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Citan 109 CDI Furgón Largo Edición One.

CITAN 109 CDI Furgón Largo Edición One.

al mes en 24 cuotas75 €*

Entrada:
TIN
TAE
Cuota Final:

3.010,32 €
4,70%
6,29%

8.153,47 €**

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.

Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en 
su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una CITAN 109 CDI Furgón 
Largo . PVP 12.155,22 € (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido 
para solicitudes aprobadas hasta el 31/03/2018 y contratos activados hasta el 31/05/2018. 
Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 9.144,90 €. Por 75,00 € al 
mes en 24 cuotas y una cuota final de 8.153,47 € **, entrada 3.010,32 €, TIN 4,70%, comisión de 
apertura 228,62 € (2,50%). TAE 6,29%. Importe total adeudado 10.182,09 € . Precio total a plazos 
13.192,41 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA).
**Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se 
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

Asaja 210x285 IMP.indd   1 24/1/18   16:28
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ASAJA pide el voto al sector 
“con humildad, pero también con 

confianza por el trabajo hecho” 
Doscientos agricultores y ganaderos de las nueve provincias de Castilla y León avalan 
con su presencia una organización sólida y bien vertebrada

Cerca de doscientos agricultores y ganaderos de 
ASAJA de las nueve provincias de Castilla y León 
participaron el pasado 25 de enero en un en-

cuentro de hermandad e impulso a la candidatura de la 
organización profesional agraria de cara a las próximas 
elecciones del campo. ASAJA concurre a estos comicios 
“con humildad, pero también con confianza de lograr 
un buen respaldo, porque nos presentamos con el aval 
del trabajo que desarrollamos los 365 días de año en 
defensa de los agricultores y ganaderos”, ha subrayado 
Donaciano Dujo, presidente de la organización en Cas-
tilla y León.

ASAJA pide el apoyo de sus miles de socios, como 
principal organización profesional agraria en la región, y 
también de los agricultores y ganaderos en su conjunto, 
“porque el modelo de agricultura y ganadería que de-
fendemos es el de los profesionales del siglo XXI, y de he-
cho más de la mitad de los jóvenes que se incorporan en 
Castilla y León lo hacen con ASAJA”, ha señalado Dujo. 

“Cuantos más sean los votos, más fuerza tendremos para 
enfrentarnos a unas administraciones que prefieren igno-
rarnos y a unas industrias prepotentes”, ha indicado el 
líder de la OPA. ASAJA parte con el objetivo de revalidar 
la mayoría y ser representativa en todas las provincias, 
ya que es la única OPA que puede conseguirlo, gracias 
a su presencia en todo el territorio, “desde El Bierzo a 
Candeleda, desde Miranda y Soria hasta la frontera con 
Portugal, pasando por toda la meseta, nuestra red de 
oficinas y socios llega a todos los rincones” ha señalado 
Dujo, valorando igualmente que ASAJA es una referen-
cia en España y está presente en el órgano que agrupa 
a las organizaciones agrarias europeas, el COPA. 

El presidente de ASAJA Castilla y León defendió el pa-
pel de la OPA en pro de la unidad del sector, siendo la 
única que ha estado siempre presente cuando se han 
promovido movilizaciones conjuntas en momentos tan 
críticos como la Marcha Verde, la Marcha Blanca de 
la leche o la reciente protesta por las insuficientes me-

 Elecciones Agrarias en Castilla y León

Actividad Sindical
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didas para paliar la sequía. “ASAJA siempre ha estado 
llevando la pancarta, con unos o con otros, porque en 
los temas importantes no es hora de guerras absurdas ni 
protagonismos”, ha apuntado.

Dujo agradeció el trabajo de las organizaciones provin-
ciales de ASAJA, “tanto por el excelente nivel del equi-
po técnico como por la honradez de los directivos y la 
fidelidad de los socios. Aquí directivos y socios somos los 
mismos, porque todos somos agricultores y ganaderos 
que vivimos del campo y que nos duele cuando no nos 
pagan lo que valen los productos, no crecen los cultivos 
o hay que sacrificar una vaca”.

José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA 
Castilla y León, fue el encargado de explicar el progra-
ma con el que se presenta la OPA a estas elecciones. 
“Sobre cada problema del sector, ASAJA tiene un posi-
cionamiento y una respuesta clara, que es el cómputo 
de las demandas de todos los agricultores y ganade-
ros”. Turrado indicó que en ASAJA “la demagogia nos 
dura como mucho los 15 días de campaña, nosotros 
trabajamos con argumentos sólidos y posturas realistas 
y profesionales para conseguir para el sector soluciones 
posibles y contundentes”. Para ello, “nos toca pelearnos 
con administraciones prepotentes que no quieren saber 
nada de las OPAS y con industrias que quieren relaciones 
bilaterales con los agricultores y ganaderos saltándose 
las organizaciones, para debilitarlos y ponerles contra las 
cuerdas”. Por ello, apeló al voto a ASAJA, “una organiza-
ción coherente, exigente y seria”.

Para analizar el trabajo sindical también intervino en 
la jornada el presidente de ASAJA-Ávila, Joaquín Anto-
nio Pino, provincia que en estos años ha trabajado con 
firmeza y ha logrado un crecimiento importantísimo de 
socios, representando hoy el mensaje de futuro del cam-

po de Ávila. “Lo más importante desde una provincia 
es tener claro tu compromiso con los agricultores y ga-
naderos y poner todo tu esfuerzo en mejorar sus condi-
ciones. Nosotros lo tenemos muy claro, y más ampara-
dos por la marca ASAJA, que representa la unidad en el 
campo, tanto en Castilla y León como en toda España”, 
expuso Joaquín Antonio Pino. Igualmente, habló  Juan 
Ramón Alonso, el presidente de ASAJA-Valladolid, una 
organización que en el último año ha remontado y se 
está esforzando con ilusión por recuperar el impulso en 
una provincia netamente agroganadera como es Valla-
dolid. “Cuarenta años de ASAJA significan historia, tra-
bajo y profesionalidad. Tengo a mi lado la mejor junta 
directiva, y juntos estamos trabajando con ánimo para 
recuperar la fuerza que nuestra organización tiene que 
tener en la provincia de Valladolid”, apuntó el presiden-
te vallisoletano.

Por último, Juan Francisco Barcones, gerente de ASA-
JA-Soria, se centró en otras de las patas que sustentan 
la labor de la OPA: los servicios. Unos servicios técnicos 
“que no están separados del trabajo reivindicativo, al 
contrario, muchos de los problemas de los agricultores 
y ganaderos que detectan nuestros técnicos se valoran 
y trabajan sindicalmente para conseguir soluciones”. Te-
niendo en cuenta que el cuarenta por ciento de solici-
tudes de temas agroganaderos se gestionan desde ofi-
cinas de ASAJA, “está claro que cuando hacemos una 
reivindicación está medida y procede de un problema 
real, puesto que tenemos información veraz y contras-
tada”. También valoró Barcones que el trabajo que se 
hace desde ASAJA repercute positivamente  “no solo a 
sus socios, sino a todo el colectivo de agricultores y ga-
naderos, sea un logro fiscal, de precios, administrativo, 
etc., algo que nos anima a pedir el voto también a los 
que no están en ninguna organización pero se sienten 
cerca de nuestro mensaje de defensa profesional”. l

Actividad Sindical
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Exito rotundo de la Jornada 
sobre la PAC post 2020
El viernes 12 de enero se celebró en Hernani, más concretamente en el Auditorio de la 
Fundación Orona, la Jornada “Claves de la Reforma de la PAC post 2020” que cose-
chó un notable exito de convocatoria con unas 150 personas reunidas en el aforo para 
escuchar la información e opiniones de expertos, europarlamentarios, representantes 
sectoriales y diversas autoridades.

Abrió la Jornada, Iñaki Goenaga, presidente de 
ENBA-Gipuzkoa quien tras un breve saludo cedió 
la palabra al viceconsejero de Agricultura, Bittor 

Oroz que dió a conocer la posición oficial del Gobier-
no Vasco ante la Comunicación Oficial de la Comisión 
Europea.  Oroz afirmó que ante esta nueva orientación 
de la PAC, el Gobierno Vasco demanda un mayor pro-
tagonismo de las regiones y reclama que el desarrollo 
de la reglamentación comunitaria otorgue a éstas el 
papel que les corresponde en la elaboración y defensa 
de los Planes Estratégicos de la PAC. Asimismo, exigió al 
Gobierno central que, de cara a la nueva PAC, aplique 
también el principio de subsidiariedad a nivel del Estado 
en favor de aquellas Comunidades Autónomas que lo 
demanden sobre la base competencial que les otorga 
la legislación vigente.

Posteriormente, tomó la palabra el experto en política 
agraria e investigador del CSIC, Tomás García Azcárate 
que con su estilo directo, ameno y didáctico desarrolló 
una Ponencia que mostró las claves del momento que 
vive la UE y el proceso de aprobación de una reforma 
de la PAC donde la incertidumbre tanto política como 
económica incidirán directamente en la PAC.

Tras un breve café, se celebró una interesante mesa 
redonda con 4 europarlamentarios moderados por Jua-
nan Gutierrez, presidente de Euromontana, y en ella 
pudimos ver los diferentes enfoques dependiendo tan-
to de su orientación ideológica como su procedencia 
geográfica. La eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao de-
fendió un nuevo modelo de gobernanza europea que 
de paso a una mayor subsidiariedad, la popular Esther 

Actividad Sindical
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¿con o sin fitosanitarios?

40%
Hasta el

de la producción 
mundial de cultivos 
se pierde cada 
año por plagas, 
malas hierbas y 
enfermedades.

Sin fitosanitarios, 
estas pérdidas se

DUPLICARÍAN

#WithOrWithout
ecpa.eu/with-or-without
Fuente: 
• UE, Informe del PE sobre soluciones tecnológicas para la agricultura sostenible 

en la UE (2015/2225(INI)).
• Informe Perspectivas Agrícolas 2015/2024 (OCDE-FAO) www.aepla.es

publicidad_fitosanitarios(naranja)_255x355mm.indd   1 10/10/17   11:06



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2018 -8

Herranz planteó la inncecesariedad de una nueva refor-
ma al no contar con tiempo material para negociarla y 
tras la iniminente aprobación del Omnibus, por su par-
te, Josu Juaristi de EHBildu defendió un nuevo modelo 
agrícola y la independencia para estar al mismo nivel 
decisorio que los actuales estados y la representante de 
Podemos, Estefanía Torres, planteó la necesidad de im-
pulsar un modelo de agricultura alineado con políticas 
de lucha contra el cambio climático.

Posteriormente, recabamos el testimonio de cuatro 
representantes del primer sector vasco como son Inma 
Iriondo, pastora y elaboradora de quesos y otros produc-
tos lácteos, Pablo Durana, cerealista alavés y presidente 
de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi 
destacando la importancia de las cooperativas, Mikel 

Txueka, ejemplo de las nuevas generaciones incorpo-
radas al mundo del txakoli y más concretamente a la 
bodega Txomin Etxaniz y finalmente, el ganadero de va-
cuno de leche, Mikel Arteaga, que también incidió en la 
importancia de las cooperativas a las que reclamó nue-
vos pasos para afrontar los retos de un mercado cada 
vez más global.

Cerró la Jornada, la diputada foral Ainhoa Aizpuru con 
un claro mensaje de apoyo al sector productor y tras sus 
palabras, los allí reunidos disfrutaron de un espléndido 
lunch servido por Diámetro 200 en el hall de la propia 
Fundación.

Esta Jornada PAC contó con el patrocinio de LABORAL 
KUTXA, Mercedes-Benz y Gobierno Vasco - HAZI. l

Actividad Sindical
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

MF ACTIVA, MF ACTIVA S & MF BETA | 180-360 CV

EL ESPECIALISTA DE  
COSECHA HA LLEGADO
• Diseñado para obtener el máximo rendimiento y el mínimo consumo de combustible.
• Mejor calidad de granos y paja gracias a su sistema exclusivo de separación MCS. 
• Pregunte a su concesionario por las campañas de financiación a su medida. 

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S

16660_MF_Activa-MF_Activa_S-MF_Beta_195x285mm_ES_V1.indd   1 10/11/2017   09:31
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Durante los once primeros meses de 2017 
se obtuvo un balance positivo en más 
de 10.000 Millones de € para el comercio 
exterior de alimentación y bebidas

El sector de alimentación y bebidas, con 41.949 mi-
llones de euros en exportaciones durante el mes de 
noviembre de 2017, ocupa el segundo lugar, sólo 

superado por los bienes de equipo, por valor de las ex-
portaciones, yprácticamente igualado con el sector del 
automóvil que ocupa el tercer lugar. Las importaciones 
del sector alimentación y bebidas en igual periodo han 
alcanzado 31.826 millones de €, ocupan el cuarto lugar 
por importe dentro de los sectores económicos que con-
forman el conjunto del comercio declarado en España.

Con una tasa de cobertura de un 131,8% en el período 
analizado, el sector de alimentación y bebidas es junto 
a los del sector de las semimanufacturas no químicas y el 
del automóvil, los únicos tres con balance positivo entre 
exportación e importación, siendo el primero de ellos el 
que mayor saldo aporta.

Las exportaciones del sector alimentación y bebidas 
suponen un 16,4% del total de las mercancías  de la eco-

nomía española, igualando al sector del automóvil, y 
sólo superado por los bienes de equipo, que suponen un 
20,3% como sector.

El incremento de las exportaciones del sector alimenta-
ción y bebidas en 2017 respecto al año anterior ha sido 
de un 7,2% en su conjunto, destacando por los porcenta-
jes positivos de variación los subsectores, aceites y grasas 
(18,8%), lácteos y huevos (16,1%) y productos pesqueros 
(13,1%).

El valor de las importaciones de productos de alimen-
tación y bebidas alcanza un 11,5% del total de las mer-
cancías importadas.

Las importaciones en el sector de alimentación y be-
bidas, en el período considerado, se han incrementado 
en valor un 8,5%, destacando  las de aceites y grasas 
(30,4%), lácteos y huevos (12,8%) y productos pesqueros 
(11,2%). l

Información Agrícola
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 Noticias y actualidad 

 Precios de lonjas

 Información de subvención

 Apps relacionadas

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Nueva APP Santander AGRO Nueva APP Santander AGRO

El sector agrario 
tiene su propio lenguaje. 

Por eso ahora también tiene su propia 
aplicación para móvil.

210x285+3 AGRO VERDE 2017.pdf   1   22/05/17   13:34
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La Interprofesional del Aceite de Oliva Español apoyará con financiación  la 
investigación sobre la enfermedad a través de líneas enfocadas a preservar el olivar

El sector del aceite de oliva español en 
su conjunto comprometido en la 
lucha contra la Xylella fastidiosa

La bacteria Xylella Fastidiosa es, en estos momentos, 
la principal amenaza para los olivares españoles y 
europeos. Hasta el momento en territorio español 

tan sólo se ha detectado en los olivos de Baleares, y en 
almendros en la provincia de Alicante. Es la causante 
de una enfermedad de especial virulencia denominada 
desecamiento rápido del olivo, que en casos extremos 
llega a matar al árbol. En olivar se detectó por primera 
vez en cultivos europeos en los olivos del sudeste de Italia 

en el año 2013, si bien tres años antes se habían descrito 
casos en California, aunque más benignos. Desde esa 
fecha se han confirmado infecciones por la bacteria en 
Francia, Alemania y, en 2016, en las Islas Baleares. Final-
mente, en 2017 se detectó en la Península, afectando a 
almendros de la provincia de Alicante. 

Se trata de una enfermedad trasmitida por insectos 
que se alimentan del xilema. Si lo hacen de una plan-

Habrá colaboración público-privada para afrontar  el grave problema potencial de la 
enfermedad provocada por Xylella fastidiosa podría provocar en especies como el oli-
var. La Agencia Estatal de Investigación, junto a la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, financiarán, desde comienzos de 2018,  un proyecto español para impulsar el 
trabajo de 13 centros de investigación de nuestro territorio. que abordarán la enferme-
dad desde diversos enfoques. El sector olivarero-aceitero presente en la Interprofesional 
de este producto, aportará una media del 11% de los recursos globales destinados con 
este fin en España.

Información Agrícola
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Consumo medio combinado de 3,8 a 5,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 88 a 114 g/km. 
Imagen acabado Ibiza Xcellence con opcionales.

seat.es/ibiza

No se hace historia  
en un día.
Nuevo
SEAT Ibiza.
Mejor Coche 
del Año 2018.

No se hace historia en un día. 33 años después, el 
Nuevo SEAT Ibiza sigue ganándose el reconocimiento 
de todos. Preparado otra vez con nueva tecnología para 
vivir nuevas experiencias. Dispuesto a recorrer mundo, 
aunque no haya un destino. Gracias por formar parte de 
nuestra historia. Sin vosotros, un Ibiza no sería lo que es. 
SEAT FOR BUSINESS.
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ta infectada, propagan la bacteria pudiendo afectar a 
decenas de especies de plantas: además del olivo y el 
almendro, también a la vid, cítricos, la alfalfa o plantas 
ornamentales como la adelfa y otras especies. En la ac-
tualidad el verdadero problema es quela  erradicación 
es muy complicada ya que no existe un tratamiento efi-
caz contra la bacteria más allá del control y eliminación 
de las plantas infectadas y eliminación de los insectos 
que la propagan. 

Se necesita un mayor esfuerzo científico para desa-
rrollar estrategias de lucha y control más eficaces, que 
permitan salvaguardar nuestro olivar de esta amenaza. 

El Gobierno de España ha sido sensible a los reque-
rimientos del sector, a través del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), que apoyó que en la con-
vocatoria 2017 tuviera cabida un proyecto coordina-
do de investigación, con seis líneas de trabajo, en la 
que participan un total de 13 centros de todo el país, 
que tienen que ponerse en marcha este mismo año. 
Un proyecto en eI cual la Interprofesional del Aceite de 
Oliva Español, aborda esta amenaza desde varios fren-

tes: “Desde el control preventivo, posible lucha contra 
la enfermedad, detección del vector (insecto que la 
propaga) y buscar estrategias para minimizar su exten-
sión, etc. Nosotros, lo que hemos hecho es ponernos 
a disposición del INIA con la intención de cofinanciar 
proyectos que estamos ahora mismo en proceso de 
evaluación. Se ha hecho una convocatoria para que 
los grupos presenten iniciativas complementarias a las 
apoyadas por INIA, y financiadas por la AEI, para anali-
zarlas y disponer la cofinanciación de aquellos proyec-
tos de aplicación en nuestro olivar”. 

No es la primera vez que la Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español apoya la investigación en el campo 
de la sanidad vegetal a través de sus líneas de impul-
so a la I+D+i. Hasta ahora los mayores esfuerzos se han 
realizado en el control de la Verticilosis, en el que se han 
apoyado varias líneas de investigación. “La Interprofe-
sional del Aceite de Oliva Español destina de media el 
11% de su presupuesto al fomento de la innovación. Lo 
que nos convierte en una de las organizaciones que, a 
nivel europeo, mayor esfuerzo realiza en este campo en 
el sector agroalimentario”. l

Información Agrícola
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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 
Óptima.

ASAJA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Af cartel COOPERATIVA AGRICOLA_baja.pdf   1   6/7/17   14:44
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Reconocimiento mutuo y reducción 
del plazo de seguridad con garantías, 
vías identificadas para mejorar  la 
disponibilidad de fitosanitarios

FITOSCEREZO: 

La falta de disponibilidad de herra-
mientas destinadas a la sanidad 
vegetal del cerezo llevó al sector 

fitosanitario representado en AEPLA 
a formar parte del Grupo Operativo 
Fitoscerezo. Iniciativa puesta en mar-
cha en 2015 y presentada por FEPEX y aprobada un año 
más tarde por el MAPAMA, con el objetivo de definir, 
diseñar y desarrollar un programa de control integrado 
de plagas y malas hierbas que racionalice el uso de los 
productos fitosanitarios e incremente su disponibilidad 
en este cultivo. Para ello se propuso la identificación de 
las materias activas candidatas a ser incluidas en el pro-
grama de control integrado de plagas, enfermedades 
y malas hierbas, fomentar las buenas prácticas fitosani-

tarias y verificar la existencia de límites máximos de resi-
duos establecidos para dichas materias activas.

Para llevarlo a cabo, el Grupo planificó acciones de 
divulgación en diferentes Comunidades Autónomas con 
el objetivo de presentar su plan de trabajo a los respon-
sables de los Servicios de Sanidad Vegetal y represen-
tantes de productores y distribuidores de las mismas. Se 
pretendía así, aportar conocimiento para el desarrollo 

Información Agrícola
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Cosechadoras C7000: Fiabilidad, comodidad y bajo consumo.

C7000:
SINÓNIMO DE

EFICIENCIA.

Con un diseño elegante y moderno que expresa la superioridad tecnológica de la marca DEUTZ-FAHR, la gama C7000 es toda una garantía en 
cuanto a capacidad de trilla, calidad del grano e integridad de paja. Cuenta, además, con uno de los niveles de consumo de gasóleo más bajos de 
su categoría, lo que unido a su simplicidad de mantenimiento hacen de esta gama una de las mejores en términos de rentabilidad.

C7000: el corazón de la gama DEUTZ-FAHR.
Modelos disponibles: C7205 - C7205 TS - C7205 TSB - C7206 - C7206 TS - C7206 TSB

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor DEUTZ-FAHR
o visite deutz-fahr.com

• Motor Mercedes Benz OM936 7,7 Litros, de 309 a 340 CV (Fase IV).
• Cabezales de corte disponibles de 4,8 a 9 metros.
• Sistema de trilla MaxiCrop: cilindro de gran diámetro y 
 turboseparador opcional para garantizar el máximo rendimiento.
• Cóncavo segmentado: cambie completamente el ajuste de la  
 cosechadora en menos de una hora. De trigo a maíz, o de secano  
 a regadío de alto rendimiento.
• Ajuste independiente delantero y trasero del cóncavo: total  
 adaptabilidad a los cambios dentro de la misma parcela.
• TurboSeparador (TS) opcional: aumente la productividad hasta en  
 un 20% en condiciones húmedas o mantenga la paja perfecta  
 incluso en condiciones secas. Y todo pulsando un botón.

• Sistema de doble retorno de grano (DGR) con retrilla  
 independiente a ambos lados de la máquina: material perfecto sin  
 sobrecarga del cilindro principal.
• Capacidad de la tolva de hasta 9.500 litros.
• Cabina Commander Cab V para una mayor comodidad.
• Nuevo módulo de control (CCM) con pantalla táctil de 7” para un  
 manejo rápido y sencillo de la configuración de la máquina.
• Sistema Balance de nivelación opcional: máximo rendimiento,  
 comodidad y seguridad, incluso con grandes desniveles laterales.
• Gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de  
 cualquier usuario.

DEUTZ-FAHR es una marca de   
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Oferta financiera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válida en Península y Baleares, sobre un precio de 23.400 € (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA, IM y transporte). 
Entrada: 7.534,53 €. TIN: 7,95%, TAE: 9,64%. 1 cuota de 183,50 €, 34 cuotas de 185,00 € y 1 cuota de 12.814,47 € (Valor Futuro Garantizado). Comisión de Apertura 3,00%, 475,96 € al contado. Importe Total del Crédito, 15.865,47 €. Importe 
Total Adeudado, 19.763,93 €. Calculado sobre día de contratación el 09/08/2017 y primer pago el 05/09/2017. Oferta válida hasta el 31/12/2017. Permanencia mínima de 36 meses. Financiación ofrecida y sujeta a estudio y aprobación por 
Santander Consumer, E.F.C., S.A.

·

de los programas de gestión integrada estable-
cidos en el plan de acción nacional y recabar al 
mismo tiempo información que mejore la situación 
del cultivo en estas zonas.

Para ello,  el grupo, representando por miembros 
de FEPEX y AEPLA, visitó y mantuvo reuniones con 
los representantes de Cataluña, Aragón, Murcia, 
Andalucía y Comunidad Valenciana. Dentro la 
producción hortofrutícula de estas zonas, la cere-
za juega un papel significativo. Las cifras de expor-
tación hablan por sí solas. Según datos de la Direc-
ción General de Aduanas, procesados por FEPEX, 
hasta el mes de agosto de este año, fueron 28.418 
las toneladas de cerezas exportadas, lo que supo-
ne un 24% más que en el mismo periodo de 2016. 
Este datos se traduce en una cifra de 72,6 millones 
de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior. 

Coincidiendo con la entrada del nuevo año, Fi-
toscerezo concluye los trabajos para los que se 
constituyó; el análisis de la disponibilidad de fito-
sanitarios en el cultivo de cerezo y el diseño de un 
proyecto innovador para el control integrado de 
plagas, enfermedades y malas hierbas, identifican-
do varías vías que permitirán la mejora del cultivo 
y racionalizarán el uso de productos fitosanitarios. 
Estas permiten la mejora de la disponibilidad de fito-
sanitarios en el cultivo del cerezo están basadas en 
el reconocimiento mutuo para aquellos productos 
fitosanitarios que estén autorizados en otro país de 
la zona Sur de Europa y en la ampliación de uso de 
determinados productos que no están registrados 
en este cultivo.  Para algunos productos fitosanita-
rios  se propone también la reducción de su plazo 
de seguridad en los casos que sea posible, siempre 
con las máximas garantías para el consumidor final.

La falta de disponibilidad de soluciones fitosani-
tarias destinadas a cultivos menores, como en el 
caso del cerezo, es un problema que preocupa 
seriamente a AEPLA, por ello, la asociación siem-
pre participará en todas aquellas iniciativas que 
se pongan en marcha para mejorar su situación, 
aportando conocimiento y dedicación con el ob-
jetivo de garantizar a los agricultores las necesarias 
herramientas que garanticen la protección de sus 
cultivos y por extensión la rentabilidad de sus pro-
ducciones. Fitoscerezo es un excelente ejemplo 
de este compromiso. l

Información Agrícola
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Oferta financiera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válida en Península y Baleares, sobre un precio de 23.400 € (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA, IM y transporte). 
Entrada: 7.534,53 €. TIN: 7,95%, TAE: 9,64%. 1 cuota de 183,50 €, 34 cuotas de 185,00 € y 1 cuota de 12.814,47 € (Valor Futuro Garantizado). Comisión de Apertura 3,00%, 475,96 € al contado. Importe Total del Crédito, 15.865,47 €. Importe 
Total Adeudado, 19.763,93 €. Calculado sobre día de contratación el 09/08/2017 y primer pago el 05/09/2017. Oferta válida hasta el 31/12/2017. Permanencia mínima de 36 meses. Financiación ofrecida y sujeta a estudio y aprobación por 
Santander Consumer, E.F.C., S.A.

·
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La producción de vino y mosto en 
la campaña 2017/18 se sitúa en 
35,6 millones de hectolitros

Según los datos del  Sistema de Información de Mer-
cados del Sector Vitivinícola (INFOVI) la producción 
provisional de la campaña 2017/18  de vino y mosto 

es  de 35,6 millones de hectolitros, de los que 32,8 millo-
nes corresponden a vino y 2,8 al mosto en poder de los 
productores a 30 de noviembre. 

De la producción de vino, 13,6 millones de hectolitros 
se han declarado como vino con Denominación de Ori-
gen Protegida (DOP), 3,6 millones de hectolitros como 
vino con Indicación Geográfica Protegida (IGP), y 6,2 
millones de hectolitros como vinos varietales. El resto de 
vinos suponen el 29% de la producción total.

Esta producción  es  un 19,6% inferior a la de la cam-
paña anterior y un 17,6% menor que  la media de las seis 
campañas anteriores. 

Las declaraciones confir-
man, por tanto,  una cam-
paña de producción 
relativamente baja, lo 
que, unido a las tam-
bién bajas produccio-
nes de los principales 
países productores co-
munitarios, ha supuesto 
un crecimiento de precios 
en el mercado del vino.

Los datos de producción provisional se han extraído de 
la declaración del mes de noviembre que tienen que 
realizar todos productores y almacenistas del Sistema de 
Información de Mercados del Sector Vitivinícola (INFO-
VI), de forma telemática. 
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(INFOVI) la producción provisional de la campaña 2017/18  de vino y mosto es  de 
35,6 millones de hectolitros, de los que 32,8 millones corresponden a vino y 2,8 al 
mosto en poder de los productores a 30 de noviembre.  

De la producción de vino, 13,6 millones de hectolitros se han declarado como vino con 
Denominación de Origen Protegida (DOP), 3,6 millones de hectolitros como vino con 
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Información de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI), de forma telemática.  

PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO POR CCAA, CATEGORÍA Y COLOR  DE 1 DE AGOSTO 
DE 2017 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 (hl) 

CCAA 
Producción de vino Mosto s.c. de la 

campaña 2017/18  
TOTAL 

producción 
de vino 

TOTAL 
mosto s.c. 

de la 
campaña 

2017/ 

TOTAL producción 
de vino y mosto 

s.c. de la campaña 
2017/18  

Tinto/Ros. Blanco Tinto/Ros. Blanco 

ANDALUCIA 68.506 944.148 60 30.478 1.012.654 30.538 1.043.192 

ARAGON 840.184 133.101 0 54 973.285 54 973.339 

ASTURIAS 457 310 0 0 767 0 767 

BALEARES 33.563 14.562 299 177 48.125 476 48.601 

CANARIAS 25.274 33.438 0 1.742 58.712 1.742 60.454 

CANTABRIA 236 206 0 0 442 0 442 
CASTILLA LA 
MANCHA 8.094.083 8.955.064 331.115 2.064.464 17.049.147 2.395.579 19.444.726 

CASTILLA Y LEÓN 1.292.697 667.696 826 371 1.960.393 1.197 1.961.590 

CATALUÑA  728.218 2.193.346 1.914 13.898 2.921.564 15.812 2.937.376 

EXTREMADURA 1.008.467 1.741.621 107 94.278 2.750.088 94.385 2.844.473 

GALICIA  81.660 378.475 0 97 460.135 97 460.232 

C.MADRID 44.915 31.707 0 0 76.622 0 76.622 

MURCIA 640.260 33.428 11.311 28 673.688 11.339 685.027 

NAVARRA 561.842 75.214 2.185 426 637.056 2.611 639.667 

PAIS VASCO 514.057 84.983 0 0 599.040 0 599.040 

LA RIOJA  1.481.565 145.889 0 0 1.627.454 0 1.627.454 

C.VALENCIANA 1.470.630 496.594 164.848 36.893 1.967.224 201.741 2.168.965 

TOTAL  16.886.614 15.929.782 512.665 2.242.906 32.816.396 2.755.571 35.571.967 
FUENTE	  INFOVI	  
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

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

AF prensa_asaja_190x250.indd   1 13/2/17   16:27
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Se aprueba el programa de apoyo 
al sector vitivinícola español para 
el periodo 2019-2023
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de enero de 2018 el  Real Decreto donde 
se reglamenta la aplicación en España las medidas del Programa de Apoyo al sector 
vitivinícola (PASVE) para el periodo 2019-2023 y se publica en el BOE del 13 de enero).

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 12 de enero, 
a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), el Real 

Decreto 5/2018 para la aplicación de las medidas del 
Programa de Apoyo al sector vitivinícola (PASVE) en el 
periodo 2019-2023 (BOE, 13 de enero de 2018).

La regulación comunitaria establece que los Estados 
miembros, entre los que se encuentra España, deben 
presentar un Programa de Apoyo quinquenal que con-
tenga al menos alguna de las medidas admisibles previs-
tas en la misma.

Dado que el Programa Nacional de Apoyo para el pe-
riodo 2014-2018 finaliza el 15 de octubre de 2018,  España 
presentó en julio de 2017 a la Comisión Europea un nue-
vo Programa para la aplicación de las medidas admisi-
bles en el periodo quinquenal siguiente, que la Comisión 
ya ha aprobado.

El  Real Decreto regula las  medidas financiadas por 
la UE, con un presupuesto previsto para los 5 ejercicios 
financieros de más de 1.000 millones de euros.  Si bien 

es cierto, que durante las reuniones mantenidas con el 
MAPAMA nos informaron que el presupuesto estaba ase-
gurado para los dos primeros años y el resto de años con-
dicionado a las negociaciones del UE por el Brexit.

En concreto, el presupuesto anual asignado para Espa-
ña es de  210,3 Millones de euros se distribuye así entre 
las medidas comprendidas en el Programa de apoyo: 
72,5 Millones de euros para reestructuración y reconver-
sión de viñedos; 56 Millones de euros para inversiones; 50 
Millones de euros para promoción en los mercados de 
países terceros;  31,8 Millones para destilación de subpro-
ductos.

Una de las medidas con más aceptación entre los vi-
ticultores es la de reestructuración y se estima que con 
este PASVE se podrá reestructurar unas 100.000 hectá-
reas de viñedo, lo que supone aproximadamente un 11% 
de la superficie plantada de viñedo a nivel nacional.

Asimismo, medidas como las de inversiones o promoción 
del vino en terceros países, previstas en el Programa, per-
mitirán incrementar la capacidad comercializadora. l

Información Agrícola
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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.esRenault recomiendaRenault recomienda

AF_ASAJA_210x285_GAMAVU_PRO_Flotas_ENERO_v2.indd   1 16/1/18   10:20
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Sequía y planes de sequía
El Gobierno ha puesto en marcha, tal como obliga la legislación vigente, un proceso 
participativo para actualizar los Planes de Sequía en vigor, lo que permitirá mejorar 
la gestión del agua en las situaciones de escasez que amenazan para minimizar sus 
impactos ambientales, económicos y sociales. En un marco más amplio, el Ministerio 
trabaja en un Pacto Nacional por el Agua con el objetivo de lograr, con el máximo con-
senso y participación, un uso más eficaz, solidario, sostenible e integrado de los recursos 
hídricos existentes en España.

La revisión de los planes especiales de gestión de las 
sequías (Planes de Sequía) –vigentes desde 2007 en 
las cuencas hidrográficas competentes del Estado, 

aquellas que discurren por más de una Comunidad Au-
tónoma–, junto con la planificación hidrológica, permi-
tirá convivir con las situaciones cíclicas de escasez de 
agua propias de nuestro clima mediterráneo, que se 
ven agravadas por el cambio climático, atendiendo a 
los principios de anticipación y prevención.

La revisión de los Planes de Sequía, en proceso de in-
formación pública hasta el próximo mes de marzo, tiene 
el objetivo de potenciar el sistema de indicadores para 
diferenciar con claridad las situaciones de sequía hidro-
lógica de las de escasez, mejorar las medidas coyuntu-

rales para mitigar sus efectos, así como los mecanismos 
institucionales y participativos pertinentes para activar y 
desactivar las medidas contenidas en los Planes. 

España es el único país de la Unión Europea que cuen-
ta con instrumentos de planificación de alerta ante 
eventuales sequías y hemos acometido numerosas me-
didas para minimizar el impacto del descenso de preci-
pitaciones en nuestro país. En concreto, actuaciones de 
emergencia que, por un importe superior a los 83 millo-
nes de euros, han permitido movilizar cerca de 350 Hm3 
en las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Jú-
car, las más deficitarias, lo que ha conseguido que no 
haya habido restricciones de agua para riego durante 
tres campañas seguidas.

Información Agrícola
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NUEVA SERIE CX5/CX6 CON CABINA HARVEST SUITE™ DELUXE

EXCEPCIONAL EN TODOS LOS CAMPOS
CONFORT  

Nueva Cabina New Harvest Suite™ Deluxe,con una 
estructura 200mm más ancha, nuevo paquete de luces 
LED, 3.7m3 de volumen y 6.3m2 de área acristalada, 

ventana trasera de ancho completo y nueva consola 
lateral. 360 grados de confort panorámico y 73dB(A) 

de tranquilidad.

RENDIMIENTO  
La tecnología Triple-Clean™ aumenta en un 15% 
la capacidad de limpieza. Modelos de cinco y seis 
sacudidores con Opti-Fan™ y Opti-Speed™ para 
aumentar la productividad hasta un 10%, tolvas de 

grano de hasta 9.300 litros, motores de hasta 340 CV 
con tecnología ECOBlue™ Hi-eSCR que ofrecen  

un consumo muy ajustado.

FLEXIBILIDAD  
Opti-Thresh™ te permite modificar la posición de 
la sección posterior del cóncavo para ajustar la trilla 

al grado de maduración del grano, Multi-Thresh™ 
permite ajustar el cóncavo del separador rotativo para 
adaptar la separación al grado de humedad del cultivo. 
La tecnología de trilla y separación en cuatro cilindros 

permite adaptarse a cada cultivo y a cada condición.

CONFORT
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www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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Por Cuencas, se está tramitando un Real Decreto de 
Sequía en la demarcación del Guadalquivir, que per-
mitirá adoptar medidas excepcionales para gestionar 
la escasez de agua y que se sumará a los Decretos de 
sequía aprobados en las cuencas del Segura y del Júcar, 
desde 2015, y a las que el pasado mes de julio se sumó 
la cuenca del Duero.

La gestión de sequías es una responsabilidad que 
también incumbe a las administraciones responsables 
de los sistemas de abastecimiento urbano, ya que, tal 
y como se establece legalmente, los ayuntamientos y 
mancomunidades de más de 20.000 habitantes han de 
disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de 
sequía para coordinar los instrumentos de planificación 
con todos los organismos de cuenca y administraciones 
hidráulicas.

Los Planes de Sequía formarán parte del Pacto Nacio-
nal por el Agua en el que actualmente está trabajando 
desde el Ministerio para lograr, según ellos mismos asegu-
ran, con el máximo consenso y participación un uso más 
eficaz, solidario, sostenible e integrado de los diferentes 
recursos hídricos existentes en nuestro país.

Esta actualización permitirá anticiparse y prevenir las 
situaciones cíclicas de escasez propias de nuestro clima 
mediterráneo siendo España es el único país de la UE 
que cuenta con instrumentos de planificación de aler-
tas frente a eventuales sequías. Siendo la gestión de los 
episodios de sequía también incumbencia de las ad-
ministraciones locales responsables del abastecimiento 
urbano.

En cuanto a la situación actual de nuestra reserva hi-
dráulica, resulta especialmente preocupante los niveles 
de embalse en las Cuencas del Segura, Júcar, Tajo, Gua-
dalquivir, Guadiana y Duero, es decir, la mayor parte de 
nuestras grandes Cuencas Hidrográficas. 

A fecha 20 de enero la reserva hidráulica es de 23.254 
hectómetros cúbicos. La reserva hidráulica española 
está al 41,5 por ciento de su capacidad total. Los em-
balses almacenan actualmente 23.254 hectómetros cú-
bicos (hm³) de agua, aumentando en la última sema-
na en 189 hectómetros cúbicos (el 0,3 por ciento de la 
capacidad total actual de los embalses). La reserva, en 
términos porcentuales, por Cuencas es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al  94,5%
Cantábrico Occidental al   72,0%
Miño-Sil al     53,5%
Galicia Costa al    66,1%
Cuencas internas del País Vasco al  95,2%
Duero al     35,6%
Tajo al      38,6%
Guadiana al     44,0%
Tinto, Odiel y Piedras al    72,9%
Guadalete-Barbate al    39,9%
Guadalquivir al     32,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al  31,0%
Segura al     14,9% 
Júcar al     25,5%
Ebro al     59,7%
Cuencas internas de Cataluña al  44,3%

Información Agrícola
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Rumania comunica el segundo foco 
de peste porcina africana en una granja
Los Servicios Veterinarios Oficiales de Rumanía han comunicado recientemente un foco 
de peste porcina africana (PPA) en cerdo doméstico. Desde el Mapama se ha traslada-
do la información al sector en España para recordar la importancia de aplicar medidas 
adecuadas de bioseguridad en explotaciones y de desinfección en medios de trans-
porte, especialmente si se mantiene relaciones comerciales con los países afectados.

Este caso de peste porcina africana (PPA) se ha de-
tectado en una  granja de treinta y cuatro animales 
que se encuentra situada en Mitula localidad per-

teneciente a la región de Satu Mare, próxima a la fron-
tera con Ucrania y Hungría. Precisamente en Ucrania la 
enfermedad se encuentra ampliamente distribuida y en 
Hungría el verano pasado, se confirmaron dos focos de 
PPA en dos explotaciones porcinas de traspatio.

El sector porcino europeo se mantiene en alerta tras la 
detección de este segundo foco de PPA en Rumania en 
un corto periodo (el primer foco de PPA en una gran-
ja se dio en junio de 2017). La PPA sigue activa en los 
países del este de la UE, con un repunte en verano de 
casos en jabalíes y también en explotaciones de porci-
no doméstico en Estonia, Polonia, Letonia y Lituania, así 
como la aparición por primera vez de la enfermedad en 
jabalíes en República Checa en junio de 2017, donde 
se ha dado un goteo continuo de casos desde enton-
ces, todos ellos en jabalíes. Por otra parte a finales del 
año pasado se daba un salto de la enfermedad dentro 
de Polonia hacia la zona de Varsovia y por lo tanto más 
hacia la zona occidental del país, zona en la que hasta 
ahora solo se han declarado focos en jabalíes. Desde 
junio de 2017 hasta la actualidad han sido declarados 
por estos países 3.089 focos en jabalíes y 122 en cerdo 
doméstico, lo cual supone un aumento muy significativo 
en relación al año 2016.

             
Por su parte, el MAPAMA ha confirmado que no hay 

movimientos de riesgo desde las zonas afectadas a nues-
tro país. Aún así ha incidido en reforzar los  sistemas  de  
vigilancia  pasiva llevados a cabo por los  servicios vete-
rinarios oficiales para  asegurar detección y notificación 
inmediata a los de cualquier sospecha por detección de 
síntomas compatibles con la enfermedad.

Para el control de los focos han sido instauradas inme-
diatamente las medidas contempladas en la Directiva 

2002/60/CE, por la que se establecen disposiciones espe-
cíficas de lucha contra la PPA, así como las medidas co-
munitarias de lucha establecidas en la Directiva 2001/89/
CE, entre ellas, el sacrificio y destrucción de los animales 
de la explotación, el establecimiento de zonas de pro-
tección y vigilancia alrededor del foco y restricciones a 
los movimientos de cerdos y de sus productos.

Fuera de la UE, la situación es especialmente grave en 
Ucrania, donde se han confirmado 60 focos en explota-
ciones de porcino doméstico y 31 en jabalíes en dicho 
período, y en la Federación Rusa, en su parte más occi-
dental, donde han sido declarados 101 focos en porcino 
doméstico y 37 en jabalíes durante ese mismo período. 
Cabe destacar también la reaparición de la enferme-
dad en Moldavia a finales de 2017 con la declaración de 
2 focos en porcino doméstico y 3 en jabalíes. l

Información Ganadera
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Mapa 1. Foco Rumanía enero 2018 (fuente RASVE-ADNS)

Mapa 2. Focos Este Europa desde junio 2017 (fuente RASVE-ADNS)

Información Ganadera
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Situación definitiva del DUROC tradicional 
ante el fin periodo transitorio en la norma 
del ibérico
El pasado 11 de enero de 2018 terminó el plazo previsto en la disposición transitoria de 
la Norma de Calidad del Ibérico para adaptar los verracos Duroc de manera que todos 
los reproductores sean de Libro Genealógico, inscritos en la Asociación Nacional de 
Porcino Selecto (ANPS), al igual que ocurrió con la raza Ibérica.

A esa fecha, existían en las explotaciones de ibé-
rico unos 1.100 reproductores de Libro Genealó-
gico y unos 5.900 reproductores Duroc-Jersey de 

prototipo racial, repartidos éstos últimos en unas 2.500 ex-
plotaciones, la mayoría extensivas y con monta natural, 
de tamaño pequeño o mediano y situadas fundamen-
talmente en Extremadura, Andalucía y muchas menos 
en Castilla y León, aunque la producción de lechones 
de todas estas explotaciones se vende mayoritariamen-
te en esa comunidad autónoma.

Desde ASAJA hemos defendido siempre la posición de 
que tienen que ser válidos para la Norma de Calidad 
tanto los verracos Duroc de Libro Genealógico como 

los verracos Duroc-Jersey de prototipo racial. Estos ve-
rracos son especialmente aptos para su empleo en ex-
plotaciones extensivas y han sido seleccionados durante 
décadas por los ganaderos para conseguir un animal 
adaptado al medio y a la monta natural, con pata fina y 
crecimientos y rendimientos más bajos que los del Duroc 
de Libro Genealógico, más adecuados para la ganade-
ría extensiva y que permitan producir un tipo de cerdo 
cruzado que, a día de hoy, sigue demandando una par-
te importante de la industria tradicional de Ibérico.

Esta posición es la que ha mantenido también también 
la Interprofesional ASICI, que por acuerdo unánime de 
su Junta Directiva ha solicitado al Ministerio de Agricul-

Información Ganadera
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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.
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tura la modificación de este aspecto en la Norma y, 
mientras tanto, un nuevo periodo transitorio más amplio 
que permita seguir utilizando estos animales en nuestras 
explotaciones extensivas. El Ministerio de Agricultura le 
ha transmitido a ASICI que podría estudiar una posible 
modificación de la Norma de Calidad en aquellos as-
pectos que el Sector considere necesario retocar o me-
jorar, pero exclusivamente con un acuerdo unánime del 
Sector, aceptado también por todas las comunidades 
autónomas con intereses en el ibérico, lo cual implica 
una larga negociación de varios años de duración.

El día 11/01/2018 se reunió la Mesa del Ibérico, formada 
por el MAPAMA y las CC.AA. ante la inminente finaliza-
ción del periodo transitorio, que no se ha prolongando y, 
por lo tanto, ha terminado en la fecha indicada. 

No obstante, como es una realidad que siguen exis-
tiendo miles de explotaciones ibéricas con verracos de 
prototipo racial y estos verracos calificados antes del 
11/01/2014 han venido dando productos aptos para la 
Norma de Calidad durante estos años y, además, existe 
un desajuste entre la oferta y la demanda de verracos 
de Libro Genealógico que no permite su cambio de for-
ma instantánea, consideran que debe asumirse su con-
tinuidad hasta el fin de su vida productiva. Esto se tradu-
cirá en que sus producciones serán válidas hasta el final 
de su vida productiva.

Asimismo, la Mesa del Ibérico toma nota del compromi-
so del Sector, a través de su Interprofesional, para com-
pletar la sustitución de todos los verracos con un proce-
dimiento que sea trazable, transparente y seguro.  Este 
procedimiento, que será imprescindible para la validez 

de estas producciones , consistirá probablemente en 
que, cada ganadero que tenga explotaciones con este 
tipo de verracos, deberá realizar en ITACA una decla-
ración responsable en la que indicará la fecha de sus-
titución de sus reproductores Duroc-Jersey de prototipo 
racial, siempre que estén disponibles suficientes verracos 
Duroc de Libro Genealógico. ASICI gestionará estas de-
claraciones y realizará un seguimiento de las mismas, 
informando periódicamente al Ministerio y a las comuni-
dades autónomas del proceso de sustitución.

ASAJA informará a los ganaderos del momento a partir 
del cual podrán efectuar su declaración responsable, 
pero a día de hoy debemos transmitirles la tranquilidad 
y normalidad que supone esta decisión para todas sus 
producciones e indicarles que deben esperar a que ASI-
CI, en los próximos meses, implante esta nueva funciona-
lidad en ITACA. Mientras tanto, el acuerdo ha sido comu-
nicada también a ENAC, para que ésta lo comunique a 
las entidades de inspección para que lo conozcan y lo 
tengan en cuenta en el marco de su trabajo en nuestras 
explotaciones.

Desde ASAJA debemos recomendar encarecidamen-
te a nuestros ganaderos que a la hora de seleccionar 
verracos Duroc de Libro Genealógico para sus explota-
ciones lo hagan solamente entre aquellas empresas de 
selección que tengan animales adaptados al medio en 
sus explotaciones extensivas, aptos para la monta natu-
ral hasta edades avanzadas (si no utilizan la insemina-
ción artificial) y con los rendimientos y la infiltración grasa 
que actualmente demanda buena parte de la industria 
del Ibérico, que no deben superar el 20% de rendimiento 
en jamones a la canal. l

Información Ganadera
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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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El sector ovino reclama rentabilidad 
en la venta de la leche
El sector de ovino de leche lleva meses arrastrando una situación de nula rentabilidad 
en sus explotaciones al no cubrir costes de producción con los precios de obtenidos 
por la venta de leche cruda a las principales industrias queseras de nuestro país. Esta 
crisis de precios ha llevado a que los ganaderos de ovino de Castilla León reclamen un 
mayor compromiso por parte de la Administración para que actúe como garante con 
el objetivo de equilibrar las negociaciones en la formalización de los contratos.

Después de que en 2017 las bajadas en los precios 
percibidos por la venta de leche cruda de ove-
ja estuvieran entre un 22 a un 28% a nivel nacio-

nal, los ganaderos de ovino de leche no parece que se 
les presente el inicio de 2018 con mejores expectativas. 
Las propuestas de contrato para inicio de este año, por 
parte de una amplia mayoría de las industrias lácteas, 
son realmente inasumibles para cualquier ganadería 
que pretenda rentabilizar sus producciones. Destacan 
los bajos precios de Castilla León que en diciembre de 
2016 registró un descenso de un 24% del precio en origen 
respecto al mismo mes del año anterior y en el año 2017 
ha estado por debajo del resto de CCAA, llegando a los 
6,31 euros/hectogrado. 

Los ganaderos temen que esta crisis se convierta en un 
problema estructural ya que los precios de leche cruda 
de vaca y de cabra mantuvieron una tendencia alcista 
en el año 2017 gracias al incremento de las cotizaciones 
de los productos lácteos industriales comunitarios, mien-
tras que los precios en origen de la leche de ovino no 
han cumplido con la correlación que existe normalmen-
te con dichas  orientaciones productivas.  Las cotizacio-
nes de leche de oveja, aún recuperándose ligeramente 
en los últimos meses, no ha mejorado la situación de crisis 
prolongada obligando a echar el cierre a un total de 170 
explotaciones en España.

Cabe destacar que el sector de ovino de leche arras-
tra limitaciones estructurales que a día de hoy continúan 
condicionando la sostenibilidad de estas producciones. 
Entre las principales se encuentra la diferencia de vo-
lúmenes en las entregas mensuales de leche cruda de 
oveja que conllevan a incrementar stocks de volúmenes 
desconocidos y presionar los precios de la leche de ove-
ja a la baja. La desestacionalización de la producción 
debe de ser fomentada desde las partes receptoras 
(queseros y cooperativas) con una buena estrategia de 

mercado que asegure una gestión eficiente de volúme-
nes y permita la generación de valor y distribución  a lo 
largo de la cadena.

En un sector afectado por multitud de factores en-
tre los que se encuentra la permanente sequia que ha 
aumentado los costes de alimentación del ganado, es 
primordial establecer desde la interprofesional láctea 
(INLAC) un plan de internacionalización que fomente el 
comercio de nuestros quesos asegurando la estabilidad 
del mercado interno en épocas de excedentes.

Por otro lado, los ganaderos de ovino y de caprino exi-
gen que los etiquetados de los quesos de mezcla iden-
tifiquen la proporción de leche de cada especie (vaca, 
oveja y cabra) que se ha utilizado para su fabricación. 
La desinformación sobre los volúmenes afecta directa-
mente a los ganaderos de ovino y caprino que ven des-
plazada su leche cuando los precios de leche de vaca 
se hunden.

ASAJA recuerda que la sostenibilidad de un sector es 
una responsabilidad enmarcada en las acciones de to-
dos los operadores implicados en la cadena. El futuro se 
encuentra en el equilibrio, la eficiencia y el respeto por 
nuestros ganaderos y nuestros productos. l

Información Ganadera
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Compromiso de recogida de la leche 
de cabra ante  la incertidumbre en 
el mercado interno
A través de un “pacto de caballeros” en el seno de la organización interprofesional 
láctea (INLAC) se ha conseguido un acercamiento de posturas entre los principales 
operadores queseros del sector y la rama productora para paliar la situación de exce-
dentes en volúmenes de producción a las que se enfrenta el caprino de leche en este 
inicio de año.

Desde el mes de abril de 2017 los incrementos sos-
tenidos entre un 8 a un 9% de las producciones de 
leche de cabra han generado un excedente en 

torno al 2% (8-10 millones de litros) lo que preocupa seria-
mente al sector. A pesar de que los censos de caprino de 
leche se mantienen estables, los ganaderos  temen que 
la rentabilidad de sus explotaciones se vea afectada por 
la presión que puede ejercer el sobrante de leche estima-
da. Ante la incertidumbre que se presenta estos próximos 
meses, la rama productora ha trasladado a las industrias 
queseras la necesidad de apostar por mecanismos de re-
gulación (leche en polvo, cuajada, etc)  y comercializa-
ción de productos hacia mercados exteriores.

Por su parte, la industria quesera ha recordado la 
importancia de mantener el consenso y la comunica-
ción de la rama productora y la rama transformadora 
en el seno de la INLAC. En este sentido, los queseros 
han querido informar sobre las derivaciones que está 
teniendo el aprovisionamiento de leche de cabra des-
de Holanda a Francia lo que está suponiendo una ra-
lentización de las exportaciones de leche españolas 

hacia el país. Teniendo en cuenta dichas reducciones 
de demanda, la industria incitó al sector productor a 
contener las subidas de producción de cara a la próxi-
ma primavera.

El caprino de leche lleva años apostando por una nue-
va estructura que le permita ser un sector más ordenado 
y con una gestión de la oferta adecuada a la demanda. 
Es hora de progresar como sector y para ello, trabajar en 
un “plan estratégico” dentro de la INLAC que contemple 
medidas que logren retos como:

• fomentar el huso de herramientas dirigidas a que 
exista el equilibrio de la cadena: contratos homo-
logados, índices de referenciación, etc.

• armonizar las producciones mensuales a lo largo 
del año bajo la figura de contratos a largo plazo 
(reducir la desestacionalización de la producción).

• asegurar la trazabilidad de los productos a través 
de etiquetados correctos.

• implantar campañas de comunicación y  promo-
ción de consumo en el mercado interior y exterior.l

Información Ganadera
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El Ministro de Agricultura de 
Nueva Zelanda visita ASAJA
El presidente de ASAJA, Pedro Barato ha recibido hoy a una delegación de Nueva Ze-
landa, encabezada por su ministro de Agricultura Damien O’Connor, que se encuentra 
en una gira por Europa, donda ha asistido a Semana Verde de Berlin, y mantenido una 
serie de contactos con representantes dee las instituciones comunitarias y de distintos 
países de la UE. 

Durante su visita a España, y además 
del encuentro mantenido con ASA-
JA, el ministro O’Connor, acompañado 

del Embajador de España en España, Andrew Jenks, al 
frente de una delegación, tanto del Ministerio como de 
la Embajada, se ha reunido con la Ministra española de 
Agricultura, Isabel Garcia Tejerina y con la Secretaria de 
Estado de Comercio Maria Luisa Poncela, y ha visitado la 
sede del Consejo Oleícola Internacional y las instalacio-
nes de Mercamadrid.

Durante el encuentro, Pedro Barato, acompañado del 
Director de Relaciones Internacinales de ASAJA, Ignacio 
López Garcia-Asenjo, han contrastado puntos de vista 
con la delegación neozelandesa sobre temas de mu-

tuo interés como  la volatilidad de los precios agroali-
mentarios en un entorno global, las expectativas sobre 
un eventual acuerdo de Libre Comercio entre ambos 
bloques, el papel de la agricultura en los compromisos 
medioambientales internacionales, la climatología, el 
papel de la innovación en la mejora de la productividad 
sostenible, el acercamiento del sector a la sociedad y a 
los consumidores en particular, la lucha contra el desper-
dicio alimentario, como retos globales. 

Damien O’Connor pertenece a una familia de agriculto-
res y ganaderos, y el mismo posee una pequeña explota-
ción donde cría ganado de carne y cultiva frutos rojos. l

Internacional
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ASAJA recibe a una delegación 
de agricultores de Rumania

Una delegación de representantes de asociaciones 
de productores agrarios de Rumania, encabezada 
por el antiguo ministro de Agricultura de ese país, 

Dan Montreanu, el presidente de la Federación de pro-
ductores PRO-AGRO, Emil Dimitru , acompañados por 
presidentes de organizaciones sectoriales de producto-
res de porcino y de vacuno de leche y de la Consejera 
Económica de la embajada de Rumania en España, Iulia 
Schecker, ha visitado la sede de ASAJA para mantener 
un encuentro con la organización, en el que se han tra-
tado temas de interés común, como es el Marco Finan-
ciero Plurianual de la UE y la evolución de las negocia-
ciones para la reforma de la PAC a partir del año 2020.

La delegación rumana presto especial atención a las 
explicaciones ofrecidas sobre la estructura y funciona-
miento de ASAJA, sus métodos de participación y reco-
nocimiento en el ámbito de la interlocución con las ad-
ministraciones a todos los niveles.

Igualmente, ambas delegaciones han analizado las 
distintas posibilidades de colaboración entre ambos 
países en proyectos cofinanciados o financiados por 
la UE en el ámbito agrícola, del medioambiente o de 
la innovación y formación, entre otros, en donde la 
participación interregional esta especialmente consi-
derada. l

Internacional
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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Encuentro empresarial con Michel Barnier.
Negociador jefe de la UE para el BREXIT
El pasado 23 de enero tuvo lugar en la sede de la oficina de Comisión Europea en Ma-
drid, un encuentro entre los sectores empresariales españoles y el jefe del equipo de la UE  
responsable de la negociación con el Reino Unido de las condiciones de su separación 
(BREXIT), una vez invocado el artículo 50 del Tratado, el pasado 29 de marzo de 2017.

En su comparecencia,  Barnier lamentó la decisión 
tomada por el Reino Unido, destacando que las 
consecuencias se harán sentir no solo en Gran Bre-

taña sino que toda Europea se resentirá de la partida de 
un socio tan importante para la UE. Según una prestigio-
sa consultora, tras el Brexit el Reino Unido abandonará 
el top 10 de las mayores economías mundiales, mientras 
que la UE a 27 cederá su segunda posición actual y en 
2050 será la cuarta potencia mundial. 

Tras la primera fase de negociaciones, en diciembre 
de 2017 y tras el informe de Barnier, el Consejo Europeo  
acepta la continuación de las negociaciones al consi-
derar que se han hecho los progresos suficientes en los 
tres temas fundamentales:

1. Los ciudadanos europeos (4’8 millones) que viven 
en el RU. Se han garantizado todos sus derechos. 
A partir del Brexit la relación de nuevos inmigrantes 

PROYECCIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LAS PRINCIAPLES ECONOMIAS MUNDIALES TRAS EL BREXIT

Internacional
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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.*
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dependerá de la legislación que se apruebe al res-
pecto en el RU.

2. Acuerdo financiero. RU respeta los dos años de 
presupuesto pendientes hasta 2020.

3. Marco político sobre fronteras con Irlanda.

La segunda fase de negociación se centrará en el 
acuerdo de separación y se tiene de plazo hasta Oc-
tubre de 2018. Hay un principio de acuerdo que debe 
adoptar el Consejo de Asuntos generales de la UE en su 
reunión del 29 de enero sobre un  período de transición 
entre el 30 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre del 
2020, en el que el Reino Unido estará fuera de la Comi-
sión y del Consejo pero seguiría vigente la libre circula-
ción de personas y mercancías y el funcionamiento del 
Tribunal de Justicia Europeo. Este periodo será de adap-
tación y asimilación de la legislación comunitaria para 
poder hacer frente a la nueva burocracia bruselense, 
hasta ahora llevada a cabo desde Bruselas.

En octubre de 2018 deberá estar finalizado el Proyecto 
de Acuerdo de separación, que contará con cuatro ele-
mentos clave:

• La economía.
• La cooperación en temas importantes (justicia, trá-

mites diplomáticos, universidades, pesca, etc.).
• Las personas.
• La defensa y la política exterior.

En lo referente a los acuerdos económicos, se trata de 
ver qué modelo de acuerdo encajaría con las “líneas ro-
jas” marcadas por el Reino Unido, es decir la libre circu-

lación de personas, la Jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Europeo, la autonomía en la negociación internacional 
y la contribución al presupuesto de la UE. 

Evidentemente, con este abanico de limitaciones 
para encontrar un marco adecuado, las posibilidades 
son muy limitadas y solo un modelo asimilable al de los 
Acuerdos de Asociación con Canadá, Corea del Sur o 
Japón tienen algunos visos de viabilidad, si bien imponen 
situaciones distintas y divergentes claramente a las ante-
riores, en el seno de un mercado único.

En el turno de preguntas, la delegación de ASAJA, re-
presentada por el Director de Relaciones Internacionales 
de la organización, destaco el impacto que la salida del 
Reino Unido va a tener en la formación del presupuesto 
futuro de la UE y la necesidad de mantener los niveles de 

ambición de las políticas comunes de la UE, en 
especial la PAC para poder abordar con éxito 
los retos internos e internacionales que se plan-
tean. 

En el ámbito comercial, se señaló que para 
nuestras exportaciones agroalimentarias el Rei-
no Unido es un destino de primer orden y que 
el establecimiento de nuevas fronteras y trami-
tes fronterizos, por agiles que sean, suponen en 
cualquier caso un paso atrás en la actual situa-
ción. Es importante alcanzar un acuerdo que 
minimice los efectos del Brexit en nuestras ex-
portaciones y que garantice que el Reino Uni-
do seguirá siendo un mercado atractivo para 
nuestras exportaciones y consumidor de nues-
tros productos agroalimentarios. l

Internacional
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El 1 de febrero da comienzo la campaña con 
importantes novedades en la normativa de 
aplicación de los pagos directos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de enero y tras haber apurado todos los 
trámites pertinentes de consulta, el Real Decreto 27/2018,  por el que se modifica la nor-
mativa vigente sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería 
y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo rural. Estas modificaciones han sido publicadas en el BOE del 
sábado, 27 de enero.

Esta modificación incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico los cambios introducidos en la Política Agrí-
cola Común (PAC) por el denominado Reglamento 

2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 
de diciembre de 2017, conocido como el Reglamento  
“Omnibus”,  y que entraron en vigor desde el pasado 1 
de enero y por tanto se van a aplicar la campaña de 
solicitud de ayudas que se inicia el próximo 1 de febrero.

Entre las novedades introducidas,  cabe destacar  la 
duplicación del valor de la ayuda complementaria a 
los jóvenes agricultores hasta el 50% (hasta ahora era el 
25%) del valor medio de los derechos de pago básico 
del joven, hasta un máximo de 90 derechos. 

Este incremento, el máximo autorizado en el Rgto. Óm-
nibus, pretende  incentivar aún más la participación en 

las ayudas desacopladas de los jóvenes agricultores. 
Esta ayuda podrá percibirse durante cinco años con-
secutivos, desde la primera solicitud de pago para esta 
ayuda complementaria (aunque ésta fuera anterior a 
2018), en lugar de como venía siendo hasta ahora, des-
de la primera instalación del joven agricultor.

Por otra parte se flexibilizan los criterios para determi-
nar una superficie como pasto, ampliando el espectro 
de los pastos elegibles a todos aquellos pastos arbolados 
y arbustivos que realmente puedan pastarse, aunque 
el forraje de carácter herbáceo no sea mayoritario en 
esas superficies. De esta forma, se consigue que deter-
minadas superficies de pastos permanentes, como las 
dehesas, estén mejor reflejadas en la definición como 
superficies elegibles para la percepción de las ayudas, si 

CAMPAÑA PAC 2018

Internacional
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bien dichas superficies ya eran admisibles antes de este 
cambio. Por otro lado, en otras tipologías de pastos en 
los que no hubiese una mayoría de superficie herbácea, 
con la modificación, ya no será necesario justificar que 
se trata de superficies pastadas en el marco de prácti-
cas tradicionales locales.

No obstante, esto no exime para que en dichas super-
ficies se aplique el correspondiente coeficiente de ad-
misibilidad de pastos, con objeto de descontar zonas 
de masas de vegetación impenetrable, afloramientos 
rocosos u otros elementos improductivos dispersos por el 
pasto o si fuera el caso, pendientes elevadas.

Con carácter general no supondrá un cambio en 
cómo se estaban gestionando las ayudas ni en la aplica-
ción del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), 
dado que dicho coeficiente lo que descuenta es la su-
perficie no admisible como rocas, pendientes o vegeta-
ción impenetrable por el ganado que se tiene que seguir 
descontando. No obstante, la autoridad competente 
tendrá que estudiar si en determinados casos superficies 
que ahora mismo son inadmisibles deben modificar su 
situación en base a la nueva definición.

Si bien el Reglamento Omnibus permite, de manera 
optativa, reducir los controles de la figura del Agricultor 
Activo, España ha decidido, con el propósito de mante-
ner una correcta orientación de las ayudas y garantizar 
que los pagos se conceden a los productores que ge-

neren una actividad real en el ámbito agrario, no intro-
ducir cambios en este aspecto y por tanto mantener la 
normativa vigente sobre la figura del agricultor activo.

Esta orientación hacia los agricultores y ganaderos con 
una actividad agraria real ha permitido en los últimos 
años que el número de solicitudes de PAC haya pasado 
de 915.295 en el año 2013 a 745.166 en 2017 con una re-
ducción de cerca de 170.000 solicitudes, lo que supone 
casi un 19% de las solicitudes. 

En cuanto al pago verde, se flexibilizan las condiciones 
para el cobro del pago para prácticas agrícolas beneficio-
sas para el clima y el medio ambiente, tanto en la medida 
de diversificación como en relación con las superficies de in-
terés ecológico, mejorando el tratamiento de las superficies 
de leguminosas cuyo factor de ponderación pasará de 0’7 
a 1, y se aumenta el número de categorías de superficies de 
interés ecológico, que pueden ser utilizadas por el agricultor 
con los barbechos melíferos (es decir aquellos barbechos 
con alta presencia de especies melíferas) y superficies de 
eulalias (Miscanthus) y silfo (Silphium perfoliatum), que ten-
drán además un coeficiente de ponderación de 1’5.

Asimismo, se elimina el requisito que se exigía, para 
poder estar exento de diversificación y contar con su-
perficie de interés ecológico, que la tierra restante, no 
cubierta por los cultivos como barbechos, hierbas u otros 
forrajes, leguminosas, o arroz, no debía exceder de las 30 
hectáreas.

Internacional
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Conviene recordar que en 2018 también entrarán en 
vigor las disposiciones establecidas en el Real Decreto 
980/2017 del 10 noviembre que introduce las modifica-
ciones en materia de simplificación aprobadas en el 
Reglamento Delegado de la UE de simplificación de la 
PAC. 

En lo que referente al pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, se in-
troduce la prohibición del uso de productos fitosanitarios 
en aquellas Superficies de Interés Ecológico (SIE), en los 
barbechos y los Cultivos Fijadores de Nitrógeno (CFN), 
cuando computen como SIE.

Por otro lado, se flexibilizan los requisitos exigidos en las 
SIE, de forma que los barbechos SIE reducen el periodo 
que no pueden destinarse a la producción agraria a 
6 meses; además, respecto a los CFN, a efectos de su 
cómputo como SIE, se adaptan los estados fenológicos 

que han de alcanzar estos cultivos, y se permite su mez-
cla otros cultivos que no tengan la capacidad de fijar 
nitrógeno, siempre que el CFN sea predominante en el 
terreno.

Se consideran nuevas situaciones de riesgo (barbecho 
continuado durante más de cinco años consecutivos) y 
se incide en el control de creación de condiciones arti-
ficiales al respecto, en las solicitudes de asignación de 
derechos de pago básico de la reserva nacional.

También se unifica la fecha de cumplimiento de varios 
requisitos, relacionados con la solicitud única, al 31 de 
mayo: disponibilidad de las parcelas, comunicación de 
cesiones y renuncia al régimen de pequeños agriculto-
res. El periodo de presentación de la solicitud única, al 
igual que en años anteriores, se mantiene del 1 de febre-
ro al 30 de abril.

Por otra parte, y en relación con las campañas de soli-
citud PAC, el Ministerio, a petición de una o varias comu-
nidades autónomas, puede ampliar el plazo de presen-
tación de la solicitud única, sólo en estas comunidades 
autónomas que lo han solicitado.

El Real Decreto introduce también dos nuevos párrafos 
en el Anexo I del Real Decreto 1078/2014 sobre condi-
cionalidad de los pagos directos, relativo el primero a la 
prohibición de aplicar purín en superficies agrícolas, me-
diante sistemas de plato o abanico ni cañones,  pudien-
do las comunidades autónomas establecer excepcio-
nes, atendiendo a las características específicas de las 
superficies afectadas, incluidas las condiciones orográ-
ficas y climáticas, u otros motivos, debiendo las mismas 
quedar debidamente justificadas y el segundo a la obli-
gatoriedad de enterrar los estiércoles sólidos después de 
su aplicación en el menor plazo de tiempo posible, per-
mitiendo igualmente excepciones a esta obligación, si la 
comunidad autónoma así lo establece, para los tipos de 
cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los 
pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación 
del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo 
ya instalado.

El próximo 1 de febrero se abrirá el plazo para la presen-
tación, hasta el 30 de abril, de la solicitud de las ayudas 
de la PAC de la campaña 2018, lo que permitirá iniciar la 
gestión de estas ayudas de tal manera que, a partir del 16 
de octubre, se puedan iniciar los pagos de los casi 4.940 
millones de € que se abonarán en esta campaña. l

Internacional
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Navarra asumirá en su totalidad la 
bajada de aportación estatal al 
sistema de seguros agrarios

El Gobierno foral ha destinado 3,5 M€ en 2018, , 
para sumir en su totalidad la bajada de la apor-
tación estatal al sistema de seguros agrarios. De 

este modo, se evita que agricultores y ganaderos de-
ban asumir encarecimientos que, en algunos casos, 
podrían suponer hasta un 33% del coste de contrata-
ción de las pólizas.

Navarra ha modificado el Decreto Foral de financia-
ción agraria para dar carácter de ayuda directa a las 
subvenciones que otorga a los seguros agrarios. Se re-
cupera el sistema que se venía aplicando antes de la 
crisis, un modelo que venía siendo reclamado por UAGN 
y otras organizaciones del sector.

La consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, y el 
presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, firmaron el 
pasado 8 de enero un convenio de colaboración para 

el fomento de los seguros agrarios en la Comunidad Fo-
ral, lo que permitirá a agricultores y ganaderos recibir el 
100% de la ayuda del Gobierno de Navarra en el mo-
mento de la contratación.

Además, entre las mejoras aprobadas para este año, 
la partida de seguros recupera su carácter ampliable lo 
que permitirá atender a todas las pólizas.

El año 2017 ha sido uno de los peores años climatoló-
gicos –sobre todo por sequía y heladas- y por tanto en 
siniestralidad, que a nivel nacional ha supuesto la cifra 
de casi 750 millones de euros, de los que corresponden a 
Navarra algo más de 23 millones.

Tras la firma de este convenio, el 12 de enero se publi-
cará en el Boletín Oficial de Navarra una única convoca-
toria que amparará la suscripción de las pólizas. l

Especial Seguros
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Récord histórico de contratación del 
seguro de cultivos herbáceos frente al 
riesgo de sequía para la cosecha 2018
Según nota de prensa de Agroseguro el volumen de contratación de los módulos del 
seguro de cultivos herbáceos que incluyen el riesgo de sequía entre sus coberturas ha 
alcanzado, en la cosecha 2018, un récord histórico. 

El número de pólizas suscritas ha superado las 54.500 
(casi un 53% más que para la cosecha anterior), 
que dan cobertura a una superficie de 3,26 millones 

de hectáreas de cultivo y a una producción de 8,75 mi-
llones de toneladas (más de un 43% y de un 45% más que 
en la cosecha 2017, respectivamente), con un capital 
asegurado de casi 1.600 millones de euros y unas primas 
de cerca de 118 millones de euros. 

Entre los factores que han influido en este aumento de 
la contratación destaca la elevada siniestralidad de la 
cosecha 2017 (más de 220 millones de euros), lo que de-
muestra la importancia del seguro agrario y a la que se 
ha dado una rápida respuesta. A esto se une la sensa-
ción de riesgo propiciada porque el otoño, período en 
el que tiene lugar la contratación, ha sido más seco de 
lo normal. 

Si bien el aumento de contratación es generalizado, 
destacan especialmente las comunidades autónomas 
de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, las más 
afectadas por la elevada siniestralidad de 2017. 

La superficie y la producción asegurada de los segu-
ros de otoño de uva de vino también baten récords de 
contratación. 

Aunque en menor medida que los cultivos herbáceos, 
la contratación de los seguros de otoño de uva de vino 
para la cosecha 2018 también se ha incrementado. Esta 
opción de contratación cubre tanto la sequía como la 
helada, que es el riesgo que más ha afectado a la cose-
cha 2017 en este cultivo. 

Tanto la superficie como la producción asegurada y el 
número de pólizas para la cosecha actual de uva de 
vino se han incrementado en torno a un 15% con res-
pecto a la cosecha 2017. Estas cifras suponen el mayor 
volumen de contratación de la historia del seguro de 
uva de vino. 

Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se en-
cuentran entre las comunidades autónomas en las que 
más destaca en volumen ese crecimiento en la contra-
tación. l

Especial Seguros
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Nueva solucion tecnica para 
la sequia y el ahorro en riego
“Puedes ahorrar hasta un 50% en riegos”, “Ayuda a paliar la sequía”, “Ahorra más de 
un 20% en fertilización”, “Dura más de 5 años trabajando en el suelo”, “Es sencillo de 
aplicar”, “Se puede aplicar a cualquier cultivo”, “Es económico”, “Es apto para cultivos 
ecológicos”.....

Todas estas cualidades parecen sacadas de una lista 
de deseos que a todo agricultor le gustaría encon-
trar en un solo producto.

Pues a pesar de todo este tipo de productos existen, 
llevan siendo aplicados a la agricultura desde hace más 
de 20 años y funcionan de una manera sencilla y fácil-
mente comprobable.

Así es, se trata de los POLÍMEROS SUPERABSORVENTES 
PARA LA AGRICULTURA, también conocidos como “SAP” 
o “HIDROLIFE”.

Este producto es un granulado que permite la capta-
ción y retención de agua, así de sencillo, no tiene una 
fórmula mágica ni corresponde a un producto excesiva-
mente novedoso, es un polímero basado en potasio que 
permite almacenar agua a pie de planta. Dependiendo 
de la calidad del agua puede llegar a retener más de 
200 litros de agua por kilo de producto.

Se aplica a cultivos de cualquier tipo, ya sea en secano 
o regadío, tanto en plantaciones nuevas como en plan-
taciones adultas o ya existentes. 

Es un producto sencillo, una especie de depósito de 
agua que no reacciona con nutrientes, aplicaciones fer-
tilizantes, pesticidas, etc, simplemente almacena agua 
evitando que se pierda por filtración o evaporación per-
mitiendo a los cultivos extraer el agua almacenada sin 
problema.

Ahorro en riegos

Basándonos en la capacidad de retención del agua 
(sin encharcamientos) el agua de riego o de lluvia que-
da retenida varias semanas en el producto a disposición 
de la planta. En regadíos al aplicar el producto a “pie de 
gota” retiene rápidamente el agua permitiendo su alma-
cenamiento hasta que la planta la extraiga.

La comprobación de que el producto funciona es tam-
bién muy sencilla: en una hilera, sector de riego o en un 
ramal se puede regar eliminando 1 riego de cada 2-3 
riegos y comprobar en la planta con y sin el producto. 

De ahí que podamos obtener ahorros de hasta un 50% 
de agua en riegos.

“Ayuda a paliar la sequía”

Está claro que sin lluvia o riego el producto no hace 
aparecer el agua por arte de magia. Decimos que “ayu-

Otras Noticias
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

Compre ahora, empiece a pagar 
después de la cosecha de 2019.

*Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a 6 años en cuotas anuales partidas fijas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2019, Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E 2.43% .
T.A.E calculada para una operación firmada en diciembre de 2017 , con un importe principal de financiación de 100.000€ a 6 campañas en cuotas anuales partidas fijas en 
octubre y noviembre de cada año empezando en octubre y noviembre de 2019.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los 
límites máximos a financiar por modelo y campaña.

Oferta válida en unidades vendidas hasta el 31 de Diciembre 2017.*

Para más información contacte con nuestro concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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da a paliar la sequía” al almacenar agua de lluvia por 
más tiempo en el suelo (en secanos) y porque para los 
regadíos permite optimizar aún más las cantidades de 
agua permitidas para el riego con lo que mejoraremos 
el estado hídrico de nuestros cultivos en ambos casos.

En secanos, permite plantearse posibles “riegos de 
emergencia” que antes eran descartados por su poca 
efectividad. Con productos como HIDROLIFE un agricul-
tor de secano podría plantearse este riego al quedar 
gran parte del agua aportada, retenida por más tiempo 
en el suelo.

“Ahorra más de un 20% en fertilización”

HIDROLIFE retiene agua, si el agua va acompañada de 
nutrientes, fertilizantes o abonos lixiviados, el producto los 
retiene igualmente. Lo que acompaña al agua es rete-
nido, independientemente de lo que sea. En el caso de 
fertilizantes o nutrientes quedan por más tiempo a dispo-
sición de la planta evitando su pérdida por filtración o 
evaporación.

“Dura más de 5 años trabajando 
en el suelo”

Los fabricantes de HIDROLIFE consideran que el pro-
ducto puede estar trabajando más de 8 años en el suelo 
pero su máximo rendimiento se consigue los primeros 5 
años. A partir de ahí el producto va perdiendo capaci-
dad de retención de agua hasta que finalmente se des-
hace y se biodegrada a una pequeña partícula inerte.

“Es sencillo de aplicar”

La única condición que requiere HIDROLIFE es que no 
quede en superficie, simplemente con que quede en-
terrado a 3-4 dedos de la superficie el producto no se 
degrada por el sol.

En plantaciones nuevas la aplicación es evidente, se 
dosifica en función del cultivo y se aplica en el hoyo o 
surco de plantación.

En plantaciones existentes se aprovecha una labor, un 
pase de topo-subsolador, la aplicación de humus o abo-
nos, o se cava directamente a pie de planta.

“Se puede aplicar a cualquier cultivo”

En cualquier cultivo que demande agua se puede 

emplear HIDROLIFE, actualmente se está aplicando en 
EEUU, Israel, China, Italia, Grecia, Argentina, Brasil, Chile, 
México, Australia, etc.

En España lleva más de 12 años aplicándose en refo-
restaciones, jardinería, viveros, cultivos leñosos, frutales, 
hortícola, cereales, etc.

“Es económico”

A modo de ejemplo y teniendo en cuenta que el pro-
ducto trabaja a máximo rendimiento durante los primeros 
4-5 años, en plantaciones de árboles nuevos o arbustos 
la inversión rondaría entre los 25 y los 35 céntimos de euro 
por planta y año (incluso menos en compras medianas).

En el caso por ejemplo de olivo, almendro, pistacho, 
frutales o cítricos en fase adulta podríamos estar entre 
los 35 y los 50 céntimos de euro por planta y año (incluso 
menos en compras medianas).

“Es apto para cultivos ecológicos”

Al tratarse de un producto inerte certificado por el fa-
bricante cuenta con la aprobación para su uso en agri-
cultura ecológica, asimilable a un sistema de riego pero 
con el beneficio ecológico añadido del ahorro de agua. 
Varias certificadoras de ecológico admiten su uso.

En definitiva, existen soluciones sencillas y rentables que 
pueden ser fácilmente validadas por cualquier agricultor sin 
grandes inversiones y con resultados refrendados por su uso.

Para más información contactar con 
HIDROLIFE ESPAÑA    www.hidrolife-esp.com
635 077 742 Departamento Técnico
653 235 565  Departamento Comercial

Otras Noticias
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El Foro EFE-AGRO sobre agricultura y medio 
ambiente, organizado por SYNGENTA, deja 
claro que la innovación y la cooperación 
son claves para la sostenibilidad
La Agencia EFE- Agro y Syngenta han celebrado en Madrid un foro de debate bajo el tí-
tulo “La ecuación Agricultura-Medio Ambiente”. En el mismo han participado los princi-
pales representantes de la cadena agroalimentaria que han puesto de manifiesto que 
las bases para conseguir la sostenibilidad agraria: una innovación que permita producir 
más con menos; unas políticas agrarias que fomenten las buenas prácticas y un trabajo 
de cooperación entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. 

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María 
García Rodríguez, ha sido la encargada de inaugu-
rar esta jornada y ha repetido tres conceptos claves 

para el sector agrario desde hace tiempo: que hay que 
producir más alimentos con menos recursos; que es ne-
cesario hacerlo de forma sostenible y que agricultura y 
medio ambiente deben ser aliados y trabajar juntos fren-
te a retos como el cambio climático o la falta de recur-
sos como el agua. 

Para la secretaria de Estado, España es ejemplo de ex-
celencia en el sector agroalimentario, que tiene un peso 
en la economía y en el empleo muy importante a nivel 
nacional. Lo es en especial en lo que respecta a la pro-
tección de la naturaleza, con un 30% del territorio dentro 
de la Red Natura 2000. Es por ello que debemos fomen-
tar la Innovación y el desarrollo de una legislación que 
nos permita ser más sostenibles, afirmaba María García. 
Destacó también que la agricultura debe tener un pa-

La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente inauguró la jornada

Otras Noticias
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Sin restricciones
para cultivos
siguientes en
condiciones
normales de
pluviometría.

Nuevo herbicida
de Bayer para
uso en trigo
blando, trigo
duro y triticale.

Elimina bromo, alpiste y
las principales malas
hierbas de hoja estrecha.

Acaba precozmente con la
competencia de las malas
hierbas gramíneas,
favoreciendo la
productividad del cereal.www.cropscience.bayer.es
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pel fundamental en dos aspectos claves 
como la lucha contra el Cambio Climá-
tico y el reto del agua. Destacó este as-
pecto el potencial de iniciativas como el 
plan de sostenibilidad de Syngenta “The 
Good Growth Plan” para poder trabajar 
todos en la misma dirección.

En el debate posterior, dirigido por el 
periodista José Ribagorda, participaron 
representantes de las organizaciones agrarias (Asaja), 
de las grandes superficies (ASEDAS), de organizaciones 
ecologistas (WWF) y de Syngenta. Todos reconocieron 
que la cooperación entre los diferentes eslabones de la 
cadena agroalimentaria es imprescindible para ganar la 
sostenibilidad: es igual de importante concienciar a los 
consumidores para que sepan lo que cuesta cuidar el 
medio ambiente, como hacer ver a los agricultores de 
los beneficios de las buenas prácticas agrarias.

Igualmente, las administraciones deben hacer norma-
tivas y políticas lógicas y estables, que permitan desa-
rrollar un modelo de agricultura sostenible y rentable, 
escuchando a todos a la hora de desarrollar nuevas nor-
mativas. Y las empresas deben apostar claramente por 
la innovación que ayude al agricultor a ser sostenible y a 
producir más con menos.

Desde ese punto de vista, Juan González Valero, Di-
rector de Asuntos Públicos y Sosteniblidad de Syngenta, 
destacó que la compañía invierte 1.400 millones de eu-
ros al año en innovación, pero hay que hacer más. Con 
ese compromiso lanzaron en 2013 su ya conocido Good 

Growth Plan, que pretende dar soluciones a nivel local, 
junto a toda la cadena agroalimentaria, a estos gran-
des retos globales. Este Plan está demostrando que se 
puede trabajar con millones de pequeños y medianos 
agricultores para fomentar las Buenas Prácticas Agrarias, 
con cifras ya importantes como los 20 millones de hectá-
reas de Agricultura de Conservación que ya existen o los 
10 millones de hectáreas donde se cultiva biodiversidad 
con márgenes florales a nivel muldial. 

En España tenemos excelentes ejemplos de colabo-
ración, algunos de los cuales se reconocieron en este 
evento por su contribución a la sostenibilidad agraria. 
En concreto se reconocieron a los departamentos de la 
Universidad de Córdoba de Zoología e Ingeniería Rural, 
por su contribución a la extensión de buenas prácticas 
en aspectos como la biodiversidad o agricultura de con-
servación de agua y suelos. Se reconoció igualmente al 
agricultor y empresa de servicios agronómicos extreme-
ña Rafael Barjola, por su apuesta por la capacitación 
de los agricultores de su zona en las buenas prácticas 
agrícolas. l

Un momento del debate

Los premiados por su aportación a la sostenibilidad

Otras Noticias
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Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_13/6/16_(210x285+5.indd   1 13/06/16   17.29
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JOHN DEERE reporta ganancias de 
$510 millones en el cuarto trimestre y

$2.159 millones durante el año completo
• La mejora los mercados de equipos agrícolas y de construcción contribuyen a ob-

tener mejores resultados, tanto para el cuarto trimestre como para el año completo.
• El rendimiento muestra el continuo beneficio sobre los productos avanzados, con 

una estructura de costes flexible.
• El pronóstico para 2018 es de $2.6 mil millones de dólares en ingresos netos.

El ingreso neto atribuido a Deere & Company fue de 
$510.3 millones de dólares, o $1.57 por acción para 
el cuarto trimestre, que finalizó el 29 de Octubre de 

2017, en comparación con los $285.3 millones, o $0.90 
por acción, para el cuarto trimestre finalizado el 30 de 
Octubre de 2016. Para el año fiscal de 2017, los ingresos 
netos atribuidos a Deere&Company fueron de $2.159 mi-
llones de o $6.68 por acción, en comparación con los 
$1.524 millones, o $4.81 por acción, conseguidos en 2016.

Las ventas y los ingresos netos mundiales aumentaron un 
23%, hasta alcanzar los $8.018 millones, para el cuarto tri-
mestre. Y aumentaron un 12%, hasta los $29.738 millones, 
para el año completo. Las ventas netas de las operacio-
nes de equipo fueron de $7,094 millones para el cuarto tri-

mestre y $25,885 millones para el año completo, en com-
paración con los resultados totales respectivos al año 2016 
que fueron de $5,650 millones y $23,387 millones.

“John Deere ha completado otro año con éxito ya que 
los mercados de equipos agrícolas y de construcción 
mostraron mejoras, y nuestras acciones para construir un 
modelo de negocios más duradero arrojaron resultados 
sólidos”, dijo Samuel R. Allen, Presidente y Director Eje-
cutivo. Además, agregó que las ventas y las ganancias 
del año fueron las quintas más altas en la historia de la 
compañía. “Vimos una mayor demanda global de nues-
tros productos con las ventas de maquinaria agrícola en 
América del Sur, lo que generó ganancias especialmen-
te sólidas y un aumento considerable en las ventas de 

Otras Noticias
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equipos de construcción. Al mismo tiempo, la compañía 
se dio cuenta de los continuos beneficios de su amplia 
cartera de productos y su ágil estructura de costes. 

Como resultado, Deere se ha mantenido en una bue-
na posición para servir a los clientes actuales, mientras 
realiza inversiones destinadas a impulsar el crecimiento 
y atraer clientes adicionales en el futuro”.

Las inversiones realizadas o anunciadas durante el año 
incluyeron la adquisición de Wirtgen Group, el fabricante 
líder mundial de equipos de construcción de carreteras. 
Se espera que la transacción esté finalizada el próximo 
mes. “Wirtgen ayudará a establecer un papel activo en 
los mercados mundiales de equipos de construcción 
para John Deere”, afirmó Allen.

Resumen de operaciones

Las ventas netas de las operaciones de equipos a ni-
vel mundial aumentaron un 26% en el cuarto trimestre y 
un 11% en todo el año en comparación con los mismos 
períodos de 2016. Las ventas incluyeron un índice de pre-
cios del 1% para el cuarto trimestre y el año completo, 
con un efecto positivo de conversión del 2% y 1% para 
los respectivos períodos. Las ventas netas de equipos en 
los Estados Unidos y Canadá aumentaron un 23% para 
el cuarto trimestre y un 5% para el año completo. Fuera 
de EE. UU. y Canadá, las ventas netas aumentaron un 
30 % para el cuarto trimestre y 20% para el año, con un 
efecto de conversión de moneda favorable del 3% y 1%, 
respectivamente.

Las operaciones del grupo Deere han presentado un 
resultado bruto de explotación de $669 millones para el 
cuarto trimestre y de $2.821 millones para el año com-
pleto, comparado con los 354 millones y $1.880 mil mi-
llones del año 2016. Las mejoras trimestrales se debieron, 
principalmente, al creciente volumen de envíos, una 
combinación de productos favorable y un índice de pre-
cios, compensado parcialmente por mayores costes de 
producción, mayores gastos de ventas, administrativos y 
generales, y gastos de garantía. Los resultados del año 
completo también se beneficiaron de una ganancia en 
la venta del interés restante de la compañía en SiteOne 
Landscape Supply, Inc

El ingreso neto de las operaciones de equipo de la 
compañía fue de $417 millones para el cuarto trimestre y 
$1.707 millones para el año completo, en comparación 
con los $185 millones y  $1.058 millones para los mismo 
periodo en 2016. Los factores operativos mencionados 
anteriormente afectaron a los resultados trimestrales y 
anuales.

Los servicios financieros reportaron unos ingresos netos 
atribuibles a Deere & Company de $127.8 millones para 
el cuarto trimestre y  $476.9 millones para el año, com-
parado con los $109.8 millones de y  $467.6 millones para 
los mismos períodos en 2016. Los aumentos se debieron, 
principalmente, a menores pérdidas en los valores resi-
duales del arrendamiento, con resultados a lo largo del 
año compensados, en parte, por márgenes financieros 
menos favorables y mayores gastos de ventas, adminis-
trativos y generales. l

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Enero 2018 -62

BOE

Vehículos homologaciones.- Orden EIC/1337/2017, de 
18 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II 
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las nor-
mas para la aplicación de determinadas directivas de 
la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, 
ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes 
y piezas de dichos vehículos. BOE Nº 11. 12 de Enero de 
2018

Sector Vitivinícola.- Real Decreto 5/2018, de 12 de ene-
ro, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

Seguros agrarios combinados.- Ordenes APM/13/2018 
Y APM/14/2018, de 10 de enero, por las que se definen 
los bienes de rendimiento  asegurables, las condiciones 
técnicas minimas de cultivo, los ámbitos de aplicación, 
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas 
en ciclos sucesivos y del seguro de hortalizas al aire libre, 
en península y en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, comprendidos en el trigésimo noveno plan de 
Seguros Agrarios Combinados. BOE Nº 14 de enero de 
2018.

Ganadería.-  Orden APM/26/2018, de 11 de enero, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa 
nacional de conservación, mejora y fomento de las ra-
zas ganaderas. BOE Nº 19 de 22 de enero de 2018.

Sequía.- Anuncio de la confederación hidrográfica del 
Segura relativo al acuerdo adoptado en la junta de go-
bierno celebrada el día 15 de diciembre de 2017, sobre 
la actualización de medidad de reducción de dotacio-
nes adoptadas conforme al Real Decreto 356/2015 de 8 
de mayo y al Plan Especial de actuación en situaciones 
de alerta y eventual sequía. BOE de 22 de enero de 2018.

Ayudas: Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
publican las bases reguladoras de concesión de ayudas 
por la Fundación Biodiversidad. BOE Nº 21, 24 de Enero 
2018.

DOUE

Frutas y hortalizas .- Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/3 de la Comisión, de 4 de enero de 2018, por el que 
se fijan los volúmenes de activación para los años 2018 y 
2019 a los efectos de la posible aplicación de derechos 
de importación adicionales a determinadas frutas y hor-
talizas (Diario Oficial de la Unión Europea, 61.  (L 2, 5 de 
enero de 2018)

Alimentación Animal.- Reglamento (UE) 2017/2460 
de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, que modi-
fica el anexo VII del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los controles 
oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar 
de los animales, en lo relativo a la lista de laboratorios de 
referencia de la Unión (L 348 de 29 de diciembre)

PAC.- Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 
relativo 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 común, (UE) n.o 1307/2013 por el 
que se establecen normas aplicables a los pagos direc-
tos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayu-
da incluidos en el marco de la política agrícola común, 
(UE) n.o 1308/2013 por el que se crea la organización co-
mún 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 
(L 350 de 29 de diciembre de 2017)

Peste porcina africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/11 de la Comisión, de 5 de enero de 2018, relativa a 
determinadas medidas provisionales de protección por lo 
que respecta a la peste porcina africana en Polonia [notifi-
cada con el número C(2018) 59]  (l3 de 6 de enero de 2018)

Cereales: Información relativa a la prórroga del Conve-
nio sobre el Comercio de Cereales (1995) (L12 de 17 de 
enero de 2018) 
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