco del sistema comercial 
de preferencias generalizadas de la Unión Europea.”

Asimismo explicar que “las crecientes importaciones 
procedentes de países asiáticos, entre los que también 
se encuentra Myanmar, han provocado que muchos 
agricultores europeos reorienten sus producciones ha-

cia la variedad japónica. Hemos tenido conocimiento 
de que, dentro de las negociaciones de libre comercio 
con Mercosur, la Comisión tiene previsto otorgar a ese 
bloque de países una cuota de 45000 toneladas de este 
tipo de arroz libre de aranceles.”

Por último pusieron de manifiesto que “en Italia el mer-
cado del arroz ya da síntomas de derrumbamiento y hay 
indicios de que este fenómeno va a extenderse a otros 
países productores europeos.”

Concretamente las preguntas que se formulan son las 
siguientes:

• ¿No cree la Comisión que el efecto del acuerdo 
«todo salvo armas» y el previsto con Mercosur pue-
den generar un efecto sinérgico dejando sin alter-
nativas al sector arrocero europeo para preservar 
su competitividad?

• ¿Ha realizado la Comisión estudios de impacto so-
bre los efectos acumulativos que podrían tener en 
el sector arrocero los diferentes acuerdos comer-
ciales? l

Información Agrícola
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Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 
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La Unión Europea toma medidas para 
impedir la introducción y propagación 
de spodoptera

Teniendo en cuenta la Directiva 29/2000, relativa a las 
medidas de protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los vegeta-

les o productos vegetales y contra su propagación en el 
interior de este espacio, desde la Comunidad UE se han 
tomado medidas frente a este organismo, del cual no se 
tiene constancia de su presencia en ningún lugar de la 
Unión. Esas medidas consisten en disponer medidas es-
pecíficas frente a Spodoptera frugiperda. Previamente la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en 
junio de 2017 había emitido un dictamen científico sobre 
este organismo, y algunos estados miembros han presen-
tado datos sobre ese organismo en materias primas co-
mercializadas. Estas medidas en principio se han tomado 
para tres años contados a partir del próximo 1 de junio.

Recientemente este organismos se ha introducido y 
propagado en África, por lo que convendría vigilar en 
lo sucesivo y tomar medidas específicas para la intro-
ducción en la UE de vegetales especificados. Para ello 
han de contar con un certificado fitosanitario y estar 
sometidos a los controles oficiales en el momento de la 
introducción de estos vegetales en la Unión. Además, 
los estados miembros deben llevar a cabo anualmente 
inspecciones para detectar la presencia del organismo 
especificado (Spodoptora) dentro de su territorio. 

Entre los vegetales especificados se encuentran va-
rias especies de plantas de la familia de las Solanáceas 
como por ejemplo pimiento y otras, excepto el polen 
vivo y cultivos de tejidos vegetales.

Cuando el organismo competente de una estado miem-
bro haya sido informado de la presencia o sospecha de pre-
sencia del organismo especificado tomará todas las medi-
das necesarias para confirmar la misma o sospecha de ella.

Las importaciones han de serlo de países
“limpios” de este insecto nocturnido

Los vegetales especificados que se importen en la UE 
procedentes de un tercer país, han de serlo de uno en el 
cual no se tiene constancia de la presencia del organismo 

especificado, proceder de una zona libre de ese organis-
mo según haya establecido el servicio fitosanitario nacio-
nal correspondiente de acuerdo a las Normas Internacio-
nales para Medidas Fitosanitarias, en el caso de proceder 
de zonas distintas a las dos citadas previamente, tendrán 
que cumplir las condiciones de que hayan sido produci-
dos en una instalación de producción registrada  supervi-
sada por el servicio fitosanitario nacional del país de ori-
gen, se hayan llevado a cabo inspecciones oficiales en 
la instalación de producción en los tres meses anteriores 
a la exportación sin detectar la presencia del organismo 
especificado en los vegetales especificados, antes de la 
exportación los vegetales especificados se hayan some-
tido a una inspección oficial sin encontrar el organismo 
especificado, durante el transporte previo a la exporta-
ción se dispone de la información que garantice la traza-
bilidad de los vegetales especificados hasta la instalación 
de producción correspondiente, los vegetales hayan sido 
producidos en una instalación de producción provista de 
una protección física completa contra la introducción 
el organismo especificado, procedan de zonas distintas 
de las que no se tenga constancia o libres de este orga-
nismo, sometidas a un tratamiento eficaz posterior a la 
cosecha para garantizar que están libres del organismo 
especificado y el tratameinto se encuentra registrado en 
el certificado fitosanitario.

El control anual por el estados miembros comprenderá 
como mínimo el uso de trampas apropiadas, trampas de 
feromonas o luminosas, y en caso de sospecha de infes-
tación recogida de muestras e identificación. Esas inspec-
ciones se llevarán a cabo en base a principios científicos 
y técnicos solventes, eligiendo las épocas oportunas del 
año para detectar el organismo especificado. l

Información Agrícola
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
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Los ministros comunitarios comienzan 
la discusión para implementar una 
norma en contra de las prácticas 
comerciales desleales
Se ha iniciado en el Consejo de Ministros de la UE, pasado 16 de abril, la primera reunión 
para abordar a nivel comunitario un problema como el de las prácticas comerciales 
desleales, que se viene arrastrando desde hace bastantes años en la UE. El objetivo es 
tomar medidas para que ciertas prácticas comerciales desleales en este espacio eco-
nómico dejen de producirse, propiciando que el actual exagerado desequilibrio entre 
los eslabones de la cadena alimentaria se atenúe o desaparezca. Desde ASAJA nos 
gustaría que al final de este proceso normativo se avanzara en una reglamentación de 
las prácticas comerciales más allá de la propuesta de la Comisión UE en este sentido. En 
ese Consejo había países discrepantes como Dinamarca que se encuentran cómodos 
con la situación actual.

Antes del Consejo de Ministros UE se han cubierto 
otras etapas, concretamente el día 12 de abril la 
Comisión UE propuso a la Comisión de Agricul-

tura del Parlamento Europeo la prohibición de algunas 
de las prácticas comerciales desleales para fortalecer el 
papel de los eslabones más débiles, producción prima-
ria y Pymes, dentro de las relaciones comerciales que se 
generan dentro de la cadena alimentaria. 

Hasta el momento 20 estados miembros han desarrolla-
do su propia norma nacional, lo lógico sería que cuan-
do se adopte una normativa europea no suponga un 

retroceso en este sentido, especialmente para aquellos 
que, como España, apostaron por una legislación que 
abordara el problema desde varios ángulos, buscando 
soluciones a las múltiples deficiencias encontradas en el 
funcionamiento de la cadena alimentaria.

Phil Hogan, Comisario de Agricultura,  está remando 
en esa dirección, pero no podrá llegar muy lejos si no 
le apoyan otros comisarios con competencia en esta 
materia, los Ministros de la UE y el PE. Estamos pues en 
un momento clave para que en la redacción final de 
la Comisión UE y el acuerdo del Consejo y del propio PE 

Información Agrícola
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“eliminen la voluntariedad” de los agentes de la cade-
na para someterse a una nueva normativa que reconoz-
ca la vulnerabilidad de la producción primaria frente a 
las prácticas comerciales desleales. Todo ello, teniendo 
en cuenta las particularidades y especificidades de un 
sector como el alimentario donde la permanencia de 
determinadas prácticas abusivas o desleales  tiene más 
repercusión por las características intrínsecas de muchos 
de los productos que son objeto de intercambio comer-
cial. Sin duda estamos ante la regulación de un sector 
especial.

En la propuesta comunitaria está prevista la figura de 
una autoridad pública encargada de hacer cumplir 
estas nuevas normas, y en caso de infracción probada 
poder imponer sanciones proporcionadas y disuasorias.

En su primera sesión ante el PE la Comisión UE ha anun-
ciado que para reforzar la posición de los productores y 
pymes en la cadena de suministro de alimentos se quie-

ren prohibir prácticas comerciales desleales como las 
siguientes:

• Aplazamientos en los pagos de productos perece-
deros

• Cancelaciones de pedidos en el último momento
• Modificaciones unilaterales o con carácter re-

troactivo de los contratos
• Obligar a que el proveedor se haga cargo de los 

productos perdidos

Sin embargo, a día de hoy, y antes de contemplar los 
altos índices de rechazo (superiores al 95%) que se han 
expuesto en la consulta pública mantenida abierta du-
rante la segunda parte de 2017, el texto presentado a 
la comisión de agricultura del PE permite otras prácti-
cas, desde nuestro punto de vista claramente desleales 
como las siguientes:

• Devolución al proveedor por el comprador de los 
productos no vendidos

• Cargar por el comprador al proveedor gastos de 
aseguramiento

• Obligar a los proveedores a cargar con los gastos de 
promoción valiéndose de acuerdos de suministro

Las prácticas comerciales desleales 
no son un problema nuevo, por lo que 
urge darle una solución

Cronológicamente hablando, las iniciativas comunita-
rias que han visto la luz se han plasmado en normativas 
de distinto rango como las que se citan a continuación.

Información Agrícola
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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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En el año 2005 la Directiva 29/2005 sobre las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en el mercado 
interior en sus relaciones con los consumidores fue el co-
mienzo normativo en el ámbito comunitario de la UE. Ya 
en 2017, el R 2394/2017 sobre la cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la aplicación 
de la legislación en materia de protección de los con-
sumidores avanzaba las líneas de cooperación entre 
estados en esta materia. Con anterioridad, ye en 2012, 
se dictó una Resolución relativa a una estrategia de 
refuerzo de los derechos de los consumidores vulnera-
bles, y en 2014 otra relativa a las prácticas comerciales 
desleales.

En el mes de junio de 2016 vió la luz una nueva Resolu-
ción sobre prácticas comerciales desleales en la cade-
na de suministro alimentario.

Los servicios de la Comisión, en mayo de 2016 elabora-
ron un documento de trabajo titulado Guía para la im-
plementación/aplicación de la Directiva 29/2005 citada 
más arriba.

En el mismo año 2017, se hizo pública una Comunica-
ción de la Comisión UE, relativa a la aplicación de la nor-
mativa de la UE en materia alimentaria y de protección 
de los consumidores con relación a la calidad dual de 
los productos, específicamente alimentos.

Por tanto, estamos hablando de una cuestión que lleva 
en candelero durante más de tres lustros en el ámbito 

comunitario, además de las iniciativas que han ido to-
mando los estados miembros sobre esta cuestión.

La Directiva 29/2005 es el principal instrumento legisla-
tivo de la Unión para velar por que los consumidores no 
se vean expuestos a publicidad engañosa u otras prác-
ticas desleales en las transacciones que realicen con las 
empresas.

Existen diferencias significativas en la aplicación de la 
Directiva 29/2005 en los estados miembro.

El comercio de los artículos alimentarios está adquirien-
do una dimensión cada vez más transfronteriza, dentro 
de un mercado único,

La Comisión UE propició la constitución de un Foro 
de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria, con objeto de abordar diversas 
cuestiones, entre ellas la calidad dual de los alimentos, 
animando a los estados miembros a participar en el de-
sarrollo de una metodología común.

¿En qué consisten las prácticas 
comerciales desleales?

Por definición, las prácticas comerciales desleales 
son aquellas que se apartan de forma manifiesta de la 
buena conducta comercial, siendo contrarias a los prin-
cipios básicos que deberían prevalecer en las transac-
ciones comerciales como la buena fe. El término hace 

Información Agrícola
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Citan Tourer.

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 333,33 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 €
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 Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida para 
ofertas realizadas hasta 30/06/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2018 con contratos activados y vehículos matriculados 
hasta el 31/08/2018, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima 
de 24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07 €, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88 €. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 12.000 
€ a 24 ó 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.

Citan Tourer Asaja 210x285.indd   1 23/4/18   17:49



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2018 -22

alusión a las prácticas impuestas de 
forma unilateral por una de las par-
tes del trato a la otra parte. Nume-
rosos ejemplos ponen de manifiesto 
como la cadena de suministro de 
alimentos es especialmente vulne-
rable a causa de las grandes dife-
rencias de poder negociador entre 
eslabones.

A comienzos de este año, 2018, la 
Comisión concluyó un inventario de 
avances relacionados con las prác-
ticas comerciales desleales (PCD) 
en los estados miembros y en el 
sector privado, observándose que 
no se habían satisfecho las expec-
tativas levantadas en 2016 tras ha-
cerse públicas las conclusiones del 
grupo de expertos de la Comisión 
constituido con el fin de analizar los 
mercados agrícolas, y en el cual se 
concluyó con la necesidad de re-
forzar la posición de los agricultores 
en la cadena de suministro, a la vez que se recomienda 
que la Unión legisle en materia de prácticas comerciales 
desleales en relación con los productos agrícolas. Se re-
salta las frecuentes diferencias significativas en el poder 
de negociación entre los distintos operadores que inter-
vienen en la cadena de suministro de alimentos, identi-
ficando como los eslabones más débiles, generalmente 
los productores agrícolas, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

Según la encuesta del Eurobarómetro, que se realiza 
entre ciudadanos de todo el territorio de la UE, el refuer-
zo del papel de los agricultores (incluidos ganaderos y 
pescadores) en la cadena alimentaria cuenta con el 
apoyo de la mayoría de los ciudadanos.

La Comisión Junker, ante estas evidencias de preocu-
pación casi general entre los ciudadanos comunitarios 
ha decidido poner en marcha una propuesta sobre re-
gulación de las PCD, texto que ha servido para la dis-
cusión de los debates celebrados hasta el momento en 
el Consejo y en el Parlamento europeo, y que a buen 
seguro continuaran en las próximas fechas. En ese do-
cumento la Comisión ha citado algunas de las PCD por 
su efecto desestabilizador para un buen funcionamiento 
de la cadena de suministro de alimentos.

La propuesta de la Comisión UE afecta a los productos 
agrícolas y a los transformados producidos a partir de es-
tos, siendo de aplicación a cualquiera que se encuentre 
implicado en la cadena de suministro de alimentos, es 
decir, minoristas, elaboradores de productos alimenta-
rios, mayoristas, cooperativas u organizaciones de pro-
ductores, o productores individuales.

Según el análisis que realiza la Comisión, no hay moti-
vos para que una normativa comunitaria en contra de 
las PCD tenga repercusión sobre los precios que pagan 
los consumidores por estos productos.

Uno de los puntos débiles de la propuesta comunitaria 
de la Comisiónes que la nueva Directiva complemen-
taría, pero no sustituiría el código de buena conducta 
de carácter voluntario. En cambio, como positivo con-
templa que se permita a los estados miembros, como 
España, que ya aplican una norma más estricta contra 
las PCD que la comunitaria, puedan seguir haciéndolo.

Por tanto, la propuesta de la Comisión constituiría un 
nivel básico de protección para todos los agentes de la 
cadena alimentaria en todo el territorio de la Unión. Por 
otra parte, la nueva norma obligaría a su cumplimiento 
a los proveedores de fuera de la Unión. l

Información Agrícola
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LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01 02 03

04 05 06

TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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Mercado poco activo, pendiente de 
la floración del olivo y mejora de las 
exportaciones
En el sector del aceite de oliva se está jugando una partida por los precios de las tran-
sacciones de las operaciones en origen, donde los partícipes del mismo (productores e 
industriales y operadores) se mantienen impasibles, con pocos gestos para no dar pistas 
al contrario, es decir dentro de un mercado con pocas operaciones, donde los com-
pradores cuentan con cantidades de aceites compradas suficientes para aguantar 
sentados esperando a que los vendedores se pongan nerviosos y ofrezcan su mercan-
cía a precios más bajos. Entre los vendedores también haya operadores conscientes 
de que a poco que mejoren las cantidades de venta en los mercados internaciones 
(exportación) e interior (consumo en España) las ventas totales de la presente campa-
ña estarían próximas a los 1,5 millones de t de aceite. Si se dan esas circunstancias el 
enlace de campaña será sostenible y las cotizaciones mantendrán cierta estabilidad.

La distribución está empezando a realizar ofertas de 
aceite de oliva virgen extra por debajo de los 4 €/L 
al consumidor, carro al que se han unido alguno de 

los principales grupos de comercialización en origen. 
Factores todos ellos que pueden favorecer que el mer-
cado interno recupere volúmenes de consumo perdidos 
especialmente en los últimos dos años, en beneficio de 
otros aceites comestibles más baratos, y especialmente 
del girasol.

Los cierres de plantillas de la distribución en junio, junto 
con la floración, que aunque viene retrasada en térmi-

nos generales para esas fechas podría dar pistas sobre 
las previsiones de la producción en la próxima campa-
ña, 2018/19.

De momento, y hasta que ese previsible cambio de 
tendencia en las cotizaciones en origen se consolide, 
las escasas transacciones que se realizan continúan con 
un lento pero persistente descenso de los precios. Las 
precipitaciones recibidas por los olivares y el cambio de 
aspecto en los árboles probablemente estén pesando 
sobre las cotizaciones y precios que el mercado marca 
en estos momentos.

Información Agrícola
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

El nuevo Fendt 200 V/F/P Vario.
El socio perfecto. Ya sean viñedos, plantaciones de árboles frutales, invernaderos o trabajos 

municipales, el Fendt 200 V/F/P Vario te ofrece la solución adecuada. Tu socio más pequeño, 

con tres variantes para adaptarse a cualquiera de tus necesidades y las más grandes 

prestaciones como TIM con preinstalación de autoguiado, sistema de dirección asistida 

VarioActive o ventilador reversible. Flexible, compacto, eficiente, es un tractor especial que 

hace que tu trabajo diario sea más fácil. 

Para descubrir todas las novedades de Fendt visita
www.fendt.esFendt is a worldwide brand of AGCO.
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Si se hace caso de las previsiones de producción apor-
tadas al COI por los estados miembros, en la campaña 
17/18 la mayoría de nuestros principales competidores 
son cantidades superiores a las de campañas anteriores, 
e incluso a las primeras estimaciones, por lo que se com-
pensaría con creces la pérdida de producción en países 
como España.

La producción española de la presente campaña, con 
datos a 31 de marzo, era de 1.229.000t, lo que a esas 
fechas supondría un descenso de un 4% respecto a la 
campaña anterior. Teniendo en cuenta que en el mes 
de abril se pueden contabilizar algunas toneladas más 
de producción correspondiente a las zonas más tardías 
(Córdoba y Málaga fundamentalmente) esa diferencia 
se podía ver reducida en parte.

Por otra parte, las importaciones hasta el 31 de mar-
zo alcanzaban las 91.500t, un 66% superiores a las de la 
campaña anterior.

Pese a la perdida de salidas de aceite para exporta-
ción y consumo interno se espera que al final de cam-
paña las necesidades del mercado se acerquen a 1,5 
millones de toneladas.

En la fecha señalada se detectaban, según datos de la 
AICA, descensos de un 10% en el consumo del mercado 

interior, mientras que la disminución de las exportaciones 
llegaba a un 22,3%. Bien es verdad que en esos descen-
sos se debe considerar que durante la Semana Santa los 
centros de trabajo ralentizan su actividad, por lo que se 
espera que durante abril se recuperen niveles más ele-
vados de salidas de aceite, y probablemente tengan 
continuidad durante los restantes meses de campaña 
oleícola.

Las disponibilidades totales de aceite de oliva al con-
cluir el mes de marzo eran de 1.626.000t, lo que repre-
senta un 2,5% menos que las existentes en igual fecha 
del año anterior.

España continúa manteniendo unos precios interme-
dios entre los países UE productores de aceite de oliva. 
En la actualidad los precios de los vírgenes extra italianos 
han descendido un 27% respecto a la campaña anterior, 
sin duda como consecuencia de su mayor cosecha en 
la actual, pero también en otros de los que habitualmen-
te se abastece para cumplir sus compromisos comercia-
les, sobre todo en el exterior. Nos referimos fundamental-
mente a las producciones de Grecia y Túnez, países a 
los que habitualmente recurren los operadores italianos 
antes de venir a realizar compras masivas en España.  En 
el momento actual, y pese a la corrección de los precios 
en España,  las cotizaciones de los vírgenes extra en Gre-
cia son inferiores a las españolas, por lo que mientras se 
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puedan mantener suministrando de ese país en principio 
lo van a seguir haciendo salvo que busquen un determi-
nado aceite con características concretas.

En otro ámbito de cosas, se ha detectado un nuevo 
caso de Xylella fastidiosa sobre olivar, en este caso en el 
término de Villarejo de Salvanés en la provincia de  Ma-
drid, con lo cual se han puesto de nuevo en alerta los 
equipos de sanidad vegetal, y tomado medidas para 
evitar la extensión de esta enfermedad. Por otra parte, 
la misma bacteria se ha identificado sobre una planta 
ornamental en un recinto cerrado en el término de El 
Ejido (Almería). Como consecuencia de ello se están 
dotando con nuevo equipamiento de análisis algunos 
centros de investigación de esa comunidad.

Entre el sector de la primera parte de la cadena de 
comercialización de los aceites de oliva se trabaja por 
la concreción de un sistema de autorregulación de las 
cantidades de aceite disponible, con objeto de evitar 
fuertes oscilaciones de precios en el mercado. 

El sector se muestra preocupado por las medidas pro-
teccionistas que están tomando algunos estados.

Las hostilidades que se han creado por el incremento 
de aranceles sobre determinados productos importados 
por Estados Unidos, especialmente los de procedencia 
China, han puesto en guardia al sector del aceite de 
oliva, máxime si se tiene en cuenta el precedente de los 
fuertes aranceles impuestos a la aceituna de mesa ne-
gra española con objeto de proteger la escasa produc-
ción de este producto en el estado de California. Países 
más modestos en importaciones pero con grandes espe-
ranzas de crecimiento potencial de las importaciones, 

como el caso de India han aprobado aranceles de un 
32% a las entradas de aceite de oliva del exterior, lo que 
sin duda, de mantenerse en el tiempo, podrían frenar 
considerablemente las expectativas de exportación a 
este país, así como afectar a los programas de promo-
ción que desde la Interprofesional del Aceite de Oliva se 
vienen realizando en los últimos años en muchos estados 
del globo, pero que es modificada precisamente en fun-
ción de los retornos económicos que las mismas generan 
en forma de ventas de los aceites españoles.

Continúa existiendo un debate entre el sector sobre 
la forma de enfocar una mejora de los Panel Test, que 
como se conoce, y mientras no se pongan a punto las 
técnicas instrumentales sobre las cuales se está inves-
tigando, es la forma de medir actualmente la calidad 
organoléptica de los aceites de oliva. Los industriales 
legan inseguridad jurídica cuando venden sus aceites 
con una determinada categoría, a la vez que señalan 
falta de homogeneidad en los resultados proporciona-
dos por distintos paneles de cata oficiales para una mis-
ma muestra.

En el mercado el sector del orujo está recuperando 
ventas tanto en los mercados exteriores como en el in-
terior.

Respecto a los aranceles a la aceituna de mesa negra 
española impuestos por la administración americana, se 
ha producido un pronunciamiento del PE en contra de 
esa medida. l

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2018 - 29

La clave 
contra el mildiu

Triple acción
// Preventiva
// Curativa
// Antiesporulante

Mayor efi cacia 
con menor dosis 

Mayor seguridad 
para el aplicador

www.cropscience.bayer.es
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Estrategia europea para la promoción 
de las proteaginosas
El Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciem-
bre de 2017, Reglamento Ómnibus, solicitaba a la Comisión revisar la situación de la 
oferta y la demanda de proteínas vegetales en la Unión y de considerar la posibilidad 
de desarrollar una «estrategia europea en materia de proteínas vegetales» con el fin de 
fomentar la producción de proteínas vegetales en la Unión en un entorno económico y 
medioambientalmente seguro.

El Pasado día 17 de abril el Parlamento Europeo pu-
blico una  Resolución sobre una estrategia europea 
para la promoción de las proteaginosas: fomentar 

la producción de proteínas y leguminosas en el sector 
agrícola europeo (2017/2116(INI)), donde marca una 
serie de “objetivos múltiples del plan,  entre otros los si-
guientes: 

• Considera que este plan debe maximizar la pro-
ducción sostenible de biomasa en la superficie 
agrícola pertinente mediante la obtención de cu-
biertas vegetales permanentes, una parte de las 
cuales puede destinarse al suministro proteínico; 

• Estima necesario insistir más en el potencial que en-
cierran los cultivos de leguminosas —tanto semillas 
como piensos—, dado que esta familia tiene varias 
características positivas desde el punto de vista 
agrícola, económico y medioambiental 

• Recomienda que, en particular en el marco de la 
PAC, se apoye en la Unión el cultivo de la soja lo-
grando que sea rentable y competitivo, pero seña-
la que ello no debe ir en menoscabo del cultivo de 
otras legumbres proteínicas (altramuces, habas, 
guisantes, garbanzos, cacahuetes, etc.); 

• Recomienda la reintroducción de proteaginosas 
como la soja, la alfalfa, las habas o los guisantes 
y de cultivos como el trébol, la esparceta y otras 
leguminosas en los sistemas de grandes cultivos y 
forrajeros; 

• Estima necesario que se apoye una mayor auto-
nomía en materia de piensos de las explotaciones 
ganaderas a nivel tanto individual como regional 
en lo que respecta no solo a los rumiantes, sino 
también a los animales con el estómago compues-
to de una única cavidad, en particular mediante 
la fabricación de piensos en la explotación;

Información Agrícola
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¡Cuenta con la última tecnología!

9 VECES MENOR solape
MULTISPRAY, el sistema de pulverización con portaboquillas eléctrico que permite cortar cada boquilla 
automáticamente por GPS para reducir el gasto en producto. También permite el cambio automático de 
la boquilla en función de la velocidad de avance o de un mapa de aplicación (mapa de rendimiento). 

SIN CONTACTO

el pulverizador, así como enjuagar los envases, todo sin que el usuario esté en contacto directo con los 
productos. 

www.kuhn.es
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• Opina que para la mejora de la producción de 
proteínas vegetales resulta necesario aumentar 
la rentabilidad de estos cultivos e implantar usos 
como la rotación de cultivos y la siembra interca-
lada.

• Pide que se lleven a cabo trabajos de investiga-
ción en lo que respecta a la idoneidad para el uso 
en la rotación y los cultivos mixtos, la selección de 
nuevas variedades.

• Solicita una fuerte inversión en investigación, en 
particular en materia de variedades, a fin de me-
jorar el rendimiento agronómico de estos cultivos 

• Recomienda un mayor uso tanto de la agricultura 
de precisión, en particular mediante la digitaliza-
ción

• Pide que se apliquen criterios de sostenibilidad a 
las importaciones de pienso al objeto de garanti-
zar una producción sostenible de proteaginosas en 
terceros países que no tenga consecuencias per-
judiciales para el medio ambiente ni la sociedad

• Considera indispensable mejorar el apoyo técnico 
a los agricultores y los servicios de asesoramiento 
con la finalidad de fomentar la producción soste-
nible de proteaginosas, ya sean legumbres o de 
forraje;

Por su parte el COPA-COGECA ha realizado una serie 
de recomendaciones para este Plan de proteínas vege-
tales después de 2020, donde hace especial énfasis en 
los siguiente puntos:

• Establecimiento de un plan concreto y eficaz de 
ayudas a largo plazo a la inversión, la innovación 
y la investigación a lo largo de la cadena de valor 

• Focalizar la investigación en la mejora efectiva de 
los rendimientos de los cultivos siguientes: soja, gui-
sante, haba, altramuz dulce y alfalfa, así como en 
la tolerancia a las enfermedades

• Apoyar la investigación sobre la mejora del uso de 
las tortas de colza y de girasol

• Proteger la renta de los agricultores en el marco 
de la PAC y el acceso a materias primas vegeta-
les ricas en proteínas para proporcionar al gana-
do raciones alimentarias balanceadas a un precio 
competitivo en sintonía con la evolución de la de-
manda de los consumidores

• Contribuir a los objetivos ambientales y climáticos 
de la UE

• La alimentación humana, fuente de gran valor 
añadido

• Reequilibrar el déficit de proteínas vegetales en la 
UE a través de una política apropiada y estable a 
favor de los biocarburantes derivados de los culti-
vos herbáceos más allá de 2020

• Campaña de información en las escuelas
• Mejorar el balance proteínas realizado por la DG 

AGRI

Información Agrícola
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ASAJA involucrada en la defensa 
de las producciones ganaderas
Los principales representantes de los ganaderos, ASAJA incluida, han decidido alzar la 
voz frente a la continua presión que ejercen ciertos grupos activistas que se posicionan 
a favor de  la eliminación de productos esenciales en una dieta equilibrada y saludable 
como son la carne, los huevos, la leche o cualquier producto de origen animal. En la  ma-
yoría de los casos, la información que reciben los consumidores es sesgada y está llevan-
do tomar decisiones incorrectas que pueden tener consecuencias negativas en la salud.

“No estamos dispuestos a más ataques de manera 
recurrente y gratuita”, así se posiciona el sector ga-
nadero español asfixiado por la estrategia directa 

desarrollada a través de una alta presencia en medios 
de comunicación y redes sociales de grupos veganos y 
animalistas. Este protagonismo en los medios se traduce 
en cambios significativos en la percepción y hábitos de 
consumo de los consumidores en la dirección prevista 
por dichos activistas: reducción del consumo de produc-
tos de origen animal y ataque a la imagen de la activi-
dad ganadera. 

Día a día nuestros productores continúan con la gran 
labor de alimentar a la sociedad cumpliendo con los 
máximos estándares de calidad de los alimentos gracias 
a la implantación de las numerosas medidas amparadas 

por la normativa vigente nacional y europea,  entre las 
que destacan las de sanidad e higiene de los animales. 
“Las leyes se cumplen a largo de toda la cadena agroa-
limentaria y la ganadería en España ha sido, es y será un 
ejemplo de sostenibilidad medioambiental, económica 
y social, creación de empleo, trazabilidad, etiquetados, 
fijación de población, etc ” esta será una de las grandes 
reivindicaciones que los ganaderos españoles de secto-
res como el avícola, porcino, vacuno, ovino, acuicultu-
ra, presentarán a los ministerios interesados (Agricultura, 
Economía y Sanidad), a la industria, a la distribución ali-
mentaria y a los consumidores.

En los próximos días se definirá el calendario de actua-
ciones. El primer paso es la redacción de un documen-
to de presentación de la iniciativa, objetivos y acciones 
previstas. Es esencial que las autoridades, grupos parla-
mentarios y otras organizaciones vinculadas con la pro-
ducción animal y la cadena alimentaria sean conscien-
tes de la necesidad de actuar ante la desinformación y 
los ataques que pretenden denigrar a los sectores ga-
naderos y reducir el consumo de sus producciones con 
argumentos faltos de rigor. l

Los promotores de la iniciativa invitan 

a los representantes de todas las 

producciones ganaderas a unirse

Información Ganadera
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Consumo medio combinado de 5,3 a 5,5 m3/100 km (GNC) y 5,3 a 5,5 l/100 km (gasolina). 
Emisiones ponderadas de CO2 de 94 a 97g/km (GNC) y de 121 a 126 g/km (gasolina). Imagen acabado León TGI Style con opcionales.

 seat.es/empresas

Si quieres ahorrar, conduce más.
Híbrido TGI de Gas Natural y Gasolina. La alternativa ECO.

Gama
SEAT León TGI.

Más económico. Más ecológico.
Con el híbrido TGI Gas Natural y Gasolina  
tu empresa ahorrará en combustible.  
Tu flota de vehículos podrá recorrer  
más kilómetros sin repostar y reduciendo 
las emisiones. Empieza hoy a cuidar  
del medioambiente con una flota ECO.

SEAT FOR BUSINESS.
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Miembros del Comité Científico del Programa Europeo

Tres expertos apuestan por el desayuno, 
un momento idóneo para la leche 
y los lácteos

Durante la noche, al estar durmiendo, el cuerpo 
no recibe ni comida ni líquidos. Por esta razón, 
el desayuno tiene que satisfacer nuestra nece-

sidad vital de recuperar el desgaste que provoca la 
ausencia de tomas nocturnas. Es fundamental para 
encarar la actividad de cada día. Tanto la sabiduría 
popular (“Desayuna como un Rey, come como un 
Príncipe y cena como un mendigo”) como los exper-

tos coinciden en que la primera es la más importante 
de las ingestas de toda la jornada. Un buen desayuno 
nos prepara para hacer frente a todo lo que venga 
después, tanto en el plano meramente físico como en 
el intelectual. Los beneficios que reporta para la bue-
na salud en general desayunar correctamente están 
ampliamente contrastados por la comunidad cientí-
fica.  

• Doctores en Medicina y Químicas, coinciden en el peso específico que debe tener 
con respecto a todas las ingestas del día

• Una manera de cumplir con las necesidades del organismo siguiendo nuestra tra-
dición alimentaria

• Un desayuno adecuado es uno de los principales elementos de un estilo de vida 
saludable

Información Ganadera
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Ya sea en olivares, agricultura de montaña, frutales, o en campo abierto, el nuevo 5G TB ha sido diseñado para hacer crecer tu negocio. El equipamiento 
incluido de serie es único en su segmento. Motores FARMotion de alta eficiencia (fase de emisiones IIIB) con common rail de 2000 bar, 4 cilindros, y 
potencias máximas de 102 CV (75 kW) y 113 CV (83 kW). Transmisiones en múltiples versiones con inversor mecánico o hidráulico, cambio sincronizado 
convencional o con HiLo electrohidráulico, gamas ultralentas, un total de hasta 40+40 relaciones de avance o retroceso y capacidad de alcanzar los  
40 km/h a régimen económico de motor. Sistema Stop&Go de parada sin embrague, sistema de giro rápido SDD, frenos multidisco a las 4 ruedas. Un  
preciso elevador trasero con 4.525 kg de capacidad de elevación o frontal con 2.100 kg, sistema hidráulico de 55 l/min con hasta 3 distribuidores mecánicos, 
bomba independiente para la dirección… La nueva Serie 5G TB de tractores de bajo perfil, te permitirá realizar todas las tareas con precisión, fiabilidad 
y más rápido que nunca. Y también de manera más cómoda gracias a su nueva plataforma con protección frente a vibraciones, el salpicadero digital o el 
asiento con suspensión. Apuesta por el crecimiento, contacta ahora con el concesionario DEUTZ-FAHR de tu zona.

Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 5G TB.
ACELERA TU CRECIMIENTO.

El mejor equipamiento de su categoría.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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Nuestra tradición alimentaria ha incluido la leche y los 
productos lácteos en la composición habitual del desa-
yuno, junto a otros elementos básicos de la Dieta Me-
diterránea como pueden ser las frutas o los cereales. 
Enriquecer el primer almuerzo con leche, yogur o queso 
permite asegurar que, a lo largo del día, esos alimentos 
ya han sido proporcionados a nuestro organismo. Ade-
más, la conservación de las costumbres históricamente 
presentes en nuestra tradición alimentaria es una forma 
de hacer que nuestro cuerpo siga unas pautas para las 
que está acostumbrado. 

Múltiples disciplinas, una recomendación

El Programa Europeo de recuperación del consumo de 
la leche y los productos lácteos, puesto en marcha por 
todo el sector español, agrupado en Inlac, con el apo-
yo de la Unión Europea, cuenta con un Comité Científi-
co integrado por ocho expertos en las distintas disciplinas 
que están relacionadas con la importancia de decir “Sí 
al menos a 3 lácteos al día”. Tres de ellos, entre los que se 
encuentran dos doctores en Medicina y una doctora en 
Químicas, apuestan por incluir la leche, los yogures y los 
quesos en su versión más recomendable de un desayuno.

Federico Cuesta es profesor asociado de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, doc-
tor en Medicina y especialista en Geriatría en el Hospital 
Clínico San Carlos, también de la capital. En su opinión, 
es precisamente la falta de nutrientes que ha padecido 
el cuerpo durante la noche la que lo hace estar más pre-
dispuesto a recibir alimentos saciantes, como un buen 
vaso de leche, dos yogures o una porción de queso fres-
co, combinados con el resto de elementos que formen 
nuestro primer almuerzo. Esto es aplicable también a las 
personas de mayor edad, que a primera hora tienen una 
menor sensación de saciedad, lo que facilita la ingesta 
de los lácteos.

Otro de los médicos que forman parte del Comité 
Científico del Programa Europeo “Di que sí al menos a 3 
lácteos al día”, María Luisa López, doctora en Medicina, 
experta en Nutrición y Planificación Dietética y profesora 
asociada de Ciencias de la Salud de la Universidad Euro-
pea de Madrid, pone el foco en la importancia de con-
servar el hábito de desayunar. A su juicio, no hacerlo es 
“un acto mal hecho”. Para esta doctora, sería importan-
te y beneficioso potenciar la costumbre del desayuno, 
algo que sí se está haciendo en otros países de nuestro 
entorno, para evitar que este patrón de conducta ali-

mentaria se pierda. Conservar y generalizar un primer 
almuerzo saludable resulta beneficioso para toda la so-
ciedad en general. 

Como profesora de investigación “ad honorem” del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la dis-
ciplina Tecnología de los alimentos y especialista en lípi-
dos, la doctora en Químicas Manuela Juárez considera 
que la leche, el queso y los yogures son un elemento fun-
damental del buen desayuno. Al tratarse de alimentos 
muy interesantes desde el punto de vista alimentario, se 
pueden incluir en todas las comidas, pero “por supuesto, 
en el desayuno”, donde su inclusión asegura la correcta 
satisfacción de las necesidades de nuestro organismo. 
En un vaso de leche, o su equivalente en yogur o queso, 
podemos encontrar buena parte de “las proteínas, los 
minerales y las grasas interesantes para la salud” que ne-
cesitamos para todo el día.

A través del “Programa de promoción de la leche y los 
productos lácteos en el marco de unas prácticas dieté-
ticas adecuadas”, Inlac y la Comisión Europea dan una 
respuesta sólida y conjunta a la necesidad de fomentar 
la presencia de la leche y los productos lácteos en el 
día a día de los ciudadanos españoles, además de fo-
mentar la actividad física como estrategia frente a los 
problemas de salud relacionados con la alimentación, 
el sobrepeso y la obesidad. l

www.lacteosdiquesi.eu 

Información Ganadera
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AlgaEnergy, S.A.  |  Avda. Europa, 19  |  28108 Alcobendas, Madrid  |  info@algaenergy.es | (+34) 91 490 20 20 
www.agrialgae.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“Con AgriAlgae® he conseguido 
prolongar la vida útil de mis frutos”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”

10%hasta un

DESCUENTO
*Consulta condiciones en:  

www.asaja.com/comprasenconjunto/

sólo para socios de ASAJA

CONDICIONES ESPECIALES* 
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Tal y como sucede en otros países de la UE (Italia, Polonia o Grecia)

Asaja reclaman al Ministerio de Agricultura 
que sea obligatorio detallar el país de 
origen en el etiquetado de la miel

Asaja, junto con el resto de OPAS y Cooperativas 
Agro-Alimentarias reclaman al Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

que modifique la normativa actual para obligar a deta-
llar el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de 
la miel, tal y como ya sucede en otros países comunita-
rios como Italia, Polonia o Grecia. 

Organizaciones agrarias y Cooperativas denuncian la 
falta de transparencia que posibilita la aplicación de la 
Directiva 2014/63/UE de la Miel en España, ya que per-
mite a los operadores etiquetar mieles con menos del 1% 
de miel de la UE como “mezcla de mieles UE-no UE” sin 

indicar los países en los que las mieles fueron recolecta-
das, o etiquetar como “mezcla de mieles no UE” sin indi-
car si la miel comercializada proviene de China, Ucrania 
o Argentina, por citar sólo algunos ejemplos. Esta norma 
atenta contra lo establecido en la normativa comunita-
ria en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios ya que las leyendas admi-
tidas por la Directiva inducen a confusión y desinforman 
a los consumidores.

Organizaciones agrarias y Cooperativas consideran 
que esta modificación es básica para permitir a nues-
tros apicultores diferenciar sus producciones frente a las 

• La normativa actual permite a los envasadores etiquetar mieles como “mezcla de 
mieles UE- no UE” sin indicar los países en los que fueron recolectadas.

• La norma atenta contra lo establecido en la normativa comunitaria en materia 
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios ya que las 
leyendas admitidas inducen a confusión a los consumidores.

Información Ganadera
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de otros países y para que los consumidores puedan 
reconocer aquellas mieles que se producen al amparo 
del modelo de producción más exigente del mundo, el 

cual tiene, como principal objetivo, obtener alimentos 
sanos, seguros y responsables con el medio ambiente. 
La situación resulta cada vez más preocupante porque 
las importaciones provenientes de terceros países (que 
no están sometidas a los altos estándares de calidad y 
sanidad exigidos a nuestros productores) son crecientes 
y porque las rutas por las que ingresan en nuestro país 
son cada vez más complejas. 

Importante aumento de las importaciones 
de miel, 109% en la última década

En la última década, el aumento de las importaciones 
de miel a España ha sido exponencial: de las 15.269 to-
neladas en 2009, a las 31.871 toneladas del último año, 
lo que supone un aumento  del 109%. Los datos oficiales 
de la campaña 2017 recogen que la situación lejos de 
estabilizarse sigue agudizándose con un crecimiento de 
las importaciones del 14%  en 2017 con respecto a 2016.  

El 55% de la miel se importa de países no pertenecien-
tes a la Unión Europea (17.511 toneladas), principalmente 
de China que se mantiene como principal origen de las 
mieles importadas por España en 2017 con un 32% sobre 
el total.Además, a esta cantidad de miel no comunitaria 
habría que sumarle la que se introduce a través de otros 
Estados Miembros y que no se refleja en las estadísticas. l

Información Ganadera
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Pacto de estado del agua. 
Necesario pero con contenido

Es absolutamente necesario sí, pero con contenido. El 
Pacto del Agua que esperamos no puede quedarse 
en un mero documento de mínimos en el que nadie 

se “moje”. De momento la propuesta si es que puede 
llamarse así, prácticamente se limita a una metodología 
de trabajo. Así, contempla cuatro ejes:

1. Atención de los déficits hídricos
2. Cumplimiento de los objetivos ambientales
3. Puesta en marcha de los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación,
4. Puesta en marcha de medidas en materia de go-

bernanza del agua.

Para enfocar estos cuatro ejes es importante hacer 
una reflexión que con frecuencia comienza a olvidarse 
en estos debates: el agua es un recurso renovable y Es-
paña forma parte de una península y dos de nuestras 
Comunidades Autónomas son islas. Es evidente porque 
hacemos este planteamiento: infraestructuras e interco-
nexión de cuencas para el mejor aprovechamiento de 
las aguas superficiales y subterráneas y desaladoras liga-
das a energías renovables y con presupuestos reales y 
ajustados….

Lo anterior nos exige planteamientos de planificación 
en el largo plazo. Si cuando hablamos de políticas de 
cambio climático hablamos de horizonte 2050 porque 
no hacer una planificación en infraestructuras hidráulicas 
(pantanos, trasvases inter e intracuencas y desaladoras) 
a cincuenta años con horizontes y metas intermedias.

Respecto a los ejes del plan si merece la pena un breve 
comentario para cada uno de ellos:

Atención de déficits hídricos: muy brevemente, una ne-
cesidad acuciante. Diríamos que es la principal medida 
de adaptación de nuestra agricultura al cambio climá-
tico, la que más en serio debemos tomarnos en una país 
de nuestras características climáticas que todos los ex-
pertos auguran como el más sensible a las consecuen-
cias del Cambio Climático.

Cumplimiento de los objetivos ambientales: los esfuer-
zos hechos por el regadío en España en modernización, 

con el método de riego por goteo como principal sis-
tema de riego en España, son una muestra inequívoca 
de la implicación ambiental del sector del regadío. Pero 
no debe pasar desapercibido que bajo el epígrafe “pre-
sión sobre espacios ambientales emblemáticos” pueden 
intentar justificarse actuaciones que deberían atender-
se como déficit hídrico (entorno de Doñana, Tablas de 
Daimiel, Albufera, etc). No atender el déficit hídrico de 
determinadas zonas y actuar con declaraciones de so-
breexplotación, reducciones de dotación, clausura de 
pozos, etc. justificándose como actuaciones para espa-
cios sensibles no parece el enfoque adecuado para los 
regantes afectados.

Planes de Inundación: Es evidente que todo lo relacio-
nado con la seguridad siempre es poco. Pero, si bien los 
Planes de Inundación son absolutamente necesarios, lo 
que resulta más discutible son los criterios y delimitacio-
nes concretas, así como las limitaciones que pudieran 
establecerse en estas zonas desde el punto de vista de 
uso del suelo (sea uso agrario o no….)

Agua
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Gobernanza del Agua: Este apartado constaría de dos 
bloques, por un lado la gobernanza del agua en cuanto 
tiene que ver con un mejor uso del agua, aspectos con-
cesionales, autorizaciones, comunicación, etc., y en se-
gundo lugar recuperación de costes y precio del agua. 

Y es aquí donde quizá aparezca la única propuesta 
clara del Ministerio para este Pacto del Agua en el sen-
tido de que el principio de 
recuperación de costes 
de infraestructuras del 
agua se traspasaría para 
poner en marcha un pre-
cio del agua en cuanto 
que recurso natural de 
naturaleza pública y un 
precio por la afección 
al medio ambiente que 
afectaría tanto a aguas 
superficiales como subte-
rráneas. En definitiva, un 
tributo sobre el agua ab-
solutamente novedoso y 
que sería gestionado por 
la Administración Gene-
ral del Estado. Y aquí es 

donde claramente discrepamos y además lo hacemos  
apoyándonos en la propia DMA –Directiva Marco del 
Agua- y es que si bien esta directiva nos habla de la 
traslación de los costes derivados de las infraestructuras 
al usuario, a renglón seguido nos explicita excepcio-
nes por motivos sociales y ambientales…… y en ningún 
caso de este precio o tributo al agua del que con preo-
cupación escuchamos hablar. l

Agua
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Asaja valora la reducción de módulos del IRPF 
aprobada por el gobierno para hacer frente 
a situaciones excepcionales de 2017

ASAJA acoge con satisfacción la publicación por 
parte del  ministerio de Hacienda de los nuevos 
módulos reducidos del IRPF correspondientes a 

la campaña de 2017 para determinadas producciones 
agrícolas y ganaderas y zonas determinadas de nuestra 
geografía. Esta rebaja de los índices de rendimiento ne-
tos en la estimación Objetiva del IRPF había sido solicita-
da por ASAJA en las reuniones mantenidas con Agricul-
tura en el grupo de sequía y con Hacienda en las que la 
Organización presentó los informes y estudios oportunos 
para llevar a cabo esta medida.

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y pu-
blicadas en el BOE de hoy corresponden a determina-
das producciones agrícolas y ganaderas que se vieron 
alteradas por condiciones meteorológicas adversas: se-
quía principalmente, pedriscos,  incendios, inundaciones 
u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un 
sector o zona determinada. Las rebajas aprobadas con 
carácter general para toda España son las siguientes:

ASAJA VALORA LA REDUCCIÓN DE MÓDULOS DEL IRPF 
APROBADA POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A 

SITUACIONES EXCEPCIONALES 
 DE 2017 

 
ASAJA acoge con satisfacción la publicación por parte del  ministerio de Hacienda 
de los nuevos módulos reducidos del IRPF correspondientes a la campaña de 2017 
para determinadas producciones agrícolas y ganaderas y zonas determinadas de 
nuestra geografía. Esta rebaja de los índices de rendimiento netos en la estimación 
Objetiva del IRPF había sido solicitada por ASAJA en las reuniones mantenidas 
con Agricultura en el grupo de sequía y con Hacienda en las que la Organización 
presentó los informes y estudios oportunos para llevar a cabo esta medida. 
 
Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el BOE de hoy 
corresponden a determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron 
alteradas por condiciones meteorológicas adversas: sequía principalmente, pedriscos,  
incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o 
zona determinada. Las rebajas aprobadas con carácter general para toda España son las 
siguientes: 

                         
Producción Módulo nuevo Módulo anterior 

Bovino de leche 0,16 0,20 
Apicultura 0,13 0,26 
Bovino de carne extensivo 0,09 0,13 
Bovino de cría extensivo 0,18 0,26 
Cunicultura 0,07 0,13 
Ovino y caprino de carne 
extensivo 

0,09 0,13 

Ovino y caprino de leche 
extensivo 

0,18 0,26 

Porcino de carne extensivo 0,09 0,13 

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26 

Cereales 0,18 0,26 

Leguminosas 0,18 0,26 

Patata 0,13 0,26 

Frutos no 
cítricos(albaricoque,cereza, 
ciruela, melocotón y 
nectarina) 

0,20 0,37 

 

IRPF
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Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de 
módulos puede implicar, con respecto a un año normal, una 
rebaja de la base imponible de unos 580 millones de euros.

Recordar también que para el año 2017 continuará la 
reducción del 5% sobre el rendimiento neto para los con-
tribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus 
actividades económicas por el método de estimación 
objetiva o de módulos.

A falta de un estudio más exhaustivo y detallado de 
las producciones y municipios afectados en esta Orden, 

ASAJA valora la reducción de módulos y agradece que 
por primera vez desde hace años, se haya publicado 
justo antes del inicio de la campaña de la Renta que 
comienza el próximo día 4 de abril.

Igualmente ASAJA ha presentado un nuevo informe en 
el que recoge las producciones y términos municipales 
afectados que han quedado fuera de esta Orden para 
que sean incluidos lo antes posible en otra Orden adi-
cional de correcciones que saldrá a principios del mes 
de mayo. l

Según Comunidades Autónomas y términos municipales afectados, destacamos las 
siguientes rebajas de módulos: 
 
Producción Módulos nuevos Módulo anterior 
Cereal Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Oleaginosas Entre 0,11 y 0,22 0,32 
Leguminosas Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Productos del olivo  Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Aceituna de mesa 0,18 0,26 
Cítricos Entre 0,05 y 0,18 0,26 
Frutos Secos Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Uva para vino con D.O. Entre 0,16 y 0,22 0,32 
Uva para vino sin D.O. Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Frutos no cítricos Entre 0,07 y 0,26 0,37 
Patata Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Frutos tropicales y plátano  Entre 0,19 y 0,26 0,37 
Flores y plantas 
ornamentales 

0,22 0,32 

Forrajes Entre 0,07 y 0,26 0,37 
Productos Hortícolas Entre 0,13 y 0,18 0,26 
Equino 0,16 0,32 
 
Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede implicar, con 
respecto a un año normal, una rebaja de la base imponible de unos 580 millones de 
euros. 
 
Recordar también que para el año 2017 continuará la reducción del 5% sobre el 
rendimiento neto para los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus 
actividades económicas por el método de estimación objetiva o de módulos. 
 
A falta de un estudio más exhaustivo y detallado de las producciones y municipios 
afectados en esta Orden, ASAJA valora la reducción de módulos y agradece que por 
primera vez desde hace años, se haya publicado justo antes del inicio de la campaña de 
la Renta que comienza el próximo día 4 de abril. 
 
Igualmente ASAJA ha presentado un nuevo informe en el que recoge las producciones 
y términos municipales afectados que han quedado fuera de esta Orden para que sean 
incluidos lo antes posible en otra Orden adicional de correcciones que saldrá a 
principios del mes de mayo. 
 

IRPF
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Especial Seguros

El Principado de Asturias y Agroseguros 
firman el convenio para apoyar el 
aseguramiento en Asturias
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y la Agrupación Española de En-
tidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) han firmado hoy 
un convenio para apoyar el aseguramiento agrario en Asturias, según informan en nota 
de prensa.

El acuerdo persigue asegurar las 
rentas de los ganaderos y agri-
cultores que suscriban las co-

rrespondientes pólizas frente a pér-
didas económicas provocadas por 
enfermedades, fenómenos meteo-
rológicos adversos u otros siniestros. 
Se trata, por tanto, de un instrumento 
esencial para la regulación y profe-
sionalización del sector. 

El documento, rubricado en Ovie-
do por la consejera, María Jesús Ál-
varez, y el presidente de Agrosegu-
ro, Ignacio Machetti, consolida las 
ayudas del Principado a las primas 
de seguros agrarios combinados y 
regula los ámbitos de cooperación 
entre la comunidad y la entidad ase-
guradora. 

Mediante este convenio, con una 
vigencia de seis años, el Ejecutivo autonómico, de for-
ma adicional a lo que pueda hacer el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sub-
vencionará parte del coste de las pólizas. Se trata de 
un mecanismo adicional de protección justificado en la 
variabilidad meteorológica del Principado, agravada 
por el cambio climático global. Este apoyo responde a 
la consideración de la consejería de que el sector agro-
ganadero solo puede afrontar la cobertura de sus altos 
riesgos con la ayuda de las administraciones públicas. 

El acuerdo, que supone la actualización y consolida-
ción del marco impulsado en años anteriores, regula el 
procedimiento de ejecución, que implica que Desarrollo 
Rural abonará directamente a Agroseguro la subvención 

que corresponda de cada póliza, con lo que facilita los 
trámites burocráticos a los titulares de explotaciones. De 
este modo, el profesional agrario, al suscribir el seguro, 
únicamente tendrá que pagar la parte de la prima ca-
rente de apoyo financiero. La subvención se completa 
con la aportación de Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (Enesa), en términos análogos a los acordados por 
el Principado. 

Las pólizas contempladas en el convenio conllevan la 
compensación de daños que se produzcan en las explo-
taciones de acuerdo con módulos establecidos, previa 
valoración profesional por parte de peritos. Este método 
elimina la incertidumbre y asegura el cobro inmediato 
sin mayor tramitación administrativa. l
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Agroseguro inicia el pago 
de las indemnizaciones 
por los daños en invernaderos 
de fresa y frutos rojos

Apenas un mes después de que la borrasca Emma 
causara daños en toda la zona productora de 
fresa, fresón y frutos rojos del suroeste de la penín-

sula, Agroseguro ya ha abonado el 80% de las indemniza-
ciones correspondientes a los siniestros en invernaderos, 
por importe de 1,8 millones de euros, estando previsto 
pagar el resto, hasta un total de unos 2,25 millones, en los 
próximos días.

Esta tormenta afectó a invernaderos, con más de 2.800 
instalaciones dañadas de producciones de fresón y otros 
frutos rojos, frambuesa y arándano. 

Desde el primer día, un equipo de 28 peritos ha tra-
bajado para agilizar las tasaciones y permitir el pago 
de las indemnizaciones con la mayor celeridad posible 
para dar a los asegurados una respuesta rápida y efi-
caz. El seguro de fresa, fresón y frutos rojos goza de muy 
buena aceptación entre el sector productor, con una 
implantación de alrededor del 60%. Para la cosecha 
2018 se han suscrito unas 950 pólizas que dan cober-
tura a alrededor de 7.100 hectáreas de cultivo y a una 
producción que supera las 220.000 toneladas. Práctica-
mente la totalidad de la contratación se acumula en la 
provincia de Huelva. l

Especial Seguros
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Daños por la inundaciones del rio ebro
Agroseguro recuerda en nota de prensa que los daños de inundación provocados por 
la crecida del río Ebro están cubiertos por el seguro agrario. Estima que la superficie ase-
gurada en las zonas anegadas se sitúa en alrededor de 12.000 hectáreas.

A fecha 18 de abril se han recibido declaraciones 
de siniestro correspondientes a cerca de 2.000 
hectáreas. También se han recibido los primeros 

siniestros de ganado. La tasación de los daños se reali-
zará tan pronto como descienda el nivel del agua y se 
pueda acceder a las parcelas. 

Los fuertes temporales con intensas precipitaciones 
que se han producido desde comienzo de 2018 han pro-
vocado en los últimos días el desbordamiento de algu-
nos ríos, en especial el río Ebro, lo que ha causado daños 
de consideración en diversas explotaciones agrícolas y 
ganaderas. Otros ríos que también han causado daños 
por inundación son el Arga y el Aragón. 

Agroseguro apunta que  todavía es pronto para co-
nocer con exactitud la superficie que se está viendo 
afectada, lo que sí está claro es que los siniestros se con-
centran en las comunidades autónomas ribereñas, es 

decir Navarra, La Rioja y Aragón y en cultivos de cereal, 
frutales, hortalizas y forrajes principalmente. La superficie 
asegurada en las zonas inundadas alcanza aproxima-
damente las 12.000 hectáreas.

Los daños ocasionados por este tipo de sucesos están 
cubiertos por el sistema de seguros agrarios combinados, 
tanto para producciones agrícolas como para las insta-
laciones contratadas, y para las producciones ganade-
ras. Con la experiencia de las inundaciones de 2015, las 
indemnizaciones a satisfacer por el Seguro Agrario serán 
muy probablemente millonarias.

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a los asegu-
rados, Agroseguro ha iniciado la planificación de las la-
bores de tasación y la red de peritos ya está preparada 
para acometer las labores de valoración de daños tan 
pronto como descienda el nivel del agua y se pueda 
acceder a las parcelas. l

Especial Seguros
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New Holland marca un nuevo hito en rendimiento de vendimia:

197,6 toneladas de uva recolectadas 
en solo 8 horas, correspondientes a casi 
200.000 botellas de vino de syrah

¿Qué cantidad de uva despalillada puede ven-
dimiarse en ocho horas? La Braud 9090X de New 
Holland responde a esta pregunta en una prueba 

de rendimiento verificada por SGS: 197,6 toneladas de 
uva despalillada, lo que corresponde a un rendimiento 
medio de casi 24,7 toneladas de uvas por hora. Todo ello 
con un porcentaje extremadamente bajo de material 
de desecho (1 %), pérdidas mínimas y un consumo de 
combustible récord de solo 0,99 litros por tonelada co-
sechada.

La Braud 9090X que se empleó para la prueba estaba 
provista de un nuevo despalillador y sistema de descar-

ga lateral que permite vendimiar sin interrupción en vi-
ñedos de gran rendimiento. El experimento fue posible 
gracias al apoyo de los viñedos C&S Devito y la bodega 
Riverland Vintners; la flota utilizada durante la prueba in-
cluía una Braud 9090X, cinco tractores T4.105F de New 
Holland y un camión Stralis de Iveco de 560 CV.

La prueba tuvo lugar el 21 de marzo de 2018 en Waike-
rie, Australia Meridional, en una parcela de siete hectá-
reas de uva tinta. Aunque las variedades de uva blanca 
suelen dar mayor rendimiento, New Holland seleccionó 
la variedad syrah para no medir solo la capacidad, sino 
también la calidad de la muestra. 

La nueva Braud 9090X con novedoso sistema de despalillador y descarga lateral ofrece:
• Una capacidad récord de 197,6 toneladas
• Un porcentaje bajísimo (1 %) de impurezas
• Un destacable ahorro de combustible, ya que solo consume 0,99 litros por tonelada 

cosechada
• Nueva Serie Braud 9090X: productividad máxima para el agricultor, calidad de uva 

máxima para el vinicultor
• Vendimiadoras Braud: más de 15 000 unidades desde 1975

Otras Noticias
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«Esta prueba evidencia que una alta productividad pue-
de ir acompañada de una precisión extraordinaria de ven-
dimia y despalillado», afirma Thierry Le Briquer, jefe de la lí-
nea de productos para el sector viticultor y olivarero de New 
Holland. «La prueba también ratifica a New Holland como 
líder absoluto del negocio de la vendimia y a la Braud 9090X 
como la vendimiadora más productiva de la historia».

Nueva Serie Braud 9090X: productividad
máxima para el agricultor, calidad 
de uva máxima para el vinicultor

La nueva Serie Braud 9090X con despalillador y descar-
ga lateral es la vendimiadora más avanzada hasta la fe-
cha, ya que proporciona a los vitivinicultores una capaci-
dad y una velocidad de funcionamiento excepcionales y 
a la vez entrega una uva de calidad, sin impurezas.

La Serie 9090X está basada en el conocido diseño de 
las vendimiadoras Braud, que revolucionó la vendimia 
y que sigue ofreciendo el tratamiento más delicado de 
la vid y del producto recolectado. Gracias a su ángu-
lo de giro de 90 grados, las vendimiadoras Braud 9090X 
disfrutan del radio de giro más ajustado del mercado. 
El sistema de gestión inteligente integrado con monitor 
IntelliView™ de pantalla táctil permite acceder a todas 
las funciones fundamentales de recolección y aumenta 
la eficacia y la productividad.

La Braud 9090X está equipada con un motor Common 
Rail de 175 CV y 6 cilindros de FPT Industrial que ofrece 
una potencia, un tiempo útil y un ahorro de combustible 
inigualables, además de la máxima sostenibilidad.

Con el exclusivo sistema de sacudida SDC de la Braud 
es posible que cada uno de los sacudidores funcionen 
de forma independiente, ya que están fijados a la par-

te trasera sobre un soporte flexible que permite controlar 
perfectamente el movimiento de cada sacudidor y su 
acción sobre las cepas. El sistema de norias de cestas 
para recoger el fruto permite su recolección y transporte 
sin la formación de mosto. 

Después de 43 años de liderazgo, estos innovadores 
sistemas de recogida siguen siendo el referente en pro-
ductividad y permiten entregar a la bodega una uva 
extralimpia. 

Gracias a la tecnología de despalillado recién introdu-
cida para el transportador lateral, los viticultores a gran 
escala disfrutarán de la máxima productividad y de la 
máxima limpieza. El raspón y otros residuos verdes se 
eliminan durante la vendimia, lo que evita el contacto 
del fruto con residuos durante su transporte y descarga. 
Todo ello mejora drásticamente la calidad del vino.

«Creemos que la calidad del fruto despalillado va a 
convertirse en el próximo rasero de los vinicultores más 
exigentes. En breve, es posible que algunos de los vinos 
de más renombre mundial se produzcan con uvas ven-
dimiadas y despalilladas simultáneamente en campo 
con algunas de nuestras máquinas», predice Philippe 
Boisseau, director de productos del sector viticultor y oli-
varero. «La Braud 9090X con despalillador constituye un 
auténtico avance en el mercado, ya que aúna gran 
capacidad con máxima calidad del vino. Esta combi-
nación, introducida recientemente en Norteamérica y 
Asia-Pacífico, tiene un enorme potencial de mercado».

Vendimiadoras Braud: más de 15 000 
unidades desde 1975

Braud lanzó su primera vendimiadora autopropulsada 
(la Braud 1020) en 1975 aprovechando los vastos conoci-
mientos técnicos sobre maquinaria de recolección acu-

Otras Noticias
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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mulados desde 1870, año en que Alexandre Braud fundó 
la compañía. 

En la fábrica francesa de Coex, el centro de excelen-
cia de recolectoras de olivar y vendimiadoras autopro-
pulsadas de New Holland, se han producido más de 15 
000 vendimiadoras Braud, lo que significa que, de cada 
dos máquinas activas en todo el mundo, una es New 
Holland. Las vendimiadoras Braud se venden en más de 
30 países del mundo entero.

«Junto con los tractores especiales, las vendimiadoras 
de New Holland confirman nuestro liderazgo mundial en 
el sector especializado», afirma Carlo Lambro, presiden-
te de la marca New Holland Agriculture. «Seguimos ofre-
ciendo a los agricultores una excelencia tecnológica, 
una eficacia y una rentabilidad indiscutibles en huertos 
frutales, viñedos y aplicaciones especiales, todo lo cual 
contribuye enérgicamente a la reputación y el valor de 
nuestra marca».l

En la fábrica francesa de Coex, el centro de excelencia de recolectoras de olivar y 
vendimiadoras autopropulsadas de New Holland, se han producido más de 15 000 
vendimiadoras Braud, lo que significa que, de cada dos máquinas activas en todo el 
mundo, una es New Holland. Las vendimiadoras Braud se venden en más de 30 
países del mundo entero. 
 
«Junto con los tractores especiales, las vendimiadoras de New Holland confirman 
nuestro liderazgo mundial en el sector especializado», afirma Carlo Lambro, 
presidente de la marca New Holland Agriculture. «Seguimos ofreciendo a los 
agricultores una excelencia tecnológica, una eficacia y una rentabilidad indiscutibles en 
huertos frutales, viñedos y aplicaciones especiales, todo lo cual contribuye 
enérgicamente a la reputación y el valor de nuestra marca». 
 
Principales estadísticas de la prueba de rendimiento verificada por SGS 
 
Tiempo de vendimia total 07:59:36 
Recolección total 197,6 toneladas 
Impurezas en tolva (*) 1 % 
Uva recolectada Variedad syrah, despalillada 
Superficie de vendimia 
total 

7 hectáreas 

Distancia lineal de hileras 
sacudidas  

23,3 km 

Rendimiento medio del 
viñedo 

28,2 toneladas/hectárea 

Productividad media 24,7 toneladas/hora 
Consumo de combustible 0,99 litros/tonelada 
Bodega Riverland Vintners 
Lugar de la prueba  Viñedos de Chris y Shaun Devito 

Waikerie, Australia Meridional 
Fecha y hora 21 de marzo de 2018 – De 7:30 a. m. a 3:30 p. 

m., hora local de Adelaida 
 
(*) Peso de los desechos de la vendimia en comparación con el peso de la uva 

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

Consumo mixto: 6,3 - 7,6 l/100 km. Emisiones CO2: 167 - 199 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es incompatible 
con tener el mejor compañero de escapadas. La unión 
perfecta entre potencia y comodidad ha llegado para ponerte 
las cosas fáciles en todos los terrenos de tu vida. Lo único 
que necesitas para conseguir una empresa capaz de llegar 
a todo.

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

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NEFL22148 ASAJA FLOTAS NAVARA LIMP 210x285+3.indd   1 23/04/18   17:45
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El olivar y el cambio climático
¿Sabías que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo? Nuestro país 
se sitúa también en el primer lugar mundial en superficie, con aproximadamente 2,5 
millones de hectáreas. La producción española, según datos del Mapama, representa 
aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial.

Estos datos ayudan a contextualizar la importancia 
socio–económica de este cultivo para el progreso 
de muchas regiones de nuestro país. No obstante, 

la olivicultura, como otros muchos cultivos, se enfrenta 
al gran reto del cambio climático ya que puede ponerse 
en riesgo el futuro de las producciones. Sin embargo, la 
olivicultura, por su capacidad como sumidero de CO2, 
puede liderar una economía “baja en carbono”.

En este contexto, AgriAlgae® se presenta como una 
solución innovadora que puede ayudar al olivar a po-
sicionarse como un cultivo, si cabe, más estratégico en 
nuestro país. No en vano, por cada 5 litros de producto 
que usa el agricultor está evitando que se emitan a la at-
mósfera 2 kg de CO2, ya que éste es el nutriente principal 
de las microalgas, materia prima con la que se producen 
estos bioestimulantes agrícolas.

Asegurar la rentabilidad 

A este factor medioambiental se une la búsqueda de 
un rendimiento óptimo de la plantación que asegure su 
rentabilidad. Este rendimiento viene condicionado, entre 
otros factores, por el marcado carácter vecero del olivar, 
que supone la alternancia de producciones altas y bajas 
de un año para otro.

Además, la calidad del producto final, el aceite de oli-
va, vendrá determinada por la calidad de la aceituna 
que a su vez dependerá del buen manejo del cultivo. 
Por todo ello, esta potente industria demanda al merca-
do productos innovadores que ayuden a la olivicultura 
a producir no sólo más, sino también mejor. A veces no 

es fácil innovar en un producto con 3.000 años de histo-
ria, pero AgriAlgae® se está posicionando como el mejor 
aliado del olivar.

Aumento del rendimiento y de la 
calidad de la cosecha

Para mostrar los resultados obtenidos como conse-
cuencia del uso de AgriAlgae®, AlgaEnergy ha realizado 

AgriAlgae® es una solución innovadora, 
sostenible y eficaz que ayuda al olivar 

a incrementar su competitividad y a 

mejorar su posicionamiento

Otras Noticias
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numerosos ensayos de campo en olivar, cultivo en el que 
está centrando gran parte de sus esfuerzos por la rele-
vancia estratégica en nuestro país.

En uno de ellos, realizado en Toledo en una parcela de 
olivar en intensivo de la variedad Cornicabra, se obtuvo 
un incremento de la cosecha, tanto en número de acei-
tunas como de su tamaño. Este incremento se tradujo 
en un 11% más de producción respecto a las parcelas 
donde no se aplicó AgriAlgae®. Además, se observó una 
excelente floración y posterior cuajado, brotes sanos, vi-
gorosos y árboles sensiblemente 
más verdes. El producto utilizado 
fue AgriAlgae® Ecológico, reali-
zando 6 aplicaciones vía foliar.

En otro de los ensayos, realizado 
también en la provincia de Tole-

do en una plantación en secano de la variedad Arbe-
quina, el incremento de la producción se situó en el 8% 
frente a parcelas de la misma finca en la que se utilizó 
productos a base de aminoácidos de otros orígenes. En 
este caso el producto usado fue AgriAlgae® Original Fo-
liar y, tras realizar 5 aplicaciones a lo largo de todo el ci-
clo, se observó un cuajado espectacular y la obtención 
de aceitunas de gran calibre. l

Visita nuestra web www.agrialgae.es

Otras Noticias
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Peugeot y ASAJA colaborarán para 
facilitar la movilidad de los agricultores
• El Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro 

Barato, y el Director General de Peugeot para España y Portugal, Jorge Tomé, 
han suscrito un acuerdo de colaboración que incluye importantes ventajas para 
los agricultores y ganaderos de esta organización.

• El sector primario constituye el 2,6% del producto interior bruto español y da em-
pleo a un 4,4% de la población activa en nuestro país.

• Peugeot, líder de ventas en el canal empresas, se acerca a este sector clave en 
la economía nacional a través de la firma de un acuerdo con ASAJA, la mayor 
organización Profesional Agraria de España.

El Presidente de ASAJA, Pedro Barato y el Director 
General de Peugeot para España y Portugal, Jorge 
Tomé, han suscrito un acuerdo de colaboración en-

tre esta organización agraria y la marca de automóviles, 
en virtud del cual se facilitarán soluciones de movilidad a 
los agricultores y ganaderos españoles.

Peugeot conoce bien las necesidades de empresas 
y autónomos de todos los sectores, como demuestra 
su liderazgo este canal de venta. Por su parte ASAJA a 
través de su sede nacional, sus 15 centros regionales, 40 
oficinas regionales y 810 oficinas es la mayor asociación 
de agricultores de España.

Este acuerdo de colaboración se suma a los que ASA-
JA ha alcanzado con grandes empresas y con el que se 
pretende impulsar la concentración de la demanda de 
los factores de producción que necesitan los agricultores 
y ganaderos para llevar a cabo su actividad. De este 

modo, aumentan su competitividad y se incorporan a las 
ventajas de un comercio global a través de las nuevas 
tecnologías, creando una herramienta útil de negocio y 
transacciones

Aplicando las nuevas tecnologías de comunicación 
e información, a través de la página web de ASAJA en 
la plataforma, “Compras en Conjunto”, los agricultores 
y ganaderos pueden consultar las ofertas especialmen-
te diseñadas para ellos por Peugeot y beneficiarse del 
acuerdo de colaboración firmado con ASAJA.

Para Jorge Tomé, Director General de Peugeot para 
España y Portugal, “este acuerdo de colaboración supo-
ne un paso más en la fuerte apuesta de Peugeot por el 
tejido empresarial español. La marca es una referencia, 
con una oferta eficiente y muy diversa, capaz de cubrir 
las necesidades de movilidad y transporte de empresas y 
autónomos del sector agrícola y ganadero”. l

Otras Noticias
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Si eres miembro de ASAJA
te mereces las mejores ofertas.
Por eso desde Gas Natural Fenosa
nos esforzamos en ofrecerte
las mejores soluciones que ayuden
a impulsar tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330

Conseguir tu mejor cosecha
ya no te costará tanto

30%
dto.

+
10 %

dto.

en el término variable de 
la electricidad durante 1 año.

en el término variable 
del gas durante 1 año.

*30% de descuento sobre el término variable de la electricidad para tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A. 
durante los 12 primeros meses del contrato. 10% de descuento a aplicar sobre el término variable del gas natural 
para tarifas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten la 
electricidad y el gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A. con las tarifas referidas antes de 30/06/2018. Oferta válida 
para suministros de electricidad con un consumo anual menor o igual que 50.000 kWh. Para consumos superiores 
consultar ofertas específicas con nuestros gestores.
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BOE

Sanidad vegetal: Orden APM/330/2018, de 26 de marzo, por la 

que se modifica el anexo IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de 

enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comuni-

dad Europea de organismos nocivos para los vegetales o pro-

ductos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia 

países terceros.BOE 30 de marzo de 2018.

IRPF: Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se redu-

cen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento 

neto aplicables en el método de estimación objetiva del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las activida-

des agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstan-

cias excepcionales. BOE de 2 de abril de 2018-04-25

Subvenciones: Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de in-

terés general por grupos operativos de la Asociación Europea 

para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícola.

Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica 

el Real Decreto 253/2016, de 10 de junio, por el que se esta-

blecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-

nes para la creación de grupos operativos supraautonómicos 

en relación con la Asociación Europea para la Innovación en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. BOE  3 de 

Abril de 2018

Premios: Orden APM/341/2018, de 16 de marzo, por la que se 

concede el Premio Alimentos de España Mejores Aceites de 

Oliva Virgen Extra, campaña 2017-2018. BOE 4 de abril de 2018

Seguros agrarios combinados: Orden APM/344/2018, de 21 de 

marzo, por la que se definen las explotaciones y las especies 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación 

y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el 

periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general 

ganadera, comprendida en el trigésimo noveno Plan de Segu-

ros Agrarios Combinados. BOE 4 de abril de 2018

Trasvase Tajo-Segura: Orden APM/345/2018, de 4 de abril, por 

la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepe-

ñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 

hm³/mes, para los meses de abril, mayo y junio de 2018. BOE 5 

de abril de 2018-04-25

Subvenciones sequia: Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por 

la que se establecen las bases reguladoras y se convocan sub-

venciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad 

Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explota-

ciones agrarias afectadas por la sequía de 2017 que garanticen 

préstamos para financiar sus explotaciones. 6 de Abril de 2018

DOUE

Aves y huevos: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/481 de la 

Comisión, de 21 de marzo de 2018, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de 

los precios representativos en los sectores de la carne de aves 

de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina. L81 de 

23 de marzo de 2018-04-25

PAC: Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2393 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, 

por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 re-

lativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.o 1306/2013 sobre 

la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola co-

mún, (UE) n.o 1307/2013 por el que se establecen normas apli-

cables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 

regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrí-

cola común, (UE) n.o 1308/2013 por el que se crea la organiza-

ción común de mercados de los productos agrarios y (UE) n.o 

652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión 

de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal 

y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los 

materiales de reproducción vegetal ( DO L 350 de 29.12.2017 ) L 

82, 26 de Marzo de 2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/557 de la Comisión, de 9 

de abril de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-

ción (UE) n.o 641/2014 por lo que respecta a la notificación del 

incremento del límite del régimen de pago único por superficie 

a que se refiere el artículo 36, apartado 4, del Reglamento (UE) 

n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. L 93  11 

de abril de 2018.

Residuos: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la Co-

misión, de 9 de abril de 2018, relativo a un programa plurianual 

coordinado de control de la Unión para 2019, 2020 y 2021 desti-

nado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos 

de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y 

a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos 

residuos. L92 10 de Abril de 2018.

Abril 2018

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

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

Renault recomiendaRenault recomienda renault.es
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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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