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¿Resistente y ligero al mismo tiempo? Por eso hemos creado el neumático 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 
reducida presión sobre el suelo, protegiéndolo de la compactación y garantizando 
TM1000 High Power, un neumático con una huella extra ancha que ejerce una 

así una mayor productividad y rendimiento de la cosecha. Además, su baja 
resistencia a la rodadura da como resultado un menor consumo de combustible 
así como de emisiones, ayudando a producir más de manera sostenible.
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
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Editorial

Campaña PAC 2015, 

¡Y nos la queríamos perder!

El pasado 15 de junio finalizó el plazo de presentación de las solicitudes PAC correspondientes a 2015. 
Se trata, sin lugar a dudas, de una de las campañas más largas, intensas y  complejas de los últimos 
años. 

En efecto, ha sido una campaña de solicitudes extraordinariamente larga, y no solo porque España, al 
igual que la mayoría de los países de la UE, se ha acogido a la autorización de la Comisión Europea de 
prorrogar hasta un mes la fecha de entrega de solicitudes, sino porque nuestros responsables, técnicos y 
políticos, llevan meses, explicando las novedades del nuevo sistema de la Reforma de la PAC, el “Pago 
Verde” y las demás medidas que debían tenerse en cuenta  de cara a la planificación de siembras, para 
poder acogerse y evitar reducciones en los Pagos.

Incluso la propia campaña 2014 fue en cierta medida preparatoria de la de este año. No en vano, los 
importes 2014 son los que van a a servir de referencia para la fijación de los valores unitarios individuales, 
a partir de los cuales se va a proceder al cálculo de la convergencia para aproximar estos valores indi-
viduales a los regionales. 

También se comenzó entonces a “poner en orden los papeles”, de cara a poder demostrar que el so-
licitante es efectivamente, agricultor activo en el sentido de la normativa española, y que se asume un 
riesgo empresarial por parte del solicitante de la PAC. Más allá de que consideremos suficiente o timorata 
la regla del 80/20, lo que es indudable es que  España ha sido pionera en esta profundización de la legi-
timación de los pagos de la PAC, ligando la actividad agraria y la orientación al mercado a las propias 
ayudas de la PAC.

Llevamos, por tanto, más de un año explicando a nuestros agricultores y ganaderos la Reforma de la 
PAC. Una PAC realmente compleja en su regulación básica, que ha ido cambiando en sus orientaciones 
de tal manera que poco tiene que ver con las propuestas originales de la Comisión de hace varios años. 

La puesta en marcha de las aplicaciones informáticas y sus adaptaciones por parte de las Comunida-
des Autónomas, la introducción generalizada del Factor Vegetación en el Coeficiente de Admisibilidad 
de Pastos (CAP), retrasos en la publicación de los Planes de Desarrollo Rural, sobre los cuales se vuelcan 
algunas medidas esenciales para el agricultor y ganadero, que deben figurar en la presentación de su 
PAC, han sido contratiempos que hemos tenido que ir superando, no sin muchos esfuerzos de nuestros 
técnicos y del personal administrativo de las distintas oficinas de ASAJA. 

En definitiva, ha sido un trabajo largo, duro y complejo, para sacar esta PAC adelante.  ¡Y nos la quería-
mos perder!

Ahora, es importante conocer pronto los importes, al menos provisionales, de los derechos y  que las 
alegaciones se resuelvan evitando reducciones desmesuradas, haciendo muestra de la necesaria flexibi-
lidad a la hora de admitir los errores que se hayan podido cometer como consecuencia de  este primer 
año de aplicación  de la nueva PAC.
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Sistema Exclusivo HELICA
Disponible para todas las sembradoras en línea mecánicas KUHN, la 
distribución HELICA con acanaladuras helicoidales responde a las 
exigencias de una semilla de calidad, independientemente del cultivo.

•  
independientemente del relieve, del nivel de carga de la tolva o de la velocidad de trabajo.

•  Regularidad de la semilla: Distribución de la semilla homogénea, la dosis se ajusta 
mediante un tornillo micrométrico de apertura de las acanaladuras.

•  Polivalencia de las semilals: colza, alfalfa, trigo, cebada, guisantes, habas…

www.kuhn.es

be strong, be KUHN
ganadería l cultivos l paisajes

Conozca la perfección
Distribución mediante acanaladuras helicoidales HELICA.
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Pedro Barato recibe de manos de la 
vicepresidenta del Gobierno la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Agrario
Isabel García Tejerina: “La historia reciente de la agricultura española no puede 
entenderse sin la figura de Pedro Barato”

El presidente nacional de ASA-
JA, Pedro Barato, recibió de 

manos de la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y en presencia de la ministra de 
Agricultura; Isabel García Tejerina, el 
ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz y el comisario europeo para el 
Clima y el Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, el  galardón de la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Agrario, 
Pesquero y Alimentario.

 
Esta condecoración fue concedi-

da al presidente nacional de ASAJA 
por el  Consejo de Ministros del pa-

sado 30 de abril distinguiendo así su 
trayectoria profesional y su defensa 
permanente de los intereses del sec-
tor agrario desde la presidencia de 
ASAJA.

 
Tras otorgarle el premio, la ministra 

García Tejerina tuvo palabras de re-
conocimiento a la labor desarrollada 
por el presidente de ASAJA y afirmó: 
“la historia reciente de la agricultura 
española no puede entenderse sin 
la figura de Pedro Barato” que este 
año cumple 25 años como presiden-
te de la Organización mas represen-
tativa de España. Para la ministra 

“no ha habido iniciativa a favor de 
la vida de los habitantes del medio 
rural en la que Pedro Barato no haya 
intervenido, de un modo u otro”.  

 Barato agradeció la distinción, dijo 
recibirla con  satisfacción y alegría y  
señaló que no asumía este premio 
como algo personal sino que   “per-
tenece a los miles de agricultores y 
ganaderos de la organización”.

El presidente de ASAJA aseguró 
que todos estos años al frente de la 
Organización  han sido un tiempo en 
el que ha intentado ser “portavoz y 

Actividad Sindical
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coordinador para poner en común a 
tanta gente” de la entidad.

 
Junto al presidente de ASAJA, tam-

bién fueron premiados el periodista 
Cesar Lumbreras, por su labor de 
divulgación entre los agricultores y 
ganaderos de todas aquellas cues-
tiones que tienen que ver con el 
sector agrario; el Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil de Algeciras por 

su apoyo constante y colaboración 
con la Secretaria General de Pesca; 

la Cooperativa de Armadores de 
Vigo, por su impulso a la investiga-
ción y su compromiso con la pesca 
responsable y sostenible; los equipos 
ROCA de la Guardia Civil, por su la-
bor de vigilancia activa en las zonas 
rurales; y el ingeniero Francisco Ca-
bezas, por su vocación de servicio 
público y su excelente trabajo des-
de la Confederación Hidrográfica 
del Segura.

Tras otorgarle el premio, 
la ministra García 

Tejerina tuvo palabras 
de reconocimiento a la 
labor desarrollada por 
el presidente de ASAJA

Actividad Sindical
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Nicolás Vico Roa, reelegido presidente 
de ASAJA-JAÉN
Recibe el 100% de los votos de los asistentes

Nicolás Vico Roa vuelve a ser el presidente de ASA-
JA-Jaén. Vico Roa obtuvo el 100% de los votos 
durante el proceso electoral celebrado ayer, 2 

de junio, en la Institución Ferial de Jaén (IFEJA). El presi-
dente electo es agricultor de profesión, en el municipio 
de Huelma. Es presidente de ASAJA-Jaén desde hace 
18 años, aunque antes había  formado parte de la junta 
directiva y de las ejecutivas locales.

ASAJA-Jaén ha reelegido por unanimidad como su 
presidente a Nicolás Vico Roa. Durante el proceso de 
elección, Vico Roca contó con el 100% de los votos de 
los compromisarios asistentes a la Asamblea Extraordina-
ria de ASAJA que se celebró ayer, 2 de junio, cuatro años 
después de los anteriores comicios, en la Institución Ferial 
de Jaén (IFEJA).

Nicolás Vico Roa, agricultor de Huelma, es presiden-
te de ASAJA-Jaén desde hace 18 años, aunque antes 
había formado parte de la junta directiva y de las eje-
cutivas locales. Tras su reelección, Nicolás Vico agrade-
ció el “apoyo” de los asistentes, así como su “incondi-
cionalidad” durante tantos años. El presidente electo 
repasó también algunos de los hitos más importantes 
logrados por la organización durante los últimos cuatro 
años, como la eliminación de la tasa plana en la PAC o 
la reducción de módulos fiscales. Recordó la importan-
te labor de ASAJA-Jaén como la máxima organización 
agraria de la provincia y destacó el trabajo de su “gran 

equipo técnico”, así como sus esfuerzos por llevar las 
nuevas tecnologías al mundo rural.

Además de la elección de presidente, quedó com-
puesto el resto del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de 
ASAJA. Lo forman:

• Francisco Molina Molina, de Torreperogil, como se-
cretario General

• José Sánchez Aguilera, de Alcalá la Real, como vi-
cepresidente primero

• Francisco Castro Molina, de Linares, como Vicepre-
sidente segundo

• Manuel Perales Rentero, de Villanueva del Arzobis-
po, como vicepresidente tercero

• Miguel Girón Ramírez, de Andújar, como vicepresi-
dente cuarto

• Antonio Parras Rosa, de Torredelcampo, como te-
sorero

Como representantes de las comarcas, quedaron ele-
gidos: Ángel Ramiro López (de Jaén); Pedro Sánchez 
Martínez (de la Puerta de Segura), Tomás  Moreno Ca-
mero (de Quesada); Francisco Olivares de la Blanca (de 
Úbeda); Antonio Pulido Medina (de Villacarrillo); José 
Manuel López Carrasco (de Martos); Manuel Varela Va-
rela (de Mancha Real); Emilia Muñoz Páez (Santisteban 
del Puerto) y Miguel del Moral del Moral, como represen-
tante de ASAJA Joven.

Actividad Sindical
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De la web al campo
Así de sencilla será la selección de tu nuevo tractor Kubota.

Entra en nuestra web www.kubotatractores.es y pincha en “Construye tu Kubota”,

una novedosa aplicación que te permitirá personalizar tu tractor según tus necesidades. 

Selecciona la serie, el modelo y los accesorios que prefieras, y al instante recibirás 

presupuesto de tu nuevo tractor Kubota. 

Entra en nuestra web y accede a “Construye tu Kubota”, 

tu nuevo tractor puede estar sólo a un paso del campo.

Porque si consigues tu tractor desde
“Construye tu Kubota” te regalamos

EL SEGURO POR UN AÑO
Llévatelo hoy y aciertas seguro.

Y si entras ahora, 
aciertas seguro
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Asaja traslada al Comisario de 
Agricultura  los problemas de 
aplicación de la PAC en España y las 
prioridades del sector de cara al futuro
Con motivo del viaje que el comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, ha realizado 
a nuestro país, el  presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato,  y el presidente de ASA-
JA Andalucía, y vicepresidente del COPA, Ricardo Serra, se han reunido con el  y para 
trasladarle las principales inquietudes del sector.  El encuentro tuvo lugar el pasado día 
11 de junio en la sede de la Comisión Europea en Madrid.

Ambos dirigentes informaron a Hogan so-
bre las complicaciones que está 

teniendo la puesta en marcha de la nueva PAC  en Es-
paña debido a dificultades de interpretación de los Re-
glamentos base y actos delegados, a la introducción de 
un nuevo parámetro en  el Coeficiente de Admisibilidad 
de Pastos y a los retrasos en la aprobación y publicación 
de los Programas de Desarrollo Regional (PDR) que afec-
tan a aspectos incluidos en las solicitudes PAC. Por todo 
ello, ASAJA pidió al Comisario flexibilidad en un año que 
ha resultado ser muy complejo a la hora de gestionar los 
expedientes PAC y consideración hacia los posibles erro-
res involuntarios que puedan aparecer este primer año, 
evitando penalizaciones que generarían desconfianza e 
indefensión en los beneficiarios.

De igual manera, ASAJA hizo llegar al comisario su in-
quietud ante la ya anunciada revisión 2016/17 de la 
Reforma PAC, así como el alcance que va a tener y los 
intentos de simplificación de la misma.

Por otra parte, el presidente nacional, Pedro Barato, 
transmitió al Comisario la necesidad de que la Comisión 
sea consciente de las peculiaridades de la agricultura 
mediterránea y de la singularidad de nuestro mode-
lo ganadero extensivo. En este sentido, la Comisión no 
debe permanecer ajena a las amenazas y peligros que 
sufren las dehesas y el monte mediterráneo.

Los regadíos como garantía de estabilidad de las pro-
ducciones y de rentabilidad de las explotaciones es otra 
de las prioridades de ASAJA y por ello instó a la Comisión 
para que posibilite proyectos e inversiones en materia de 
política hidráulica y de regadíos.

Como no podía ser de otra forma, otro de los temas 
destacados que fue abordado con el Comisario de 
Agricultura de la UE es el TTIP (Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversión) entre la Unión Europea y Estados 
Unidos. En líneas generales, ASAJA  considera que es 
una buena oportunidad para clarificar el mercado de 
los EE.UU y dotar a nuestras exportaciones no solo de 
aranceles más bajos sino de mayor seguridad jurídica. 
No obstante, ASAJA considera esencial que se garantice 

Actividad Sindical
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el respeto a los estándares europeos de consumo y producción y 
un tratamiento adecuado para aquellas producciones sensibles 
(especialmente las ganaderas) con costes de producción “im-
puestos” mucho más altos que los americanos.

Otros temas que ASAJA abordó con Phil Hogan son las condi-
ciones restrictivas que impone la UE a sus productores en materia 
de desarrollo tecnológico e innovación y  la necesidad de impul-
sar políticas comunitarias que incidan en un funcionamiento más 
equilibrado de la Cadena Agroalimentaria y medidas eficaces 
para luchar contra la volatilidad de los mercados y precios de los 
productos agroalimentarios.

Al término de la reunión, el presidente de ASA-
JA, Pedro Barato, ha valorado el encuentro 
como muy interesante y ha hecho hincapié en 
la intención de Hogan de  “abrir camino” para 
que la explotaciones agrarias alcancen otra di-
mensión, con un apoyo especial a agricultores 
jóvenes. En palabras de Barato “Hogan ha mos-
trado interés por profundizar más en la agricultu-
ra mediterránea y ha pedido al sector informes 
sobre la cadena de valor para poder compro-
bar las deficiencias en el poder negociador 
del productor y abordarlas con la dirección de 
Competencia de la UE”.

ASAJA hizo llegar al comisario su 
inquietud ante la ya anunciada 
revisión 2016/17 de la Reforma 
PAC, así como el alcance que 

va a tener y los intentos de 
simplificación de la misma

Actividad Sindical
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ASAJA se reúne con ganaderos de 
Portugal para colaborar en la lucha 
contra los ataques de lobo
Los presidentes de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, y de ASAJA Salamanca, Luis Án-
gel Cabezas se reunieron ayer con una representación de ganaderos de la asociación 
portuguesa ACRIALMEIDA, para encontrar líneas de colaboración en la lucha contra los 
ataques de lobo casi diarios que sufren los ganaderos de estas zonas.

En la reunión, mantenida a petición de los ganade-
ros lusos al considerar que España está mejor or-

ganizada ante los problemas que causa el lobo, los dos 
dirigentes de ASAJA comentaron a los ganaderos lusos 
cómo se aborda la situación desde Castilla y León, expli-
cándoles las principales características del Plan de Con-
servación del lobo y las circunstancias especiales, muy 
restrictivas, en las que se permite abatir el lobo al sur del 
Duero. Además, se analizaron las posibilidades que tie-
nen los ganaderos lusos, tanto por vía normativa como 
jurídica, para intentar rebajar los daños que causa este 
depredador en sus ganaderías. 

En ella también se analizaron las posibilidades de co-
laboración, ante la creencia de que los lobos que se 
asientan en Las Arribes del Duero pudieran proceder de 
Portugal. Los ganaderos lusos denunciaron que en su 
comarca los lobos han sido visto a plena luz del día en 
varias zonas el mismo día, lo que evidencia una masiva 
presencia de estos animales.

Al igual que ocurre en la actualidad en España, los ga-
naderos lusos consideran que los gobiernos están priori-

zando la repoblación del lobo frente a la conservación 
de la ganadería extensiva de estas zonas, que en los úl-
timos años sufren una grave problema de despoblación 
ante la pérdida de rentabilidad de la ganadería, princi-
pal actividad económica a ambos lados de la frontera. 
Por ese motivo, reclaman una mayor protección ante los 
ataques del lobo.

La reunión sobre el lobo también sirvió para analizar la 
posibilidad de abrir nuevas vías de colaboración en el 
futuro entre los ganaderos de extensivo de España y Por-
tugal.

ACRIALMEIDA -Associação de Criadores de Ruminan-
tes do Concelho de Almeida- agrupa a más de 500 ga-
naderos que reúnen unas 10.000 vacas y más de 32.000 
ovejas y cabras. Esta asociación portuguesa denuncia 
que desde hace unos años el lobo ha sido reintroducido 
en la zona por entidades lusas pro-lobo, generando un 
problema y unas pérdidas económicas que hace años 
no tenían los ganaderos de extensivo de la zona.

instalación exterior
y mantenimiento

*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 31 de diciembre de 2015 para contratos de suministro de gas con depósito individual PROPA10 con 
instalaciones que se den de alta antes del 30 de abril de 2016. La cuota de instalación exterior, incluyendo el centro de almacenamiento e instalación receptora exterior, será 0€ para consumos 
superiores a 1.000 kg para volúmenes de depósito iguales o inferiores a 2.450 litros o 1.500 kg para depósitos superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al alquiler y 
mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo. Los cheques SOLRED serán entregados en los 3 meses siguientes al alta de la instalación para 
consumir en Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas al programa SOLRED en España. Más información y bases notariales en repsol.com

Esté donde esté tu negocio, 
con Repsol Gas+
será mas eficiente

Repsol Gas+ es la alternativa energética más eficiente que cubre todas las necesidades 
de tu negocio:

• Instalación y mantenimiento gratis para toda la vida*.
• Descuentos personalizados en el consumo del Gas.
• 100€ en carburante para Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor.

Y combinable con energía solar y renovables.

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.com

210x285_Granel Generico Gas+_Industria.pdf   1   05/06/15   10:29
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Esté donde esté tu negocio, 
con Repsol Gas+
será mas eficiente

Repsol Gas+ es la alternativa energética más eficiente que cubre todas las necesidades 
de tu negocio:

• Instalación y mantenimiento gratis para toda la vida*.
• Descuentos personalizados en el consumo del Gas.
• 100€ en carburante para Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor.

Y combinable con energía solar y renovables.

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.com

210x285_Granel Generico Gas+_Industria.pdf   1   05/06/15   10:29
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La campaña de Carne de Cordero y Lechal está en marcha y tú, como parte importante de nuestro sector, 
puedes ayudarnos a difundirla a través de tus propios canales de comunicación.

• Emisión durante 6 semanas.
• Un alcance de más de 

16.000.000 personas.

• Web, videos, recetas e 
información para los foodies.

• Banners, Facebook ads e 
e-mail marketing.

• Dinamización RR.SS. y 
Promoción online.

Bienvenidos al restaurante 
de 4.000 estrellas
Spot tv

www.canalcordero.com

Profesionales del sector, nuestros mejores prescriptores
Campaña de formación dirigida al canal de venta al público

42 jornadas temáticas de promoción y talleres formativos, 5.500 visitas a carnicerías, y con
un impacto indirecto a 1.650.000 responsables de compra aprox.

www.canalcordero.com/profesional
Canal formativo online como herramienta de aprendizaje exclusiva para los profesionales.

Para más información: www.canalcordero.com

https://youtu.be/carnecorderoylechal/carnedecorderoylechal @carnecordero

Campaña financiada con los fondos de la Extensión de Norma de INTEROVIC, y la ayuda de la Unión Europea y el Gobierno de España

¡AYÚDANOS!  DALE AL “ME GUSTA” Y RETUITEANOS EN RR.SS.
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Los jóvenes
más allá de una moda

Se habla de relevo generacional en el campo; 
la PAC 2014-2020 ha dado protagonismo a 
los jóvenes en ambos pilares; desde el Mi-

nisterio se ponen objetivos para incrementar el número 
de jóvenes que se incorporen a las explotaciones agra-
rias; cada vez es más frecuente encontrarse artículos de 
prensa sobre la vuelta a la agricultura y ganadería de-
bido a la crisis económicas…Pero ¿Por qué tanto afán 
por los jóvenes y el campo? más bien la pregunta sería 
la siguiente: ¿Hay realmente una concienciación social 
de lo que supondría el abandono del sector, o es simple-
mente una moda coyuntural, un discurso bonito y bucó-
lico utilizado por los líderes españoles y europeos para 
ofrecer una imagen de compromiso y de nuevos valores 
para la sociedad?

El sector primario en España es nuestra economía tra-
dicional, es decir nuestro punto fuerte. Y no hay que ser 
Porter, ni un gurú de la estrategia y la competitividad 
para saber que los puntos fuertes, una vez identificados, 
hay que potenciarlos. Por tanto, señoras y señores nues-
tra nación necesita del campo y no sólo para comer, 
sino para dar vida a nuestra economía, a nuestro ecosis-
tema y en suma a nuestro mundo rural. Pero, ¿cuál es la 
realidad? Dejando a un lado la estadística, el abandono 
de las explotaciones es cada vez mayor, los jóvenes agri-

cultores menores de 35 años brillan por su ausencia, y 
ahora que Europa parece reclamarlos, en algunas zonas 
de España les dan de lado convocando tarde las ayu-
das; dando largas con borradores que luego no sirven 
para nada y emitiendo tan tarde las resoluciones que  
aburren a ese chaval de treinta años que no ha encon-
trado a ese Ángel de la Guarda que le ofreciera un aval 
para poner en marcha su plan de negocio.

El campo es una EMPRESA y tiene que serlo para avan-
zar, aunque a muchas personas les chirríe esa palabra. 
Y necesita de financiación, y también de un mercado, 
que puede estar garantizado puesto que comemos tres 
veces al día, y por supuesto de una tierra, que es la ofi-
cina para poder trabajar. Son los tres retos que un joven 
con talento, formado, constante, abierto e innovador, 
puede superar y es además nuestra esperanza para que 
nuestro sector estratégico no se pierda.

Estas líneas son sólo un esbozo de por qué el relevo ge-
neracional es algo más que unas palabras que “quedan 
bien” en cualquier discurso. Los jóvenes van más allá de 
un momento coyuntural en una época determinada. Los 
jóvenes no son una moda, sino un “fondo de armario”, 
fueron necesarios en el pasado, el presente depende de 
ellos y marcarán el futuro.

Paola Del Castillo Mena
Presidenta de Asaja Joven

Opinión
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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Quema de pastos y rastrojos

Quemar un rastrojo en medio de la me-
seta castellana, donde no hay 

un árbol y por tanto no existe el riesgo de provocar un 
daño forestal, es una práctica prohibida, muy persegui-
da, duramente sancionada y que puede llegar a ser de-
lito, con la consiguiente consecuencia penal. Se ha erra-
dicado a base de legislación y vigilancia, y no por ello 
deja de estar aconsejada como práctica agronómica 
deseable, como se ha venido haciendo a través de la 
historia. España, aplicando a su manera los reglamentos 
europeos que regulan la Política Agrícola Común, im-
pone unas normas de condicionalidad, imprescindibles 
para cobrar las ayudas, que entre otras exigencias cuen-
ta con la de no quemar pastos y rastrojos. Y en reiteradas 
ocasiones hemos denunciado que medidas como esta, 
que redundan en unos mayores costes de producción y 
por lo tanto restan competitividad en un mercado globa-
lizado, no se aplican por igual en todos los territorios con 
los que tenemos intercambios comerciales. En España, 
como parte de la Unión Europea, no podemos quemar 
rastrojos, ni utilizar transgénicos, ni emplear hormonas 
en la producción de carne o leche, ni utilizar libremen-
te los antibióticos, pero sí pueden hacerlo otros países a 
los que le compramos los mismos alimentos que nosotros 
producimos. La mayoría de esos países terceros está en 
vías de desarrollo, menos avanzados que nosotros, para 
entendernos, pero otros están más desarrollados, y tam-
bién aplican altos estándares en relación con la protec-
ción de medio ambiente, el bienestar de los animales, 
la sanidad, seguridad alimentaria y los derechos de los 
consumidores.

Este debate ha resurgido con motivo del Tratado Tra-
satlántico de Comercio e Inversiones entre EE.UU. y la UE, 
sobre el que se pronunciará la Eurocámara el próximo 
lunes día 8. Si se aprueba, supondrá la entrada en nues-
tro país y en toda Europa de alimentos producidos bajo 
condiciones que aquí están prohibidas, una clara y fla-
grante competencia desleal. Lo que aquí es delito, allí es 
motivo de orgullo, y me explico. Estos días he recibido en 
mi casa la revista “Campo y Mecánica” que edita para 
todo el mundo y dirigida a clientes y amigos, la presti-
giosa marca de maquinaria John Deere. En páginas 
centrales, un reportaje del pastoreo de verano en Flint 
Hills (Kansas), una franja de 160 kilómetros de ancha por 
650 de larga, donde pastan cientos de miles de vacas 
trashumantes. Una franja con más pastos que toda la su-
perficie dedicada al cereal en Castilla y León; pastos ri-
cos y baratos, conservados así gracias a las quemas que 
hacen todos los años  para que nazca hierba nueva. Las 
imágenes de los pastos, y de las escenas de las quemas 
están hoy al alcance de todo el mundo en Google. Escri-
be el redactor del artículo que “la belleza y la fertilidad 
de Flint Hills reposa en tres elementos: una capa de tierra 
cultivable poco profunda, la práctica de la quema y el 
pastoreo”.

Para quienes no tenemos prejuicios ideológicos, Esta-
dos Unidos, pese a sus fallos, es un gran país, y su gran-
deza se debe en parte a que han sabido aprovechar sus 
recursos naturales, los energéticos y los agrícolas. Desde 
Europa podemos esforzarnos en darles consejos, en que-
rer que sean como nosotros, pero quizás también tenga-
mos que aprender algo de ellos. Incluso en agricultura.

José Antonio Turrado Fernández
Secretario general de ASAJA de Castilla y León

Opinión
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El MAGRAMA expone a la Interprofesional 
del vino sus criterios sobre  el plazo de pago 
de las uvas para vinificación
La OIVE ha mantenido una reunión con Fernando Burgaz, Director General de Industrias 
Alimentarias para clarificar la aplicación de los plazos de pago de uva para vinificación. 

Nos informan que no van a realizar nin-
guna modificación de la reglamen-

tación y pretenden que el Secretario General, 
Carlos Cabana  firme una nota interpretativa.

La nota interpretativa hará dos distinciones: 
la uva  no acogida a ninguna  figura de ca-
lidad y la acogida alguna figura de calidad 
(IGP, D.O, ecológica…..).

• Para la uva no acogida a figura de cali-
dad (uva de mesa)  se  pagara a los 30 
días contando a partir de la última en-
trega de uva del agricultor a la bodega.

• Para el caso particular de  uva  bajo el 
amparo de una norma calidad especí-
fica de calidad , tipo DO , IGP, ecológi-
ca..... , en este caso el contrato tendrá 
que contemplar dos cotizaciones, la de 
la uva si se califica y si no se califica para 
calidad.  La bodega pagara al viticultor 
la parte del precio pactado sino se ca-
lifican la uva para calidad transcurridos 
los treinta días desde la entrega del últi-
mo remolque y en el momento de que 
la uva sea validada apta para elabora-
ción de vinos de calidad se le comuni-
cara al agricultor y se abonara el resto  
del pago de la uva con un máximo de 
treinta días a partir de la validación de 
la uva.

Desde ASAJA se ha defendido que el pago 
de la uva en cualquier caso se debiera abo-
nar al viticultor 30 días después de su entrega 
en bodega, como se recoge en el reglamen-
to al ser un producto perecedero, pero la re-
solución de  la nota interpretativa es una me-
jora respecto de cómo se viene realizando el 
pago de la uva actualmente.

Extensión de norma

En la misma reunión se trató de la extensión de norma que la inter-
profesional del vino OIVE quiere poner en marcha.

Se ha informado al Ministerio sobre el estado en que se encuen-
tran actualmente los trabajos y acuerdos que vienen establecien-
do en el seno de la OIVE, para una pronta definición de una Exten-
sión de Norma para el sector del vino. 

 Desde el Ministerio se nos informó sobre los procedimientos y trá-
mites necesarios para su puesta en marcha y sobre los plazos habi-
tuales en la tramitación. También se ha brindado la colaboración 
del Departamento para dar la mayor urgencia posible a la tramita-
ción, con objeto de que, como pretende la OIVE, puede estar en 
aplicación lo antes posible. 

Información Agrícola
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30
en el término 
variable de la 

electricidad

%
dto.

gas
en el término 
variable del 

%
dto.10

1. Electricidad: 30% de descuento para tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A, a aplicar sobre el término variable de la 
electricidad durante los 12 primeros meses del contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad 
con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/09/2015. Gas: 10% de descuento para tarifas 3.3 y 3.4, 
a aplicar sobre el término variable del gas natural durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para 
clientes que contraten la electricidad y el gas con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/09/2015.

La semilla
que hace crecer

tu negocio.

Si eres miembro de ASAJA
te mereces las mejores ofertas.

Por eso desde Gas Natural Fenosa
nos esforzamos en ofrecerte

las mejores soluciones que ayuden
a impulsar tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
empresas.gasnaturalfenosa.es
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Procedimiento de 
consulta pública al 
proyecto de Real 
Decreto sobre 
declaraciones 
obligatorias en 
el sector del vino
El Ministerio ha iniciado los trámites

Desde la Interprofesional  del vino  
OIVE se han realizado 

observaciones conjuntas al mismo al 
ser, al ser una petición  de la OIVE 
la modificación del sistema de 
declaraciones en el sector 
con el fin de tener un sistema 
transparente y fiable de da-
tos en el sector vitivinícola.

Para la próxima semana 
se producirá una reunión 
entre el Ministerio de Agricul-
tura y la OIVE para concre-
tar algunos aspectos técnicos 
relacionados con el Anexo que 
propone el Ministerio, en base a 
las observaciones ya propuestas por la 
OIVE.

ASAJA y el sector productor es partidario con rotundi-
dad de que se realicen declaraciones mensuales por 
parte de los operadores del sector, la FEV y CA lo acep-
tan con matizaciones.

Las CC.AA han solicitado al MAGRAMA  que los ope-
radores menores de  1.000 hectolitros de producción 
queden exentos de las declaraciones mensuales y sigan 

realizando las que el reglamento comunitario 
les exige. Si se exime a estos operadores 

tan solo afectaría  600.000 hectoli-
tros, entorno el 2 % de la produc-

ción. 

El sector considera que 
sería deseable que todos 
los operadores realizasen 
la declaración mensual, 
pero se podría entender la 
medida por que  las bode-

gas pequeñas tienen me-
nos medios y se les eliminaría 

la carga burocrática y es una 
petición realizada un gran nú-

mero de CC.AA.

Todos los operadores van a utilizar un pro-
grama que la AICA esta elaborando y la entrada 

de datos  por los operadores será  procesada simultá-
neamente por las CCAA y MAGRAMA. El objetivo es que 
el nuevo sistema de declaraciones entre en vigor  para 
la  próxima campaña por lo que el reglamento tendrá 
que publicarse en breve.

Información Agrícola
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CRECEN LAS EXPORTACIONES DE VINO 
EN LOS PRIMEROS TRES MESES DEL 2015

Las exportaciones de vinos españoles aumentaron 
durante el primer trimestre de 2015 en un 13,8 

% en volumen hasta los 555,8 millones de litros y en un 
2,1 % en valor -hasta los 565,1 millones de euros-, con un 
descenso del precio medio, que se sitúa en los 1,02 euros 
por litro. Según OEMV las exportaciones de vino españo-
la han tenido un buen arranque en cuanto a volúmenes  
con un mes de marzo positivo además para los vinos con 
denominación de origen (DOP) y con indicación geo-
gráfica protegida (IGP).

Por productos, el crecimiento en volumen registrado en 
el primer trimestre de 2015 sigue liderado por los vinos sin 
indicación a granel y por los vinos con IGP envasados, 
en línea con lo que ocurrió en 2014, aunque el ritmo de 
crecimiento es menor al visto el pasado año.

Por mercados de destino, la recuperación de exporta-
ciones del vino español en este primer trimestre “es parti-
cularmente acusada” en Estados Unidos, Italia, Suiza, Ho-
landa, China, Canadá y México, mientras se producen 
descensos en Alemania, Reino Unido y Bélgica.

EL CONSUMO DE VINO SIGUE BAJANDO 
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

El consumo de vino y espumosos en hogares cae un 
2,7 % desde  marzo de 2014 a febrero de 2015, con 

401,3 millones de litros, por 1.029,5 millones de euros (1,8 
%), según los datos del panel alimentario del Magrama.

Por categorías, las ventas de vinos tranquilos en hoga-
res fueron de 138,18 millones de litros (+3,7 %) por 512,60 
millones de euros (+4,3 %); las de espumosos y cavas de 
23,83 millones de litros (-1,9 %) y 119,55 millones de euros 
(-4,4 %) y los vinos sin DOP, 200,16 millones de litros (-8 %) y 
252,19 millones de euros (-13,3 %).

El consumo de “otros vinos” ascendió a 34,27 millones 
de litros (+5,3 %) y 136,49 millones de euros (+3,3 %).

El consumo en hogares de bebidas con vino fue de 
58,29 millones de litros (-4,1 %) y 42,96 millones de euros 
(-10,6 %).

Por su parte, zumos y néctares representaron 458,24 mi-
llones de litros (-3,4 %) por 417,92 millones de euros (-2 %).

En comparación con otras bebidas, indica unas salidas 
de 813,19 millones de litros (+1 %) de cervezas por 946,43 
millones de euros (+2,1 %); de 13,63 millones de litros de 
sidra (-3,7 %) y 25,70 millones de euros (-5,2 %), y 36,85 
millones de litros de bebidas espirituosas (-9,8 %) y 384,24 
millones de euros (-4,8 %).

Información Agrícola
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Presentamos el primer vehículo
todo-negocio: CITAN.

Versatilidad absoluta. No importa a qué se dedique tu empresa,
CITAN es lo que necesita, porque se adapta absolutamente
a todo: gran capacidad de carga, máxima seguridad y un bajo 
consumo. CITAN es algo más que una nueva furgoneta, es una 
nueva categoría de vehículo. www.mercedes-benz.es
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La protección de las obtenciones 
vegetales y sus límites

Los siempre discutidos límites de la protección 
de las variedades vegetales protegidas y 
su incidencia sobre la multiplicación de 

las mismas por los agricultores, la inversión en la obten-
ción de nuevas variedades de características superiores 
a las existentes, la regulación de las protecciones a tra-
vés de normas de ámbito diferenciado y los límites de 
la protección han sido objeto de exposición y debate 
en una sesión que se ha mantenido durante el mes de 
junio en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la 
cual han participado expertos de diferentes organismos 
nacionales e internacionales encargados del control de 
esos derechos.

La organización internacional UPOV se encarga de 
elaborar las normas de protección de las obtenciones 
vegetales. Esa protección está sujeta al Convenio u Acta 
de la UPOV (Unión Internacional para la protección de 
las obtenciones vegetales), organismo internacional con 
sede en Ginebra. La mayoría de los países que han in-
troducido un sistema de protección de las obtenciones 

vegetales  lo han hecho basándose en el Convenio de 
este organismo, cuya última actualización es de 1991.

Para que una variedad pueda recibir protección du-
rante 25 años o 30 en el caso de frutales, vid  y pata-
ta, debe ser presentada por un obtentor y se tiene que 
comprobar que realmente es nueva, distinta, homogé-
nea y estable, además de contar con una denomina-
ción adecuada y no conflictiva con otras ya existentes 
que pudieran dar lugar a confusión.

Derecho del agricultor a multiplicar 
una variedad para uso propio en 
siguiente siembra

Según la legislación comunitaria y española la mayor 
parte de las especies herbáceas, incluidas algunas de 
gran cultivo como cereales o leguminosas son objeto 
del conocido como privilegio del agricultor. La relación 
completa de ellas se incluye en el cuadro que acompa-
ña a este artículo.

En España existe legislación nacional como la Ley 
3/2000 de protección de las variedades vegetales y  el 
RD 1261/2005, reglamento de protección de las obten-
ciones vegetales, que complementan a la normativa 
UPOV y a la de la Oficina Comunitaria de Variedades. La 

Información Agrícola
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Ley 3/2000 contempla la excepción del agricultor, me-
diante la cual éste se ve excluido del pago de regalías 
por el reempleo de semilla en su propia explotación en 
un número considerable de especies vegetales, siempre 
que inicialmente haya realizado una compra lícita de 
material de reproducción. En caso de interés público el 
Consejo de Ministros puede asignar licencias obligato-
rias.

A los efectos de la Ley 3/2000 se entiende por “explo-
tación propia”, toda explotación o parte de ella que el 
agricultor explote realmente cultivando vegetales, tan-
to si es de su propiedad como si la administra bajo su 
responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el 
caso de los arrendamientos.

Se entiende por “agricultor”, a toda persona física o ju-
rídica, cooperativas, sociedades agrarias de transforma-

ción, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida 
en derecho que figure como titular de la explotación, 
por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta 
propia.

El sistema comunitario de protección de las obten-
ciones vegetales se creó en 1994, a través del cual se 
obtienen derechos de propiedad en todos los estados 
miembros. De los 28 estados miembros UE 24 han suscrito 
el Convenio UPOV. El sistema comunitario coexiste con 
los nacionales, y está basado en el citado Convenio. La 
normativa está recogida en el R 2100/94 afectando a 
más de 1.600 especies. La Oficina comunitaria no tiene 
actuación en materia de infracción de los derechos de 
obtención, para lo cual se aplican las respectivas legisla-
ciones comunitarias.

Para solicitar una protección el solicitante puede ha-
cerlo a través de las oficinas nacionales o de la oficina 
comunitaria, pudiendo hacerlo vía “on line” o en papel.

Las solicitudes son sometidas a controles formales y téc-
nicos, para lo cual existen una serie de Centros oficiales 
distribuidos por toda la UE especializados en alguna o al-
gunas especies concretas.

Los titulares de una obtención son los encargados del 
ejercicio de los derechos.

Para que una variedad pueda 
recibir protección durante 25 años o 
30 en el caso de frutales, vid  y pata-
ta, debe ser presentada por un ob-

tentor y se tiene que comprobar que r
ealmente es nueva, distinta, 

homogénea y estable

Información Agrícola
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Francia, Alemania y Países Bajos han legislado sobre 
patentes para definir p.ej. el privilegio del agricultor.

La UPOV concede alrededor de 14.000 títulos/año. Los 
miembros de la UE han protegido más de 3.372 varieda-
des.

El producto de la cosecha no está protegido según 
interpreta la Oficina Española de Variedades Vegeta-
les (OEVV). No siendo posible ejercerlo mediante pac-
to (contrato o licencia). El royalty debe recaudarlo y 
entregarlo al obtentor el productor o viverista, el cual lo 
repercute al agricultor en el precio final del medio de 
reproducción vegetal, pero no se le pueden reclamar 
derechos a éste último por la venta de sus productos.

Si el agricultor reproduce ilegalmente material vegetal 
incurrirá en el art 274 del código penal. 

La Ley 10/2002 aplica en España la Directiva 98/44 de 
propiedad industrial. En ella se indica que no podrán ser 
objeto de patentes las variedades vegetales o los pro-
cedimientos esencialmente biológicos de obtención de 
vegetales como el cruce o la selección. Sin embargo en 

marzo de 2015 la Alta Cámara de Recursos ha lanzado 
dos informes, uno sobre tomate y otro sobre bróculi en 
los que señala que son patentables esos productos de 
obtención, lo cual está siendo objeto de controversia.

Especies vegetales susceptibles de 
beneficiarse de la excepción del artículo 14 

(privilegio del agricultor) de la Ley 3/2000

     
     a) Especies forrajeras:
• Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
• Hedysarum coronarium L. - zulla.
• Lathyrus sp. - almortas.
• Lupinus albus L. - altramuz blanco.
• Lupinus angustifolius L. - altramuz azul.
• Lupinus luteus L. - altramuz amarillo.
• Medicago sativa L. - alfalfa.
• Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo.
• Pisum sativum L. (partim) - guisantes.
• Trifolium alexandrinum L. - Bersin/trébol de Alejandría.
• Trifolium resupinatum L. - trébol persa.
• Trigonella foenum-graecum L. - alholva.
• Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.

     b) Cereales:
• Avena sativa - avena común.
• Hordeum vulgare L. - cebada común.
• Oryza sativa L. - arroz.
• Phalaris canariensis L. - alpiste.
• Secale cereale L. - centeno.
• X Triticosecale Wittm. - triticale.
• Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - trigo blando.
• Triticum durum Desf. - trigo duro.
• Triticum spelta L. - escaña mayor.

     c) Patatas:
• Solanum tuberosum - patata.

     d) Especies oleaginosas y textiles:
• Brassica napus L. (partim) - colza.
• Brassica rapa L. (partim) - nabina.
• Linum usitatissimum - linaza, excluido el lino textil.

     e) Especies hortícolas:
• Lens culinaris L. - lenteja.
• Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
• Phaseolus ssp. - judías.
• Pisum sativum L. (partim) - guisantes.

Información Agrícola
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Baja el consumo de frutas y hortalizas 
frescas en los hogares españoles 
durante 2014

El presupuesto que los hogares españoles destinaron 
en 2014 a la compra de frutas frescas y hortalizas 
y patatas frescas cayó el 8,6 % y el 7,5 %, hasta 

5.912,5 millones y 5.019,4 millones de euros, respectiva-
mente; evolución también desfavorable en volumen 
(-2,6 % y -3,1 %).

Los datos del Panel de Consumo Alimentario en los Ho-
gares en 2014, reflejan la caída del consumo de la pata-
ta fresca, con un -2,5 % en volumen, hasta bajar a 1.027 
millones de kilos, y un descenso del gasto del 23 %, hasta 
648 millones de euros.

De esta forma, el pasado año, el consumo per cápita 
se situó en 102,5 kilos en el caso de las frutas frescas y de 
85,3 kilos en el de hortalizas y patatas frescas.

Los hogares también compraron menos tomates, ce-
bollas, lechuga, pimientos, judías verdes o coles, algunas 

de las principales hortalizas frescas presentes en los pla-
tos de los españoles.

El consumo de legumbres también experimentó un re-
troceso del 6,1 % en volumen (hasta 140,9 millones de 
kilos) y del 5 % en el gasto (hasta 238,5 millones de euros) 
en 2014, cuando el consumo per cápita fue de 3,1 kilos 
por persona y año.

Por el contrario, en los hogares se gastó el 2,9 % más en 
frutos secos, hasta 869,6 millones de euros, aunque se re-
cortó en volumen un 0,5 %, hasta 126,6 millones de kilos; 
el consumo per cápita fue de 2,8 kilos.

En lo que se refiere a frutas y hortalizas transformadas, 
con un consumo de 13,1 kilos por persona y año, registró 
un 2,7 % menos en volumen (587,4 millones de kilos) y el 
2,6 % menos en valor (1.237,8 millones de euros). 

Información Agrícola
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Campañas de promoción 
de las frutas y hortalizas

El MAGRAMA pondrá en marcha la segunda parte 
de la campaña de promoción institucional del 
consumo de frutas y hortalizas en los meses de ju-

nio y julio, a través de tres medios principalmente, tele-
visión, internet y publicidad exterior, con un presupuesto 
de 750.000 euros, según se informó, en la reunión de la 
Mesa Sectorial de Promoción Alimentaria, celebrada en 
la sede del MAGRAMA.

La campaña se llevará a cabo en los meses de junio 
y julio, es la continuación de la que se realizó durante 
el mes de diciembre y que en su primera parte contó 
con un presupuesto de 1.280.000 euros. El motivo de esta 
campaña es el de fomentar el consumo de frutas y hor-
talizas y contrarrestar los efectos negativos del veto ruso 
en el mercado de frutas y hortalizas.

Con el eslogan de “Fruta y Verdura de aquí y de aho-
ra”, la campaña tendrá una duración aproximada de 
dos meses y cuenta con una inversión en medios de 
750.000 euros, dirigiéndose  a tres tipos de medios.  En 
televisión se emitirá el mismo spot que en la campaña 
del mes de diciembre, de 20 y de 10 segundos de dura-
ción, pero centrado en frutas y hortalizas de temporada, 
en concreto, el spot incluirá imágenes de ajo, alcacho-
fa, cebolla, lechuga, pepino, cereza, ciruela, fresa, kiwi, 
melocotón, naranja y pera. El spot se emitirá desde el 
10 de junio aproximadamente en Atresmedia, Mediaset 

y RTVE, así como en televisiones autonómicas y canales 
temáticos, y tendrá una duración de dos semanas. 

La campaña incluye también acciones de promo-
ción en internet, que durarán unas seis semanas e in-
cluyen banners en las ediciones digitales de periódicos 
nacionales. Entre las acciones promocionales previstas 
figuran también las semanas monográficas, en las que 
se promociona un producto o grupo de productos, en 
este caso las tres semanas previstas son sobre productos 
pesqueros, dieta mediterránea y sobre la reducción del 
desperdicio alimentario. También se hará promoción ali-
mentaria en la exposición internacional, Expo Milán.

Información Agrícola
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ASAJA analiza la problemática 
del sector hortícola

En primer lugar, y tras analizar brevemente la situa-
ción de los distintos subgrupos,s e informó de la 

reunión mantenida en el Ministerio para la creación de 
una interprofesional de hortalizas bajo plástico. Se llega 
al acuerdo que puede ser una buena iniciativa siempre 
y cuando se den pasos firmes y claros para que no su-
ceda igual que en otras OIA  que tienen problemas de 
funcionamiento. Se decide que, aparte de los produc-
tos propuestos en la reunión del Magrama (Cultivos bajo 
invernadero de Tomate, Pimiento, Calabacín, Pepino, 
Berenjena, judía verde, Melón y Sandía),  se incluyan Bró-
coli, coliflor, melón y sandía al aire libre. 

Se propone que se incluya en los objetivos la elabora-
ción de contratos y la normalización. Referente a la re-
presentación que  esté formada por organizaciones de 
carácter nacional.

Tras este punto se hace una breve exposición de los 
grupos de trabajo celebrados en Bruselas del COPA-CO-
GECA.

En el punto del veto ruso, la situación al día de hoy es 
que todos los cupos a excepción del de hortalizas están 
agotados y actualmente se está retirando tomate y se 
podrá agotar. En el caso de que existan crisis de merca-
do hay compromiso del Comisario de implantar nuevos  
cupos y más aún  tras el anuncio de esta semana realiza-
do por el gobierno Ruso de continuación del embargo a 
las frutas y hortalizas de la UE. 

Hasta la fecha se han gastado unos 129 millones de eu-
ros, España ha utilizado 25 millones y Polonia 50 millones. 
Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo se han retira-
do del mercado 97.727 toneladas de las que Polonia  a 
retirado un total de 41.000 t y España 31.000 t por un valor 
de 7 millones de euros.  El producto más retirado en toda 
la UE  es la manzana con un 52 %. También se ha retirado 
tomate,  España ha retirado casi todo el volumen. 

En varios se trató la prórroga por parte del Magrama 
de la ayuda nacional a los frutos cáscara durante el año 
2016, que será de unos 5 euros/hectáreas. A este respec-
to el sector tendrá ocasión de posicionarse en el marco 
de la tramitación del Real Decreto que regule esta cues-
tión, sobre si quiere continuar con esta ayuda, o bien 
prefiere optar por un Plan de reconversión. Los asistente 
ratifican la posición defendida la campaña pasada por  
ASAJA, que era la puesta en marcha de un plan de re-
estructuración en vez  una ayuda irrisoria que los costes 
de tramitación son mayores que la cuantía de la ayuda.

También se informó en este punto de la situación de 
los trabajos conjuntos para la elaboración de un mo-
delo de contrato  para la compraventa de productos 
hortofrutícolas para que se acojan los agricultores tal y 
como exige la reglamentación que desarrolla la cadena 
alimentaria.

Información Agrícola
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Por primera vez la legislación penal española regula como delitos agravados, 
los hurtos y robos en el sector agrario

Importante avance el endurecimiento de 
las penas contra los robos en el campo
El pasado 1 de julio entró en vigor la reforma del Códi-

go Penal aprobada por el Gobierno (Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo) que supone una mejora nota-
ble de la protección jurídico-penal de las explotaciones 
agrarias.  En el nuevo texto se recoge una serie de delitos 
agravados (hurto, robo y receptación), que se refieren 
específicamente a los productos agrarios y a los instru-
mentos o medios que se utilizan en su obtención. Las 
propuestas de ASAJA para reforzar la protección penal 
frente a las sustracciones y daños en el campo se han 
visto recogidas en la nueva norma

De entrada, resulta muy positivo que ya en la exposi-
ción de motivos de dicha Ley se reconozca expresamen-
te la grave problemática que afecta a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas y que  causa a sus propietarios 
unos perjuicios extraordinariamente elevados, muy supe-
riores a los que corresponde  la mera valoración de los 
productos sustraídos.

Con el nuevo Código Penal que ha entrado en vigor 
este mes de julio ya no habrá falta de hurto y ésta se  
transforma en delito leve de hurto siempre que la cuan-
tía de lo sustraído no exceda de 400 euros, pero con una 
particularidad muy relevante, respecto a  la tipificación: 
se considerará un delito agravado de hurto, sancionado 
con una pena de prisión de uno a tres años la sustracción 
de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos 
o medios que se utilizan para su obtención, siempre que 
el delito se cometa en explotaciones agrícolas o gana-
deras y se cause un perjuicio grave a las mismas. Igual 
pena se impone si la sustracción es de conducciones, 
cableado, equipos o componentes de infraestructuras 
de suministro eléctrico,  hidrocarburos o  telecomunica-
ciones, con lo que se intenta combatir, sobre todo, el 
grave problema de las sustracciones de cable de cobre.

También importante resulta la previsión de un delito 
agravado de robo con fuerza en las cosas (hay que te-
ner en cuenta, que muchos de los robos en el campo 
se hacen con fractura de puertas, ventanas, cerraduras, 
escalamiento de naves o casetas, etc.), si afecta a pro-

ductos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o me-
dios para su obtención; sancionándose en este caso con 
una pena de dos a cinco años de prisión.

Con relación a los delincuentes habituales, que antes 
podían ser condenados por simples faltas de hurto, aho-
ra se prevé un delito agravado de hurto, sancionado 
con pena de prisión de uno a tres años, cuando hayan 
sido condenados por tres delitos patrimoniales (multirre-
incidencia).

Finalmente, desde ASAJA siempre se ha considerado 
que los hurtos y robos en el campo estaban estrecha-
mente relacionados con la compra ilícita de los objetos 
sustraídos. Y sobre este particular, consideramos positiva 
la incorporación de un delito agravado de receptación 
(lo comete quien compra  bienes hurtados o robados), 
cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o 
de los instrumentos o medios que se utilizan para su ob-
tención), estableciéndose una pena de uno a tres años 
de prisión. Un notable avance en este ámbito si viene 
acompañado de un control policial de determinados 
negocios susceptibles de incurrir en este tipo de compra-
ventas ilícitas.

Con la entrada en vigor de este nuevo Código Penal 
confiemos en que no se vuelvan a producir hechos como 
los que suceden con demasiada frecuencia cuando los 
delincuentes apresados por la Guardia Civil, acusados 
de ser autores de distintos robos y ataques, por tanto re-
incidentes en el delito, son puestos en libertad a las po-
cas horas de ser detenidos.
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Las plagas, la falta de agua, el calor e incluso el pedrisco son las causas de una 
reducción de rendimientos que rondará el 40% sobre las previsiones del mes de abril

El mes de mayo más seco y calido que se 
recuerda da al traste con las previsiones 
de una buena cosecha de cereales

Tras analizar los datos de los que dispone, la sec-
torial de cereales de ASAJA, reunida hoy en 

Madrid, estima que la cosecha de cereales en España 
rondará este año los  13,28 millones de toneladas de ce-
reales de invierno, una producción notablemente más 
baja de lo esperado y también sensiblemente inferior a 
la media de cosecha de los últimos cinco años que si-
túa en 15,8 millones. Los daños, como consecuencia del 
calor y la falta de agua, son especialmente graves en la 
zona centro y norte peninsular. 

En cuanto a la superficie total sembrada de cereales 
ésta se mantiene estable respecto a campañas anterio-
res con 5,6 millones de hectáreas, a excepción del trigo 
duro que ve incrementadas sus siembras. También se es-
pera una ligera subida en la siembras de algunas legumi-
nosas y proteaginosas como consecuencia, esto último, 
del cumplimiento de requisitos del reverdecimiento de 
la PAC.  En cuanto a las producciones, los cálculos de 
ASAJA dan como resultado un total de 13,28 millones de 
toneladas, de las cuales 5.100 millones corresponden a 
trigo blando, 0,780 a trigo duro, 6,1 a cebada y 1,4  millo-
nes a avena, centeno y triticale.

La reducción de rendimientos en la cosecha de cerea-
les de invierno no se debe en esta campaña a una única 
causa. Aunque los golpes de calor registrados durante el 
mes de mayo y la ausencia de precipitaciones también 
durante este mes (esto último especialmente acuciante 
en la zona centro y norte del país) son la causa principal 
no se deben obviarse otros motivos como son la diversas 
plagas que han afectado a algunas zonas o las mermas 
producidas por el pedrisco de las tormentas registradas 
en los primeros días del mes de junio. Con todo esto po-
demos concluir que la cosecha registra datos  de muy 
distinta consideración según las zonas: el sur penínsular 
hasta Ciudad Real tiene una cosecha media similar al 
pasado año; el centro (Toledo, Cuenca, Albacete, Ma-
drid, Teruel, Valladolid y Ávila)  registra pérdidas  entre 
el 10 y el 25% respecto al año anterior, que ya fue malo. 

Y en el resto de la península, hay que esperar para ver 
cómo afectan las lluvias de las últimas semanas. 

  
Hablamos en suma, de una cosecha muy desigual, 

incluso dentro de una misma comarca, en función de 
cómo se encontrasen las siembras en las primeras sema-
nas del mes de mayo. Por especies, las cebadas tempra-
nas están teniendo mejor comportamiento que las tar-
días y los trigos, aunque con una calidad muy buena en 
cuanto a índices de proteínas, vitrosidad y elasticidad.

Debemos recordar que el riesgo de sequía es un ries-
go asegurable en España y que según los datos de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA el 54% de la 
superficie de herbáceos están aseguradas. En este sen-
tido, ASAJA quiere reconocer el esfuerzo realizado por  

	  

SUPERFICIES	  Y	  PRODUCCIONES	  ESPAÑA	  
	  

	  

	  
SUPERFICIES	  (Miles	  de	  Hectáreas)	   PRODUCCIONES	  (Miles	  de	  Toneladas)	  

	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Media	  
5	  años	  

2015	  
ASAJA	  

trigo	  blando	   1.448,2	   1.616,6	   1.758,9	   1.781,6	   1.871,7	   1.853,8	   4.890,3	   5.976,3	   4.650,3	   6.811,7	   5.698,6	   5.605,4	   5.100	  
trigo	  duro	   487,2	   378,1	   410,5	   343,4	   295,7	   311,5	   892,9	   900,4	   442,6	   933,3	   789,2	   791,7	   780	  
trigo	  total	   1.935,4	   1.994,7	   2.169,4	   2.125,0	   2.167,4	   2.165,3	   5.783,2	   6.876,7	   5.092,9	   7.744,9	   6.487,8	   6.397,1	   5.880	  

cebada	  de	  seis	  carreras	   449,6	   410,7	   403,6	   424,2	   370,4	   433,0	   1.032,5	   1.172,8	   807,7	   1.187,4	   708,3	   981,7	   	  
cebada	  de	  dos	  carreras	   2.420,4	   2.290,0	   2.272,6	   2.360,1	   2.415,3	   2.348,6	   7.124,4	   7.114,3	   5.169,1	   8.817,6	   6.225,1	   6.890,1	   	  

cebada	  total	   2.870,0	   2.700,7	   2.676,2	   2.784,3	   2.785,8	   2.781,6	   8.157,0	   8.287,1	   5.976,9	   10.005,0	   6.933,5	   7.871,9	   6.100	  
avena	   538,6	   508,3	   441,6	   444,5	   430,2	   430,9	   1.018,2	   1.119,2	   681,2	   957,7	   670,5	   889,4	   630	  

centeno	   135,8	   149,3	   159,8	   155,6	   133,9	   142,2	   274,6	   362,1	   256,1	   384,0	   228,8	   301,1	   225	  
triticale	   65,4	   81,3	   118,5	   142,3	   193,0	   198,1	   141,0	   207,2	   209,0	   394,8	   449,6	   280,3	   445	  

cereales	  otoño	  invierno	   5.545,2	   5.434,3	   5.565,6	   5.651,7	   5.710,2	   5.718,2	   15.374,0	   16.852,2	   12.216,1	   19.486,4	   14.770,2	   15.739,8	   13,280	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

La cosecha es muy desigual en 
producción: la mitad sur de la 

península se salva, el centro registra 
pérdidas entre un 10 y un 25 % y en 
la zona norte las lluvias llegan tarde
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Agroseguro en llevar a cabo las peritaciones de forma 
rápida y reclama la máxima diligencia también tanto en 
las tasaciones como en las liquidaciones de los daños a 
los agricultores. 

Respecto a los precios de los cereales en España, la 
sectorial de cereales de ASAJA considera que, ante una 
considerable merma de cosecha, no existen motivos 
para pensar que los precios desciendan. Hasta la fecha 

las cotizaciones de la mayoría de los cereales mantiene 
una tendencia alcista, tanto en la mayoría de las lonjas 
como en los mercados mayoristas. Por lo que respecta 
al mercado internacional hay que decir que aunque las 
previsiones de cosecha son buenas, las de consumo tam-
bién lo son. Esto, junto con la inestabilidad política en zo-
nas productoras como Ucrania y la aparición de “El Niño” 
en el Pacífico hacen pensar en una campaña de comer-
cialización con stocks ajustados y demanda alcista.

	  

SUPERFICIES	  Y	  PRODUCCIONES	  ESPAÑA	  
	  

	  

	  
SUPERFICIES	  (Miles	  de	  Hectáreas)	   PRODUCCIONES	  (Miles	  de	  Toneladas)	  

	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Media	  
5	  años	  

2015	  
ASAJA	  

trigo	  blando	   1.448,2	   1.616,6	   1.758,9	   1.781,6	   1.871,7	   1.853,8	   4.890,3	   5.976,3	   4.650,3	   6.811,7	   5.698,6	   5.605,4	   5.100	  
trigo	  duro	   487,2	   378,1	   410,5	   343,4	   295,7	   311,5	   892,9	   900,4	   442,6	   933,3	   789,2	   791,7	   780	  
trigo	  total	   1.935,4	   1.994,7	   2.169,4	   2.125,0	   2.167,4	   2.165,3	   5.783,2	   6.876,7	   5.092,9	   7.744,9	   6.487,8	   6.397,1	   5.880	  

cebada	  de	  seis	  carreras	   449,6	   410,7	   403,6	   424,2	   370,4	   433,0	   1.032,5	   1.172,8	   807,7	   1.187,4	   708,3	   981,7	   	  
cebada	  de	  dos	  carreras	   2.420,4	   2.290,0	   2.272,6	   2.360,1	   2.415,3	   2.348,6	   7.124,4	   7.114,3	   5.169,1	   8.817,6	   6.225,1	   6.890,1	   	  

cebada	  total	   2.870,0	   2.700,7	   2.676,2	   2.784,3	   2.785,8	   2.781,6	   8.157,0	   8.287,1	   5.976,9	   10.005,0	   6.933,5	   7.871,9	   6.100	  
avena	   538,6	   508,3	   441,6	   444,5	   430,2	   430,9	   1.018,2	   1.119,2	   681,2	   957,7	   670,5	   889,4	   630	  

centeno	   135,8	   149,3	   159,8	   155,6	   133,9	   142,2	   274,6	   362,1	   256,1	   384,0	   228,8	   301,1	   225	  
triticale	   65,4	   81,3	   118,5	   142,3	   193,0	   198,1	   141,0	   207,2	   209,0	   394,8	   449,6	   280,3	   445	  

cereales	  otoño	  invierno	   5.545,2	   5.434,3	   5.565,6	   5.651,7	   5.710,2	   5.718,2	   15.374,0	   16.852,2	   12.216,1	   19.486,4	   14.770,2	   15.739,8	   13,280	  
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41
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Novedades en el seguro para 
explotaciones de cítricos

El sector citrícola cuenta con gran importancia en 
el Sistema de Seguros Agrarios, sobre todo en la 
Comunitat Valenciana. Así, en todo el país, duran-

te el ejercicio 2014 se contrataron más de 21.120 póli-
zas de seguros de cítricos, que dieron cobertura a una 
superficie asegurada de casi 115.000 hectáreas y a una 
producción de 2,80 toneladas. La adversa climatología 
ocurrida en ese mismo año elevó la siniestralidad de este 
seguro a 55,75 millones de euros. 

El seguro de cítricos cubre, en producción, plantación 
e instalaciones, los daños ocasionados por los riesgos de 
pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna 
silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial) y resto 
de adversidades climáticas, tales como otros eventos 
meteorológicos no descritos anteriormente, caídas, fi-
siopatías, podredumbres en frutos…Este año cuenta 
con numerosas NOVEDADES muy ventajosas para el ci-
tricultor:

Al contratar el seguro, se distingue entre los diferentes 
destinos de producción:

1. Se da la posibilidad de asegurar por parcela en fun-
ción del destino de la producción y distinguiendo la va-
loración de los daños:

• Fresco de calidad estándar: Que mantiene el siste-
ma de valoración de daños sin cambios. 

• Fresco de calidad alta: Que para los daños en ca-
lidad por riesgo de helada, se considerará el daño 
del 100% de la parcela cuando al menos el 30% de 
los frutos tenga daño en calidad superior al 25%. 

• Industria: Que cubre los daños en cantidad para to-
dos los riesgos y, en cantidad y calidad, con tabla 
de valoración específica, para el riesgo de helada. 

Se mejoran las condiciones económicas:

2. Se incluye la posibilidad de fraccionar en dos veces 
el pago de la prima del seguro con el aval de Saeca, 
siempre que el coste a cargo del tomador sea de al me-
nos 1.500 euros.

3. Se rebajan las tarifas de naranja y mandarina en zo-
nas de bajo riesgo.

Cuenta con más flexibilidad a la hora de contratar

4. Un mismo citricultor puede contratar más de una 
póliza para parcelas situadas en diferentes provincias, 
siempre que el valor de la producción de cada póliza 
sea de más de 100.000 euros en el seguro principal y se 
contraten módulos distintos. 

5. En el caso de variedades de limón Fino y Verna, se 
permite asegurar en conjunto la cosecha y el redrojo. 

6. Se amplía a 30 días desde que termina el periodo 
de suscripción el plazo de admisión de nuevas parcelas.   

Se ajustan los precios de aseguramiento

7. Se incrementan en general los precios de algunas va-
riedades tardías de mandarina: Nadorcott, Orry, Queen, 
Tang Gold y Murcott.

También se incrementa en general el precio en limón.

Se mejoran las condiciones de las bonificaciones 

8. Para el cálculo de las bonificaciones, se considera 
que no ha existido siniestro en la campaña anterior si la 
superficie siniestrada es menor del 10%.

9. Se incrementa la bonificación por medidas preventi-
vas en riesgo de pedrisco. 

Mayor posibilidad de ajustar los periodos de garantías

10. Se alarga hasta el 30 de junio el final de garantías de 
las variedades de limón Verna, Real, Común y Lunario.

11. Nuevos finales de garantías opcionales para varie-
dades de mandarina.

A todo esto hay que añadir que para esta campaña el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, a través de Enesa, ha aumentado los porcentajes de 
subvención de cada módulo de contratación, pudiendo 
obtener hasta: un 75% en el caso del módulo 1; un 50% al 
contratar el módulo 2; un 44% para el módulo 3: y un 34% 
en el caso del módulo P. 

Información Agrícola
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.enesa.es

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES:                         
PRODUCCIONES ASEGURABLES

1 DE ENERO 
CEREZA

OP Y COOPERATIVAS

15 DE ENERO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA - VERANO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS 
SUCESIVOS 

FORESTALES

1 DE FEBRERO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y 
SEMILLAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES

INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE JUNIO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 

PLATANERAS

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO - 
INVIERNO 

1 DE JULIO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SEPTIEMBRE

CAQUI Y OTROS FRUTALES

FRUTOS SECOS

 CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OCTUBRE
OLIVAR

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

FORRAJEROS

AGROENERGÉTICOS

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS Y ACUICULTURA:                              

ESPECIES ASEGURABLES

15 DE ENERO
VACUNO 

OVINO Y CAPRINO

1 DE FEBRERO

EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARINA

1 DE MARZO
TARIFA GENERAL GANADERA

MEJILLÓN 

1 DE JUNIO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

MUERTOS 

1 DE JULIO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

1 DE OCTUBRE APICULTURA
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ASAJA valora la reducción de módulos 
del IRPF del Gobierno para hacer frente 
a las adversidades climáticas y 
de mercado de 2014

ASAJA acoge con satisfacción la publica-
ción por parte del  Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas de los nuevos módu-
los reducidos del IRPF correspondientes a la campaña 
de 2014 para determinadas producciones agrícolas y 
ganaderas. Esta rebaja de módulos había sido solicita-
da por ASAJA en las reuniones mantenidas tanto con el 
Ministerio de Agricultura  como con el Ministerio de Ha-
cienda.

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y pu-
blicadas en el BOE de 24 de abril corresponden a de-
terminadas producciones agrícolas y ganaderas que se 
vieron alteradas por condiciones meteorológicas adver-
sas, incendios, inundaciones u otras circunstancias ex-
cepcionales fundamentalmente de mercado que han 
modificado la normal relación entre ingresos y costes 
que reflejan sus índices estructurales.

 Las rebajas aprobadas  son las siguientes:

Desde el punto de vista de la incidencia de las adversi-
dades climatológicas sobre las producciones agrarias, son 
destacables las reducciones de módulos que tienen que 
ver con  los  efectos provocados por la sequía que afectó 
a gran parte del país durante 2014, y especialmente a la 
zona suroccidental de la Península. La falta de agua per-
judicó notablemente a las producciones de secano, difi-
cultó la floración y cuajado del fruto en el olivar, limitó la 
disponibilidad de pastos en la ganadería extensiva y llegó 
a secar almendros en algunas zonas del sureste.

Así, según la Comunidad Autónoma y términos muni-
cipales afectados, destacamos las siguientes rebajas de 
módulos:

Se estima que el conjunto de todas estas reducciones 
de módulos puede implicar, con respecto a un año nor-
mal, una rebaja de la base imponible de 860 millones 
de euros.

Tenemos que recordar también que otra de las nove-
dades incluidas en la Declaración de la Renta de este 
año atendiendo a una de las reivindicaciones fiscales de 
ASAJA es un nuevo un coeficiente corrector del 0,80 que 
podrán aplicar los agricultores que utilicen electricidad 
para el riego, sobre el rendimiento neto de los cultivos 
regados, y que supondrá una reducción de un 20% del 
mismo.

Finalmente, destacar  que la Orden HAP/2206/2013, de 
26 de noviembre, establece en su Disposición adicional 
primera una reducción de un 5% del rendimiento neto 
calculado por el método de estimación objetiva para 
2014. Se trata de una medida extraordinaria de carácter 
horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores 
y ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo 
efecto es, por tanto, mayor que cualquier reducción de 
módulos específicos. 

	  

	  

	  

	  

ASAJA	  VALORA	  LA	  REDUCCIÓN	  DE	  MÓDULOS	  DEL	  IRPF	  DEL	  GOBIERNO	  PARA	  HACER	  FRENTE	  A	  LAS	  
ADVERSIDADES	  CLIMATICAS	  Y	  DE	  MERCADO	  DEL	  AÑO	  2014	  

	  

ASAJA	   acoge	   con	   satisfacción	   la	   publicación	   por	   parte	   del	   	   Ministerio	   de	   Hacienda	   y	  
Administraciones	   Públicas	   de	   los	   nuevos	   módulos	   reducidos	   del	   IRPF	   correspondientes	   a	   la	  
campaña	  de	  2014	  para	  determinadas	  producciones	  agrícolas	  y	  ganaderas.	  Esta	  rebaja	  de	  módulos	  
había	  sido	  solicitada	  por	  ASAJA	  en	  las	  reuniones	  mantenidas	  tanto	  con	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura	  	  
como	  con	  el	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  

Las	  reducciones	  de	  módulos	  del	  IRPF	  aprobadas	  y	  publicadas	  en	  el	  BOE	  de	  24	  de	  abril	  corresponden	  
a	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   y	   ganaderas	   que	   se	   vieron	   alteradas	   por	   condiciones	  
meteorológicas	   adversas,	   incendios,	   inundaciones	   u	   otras	   circunstancias	   excepcionales	  
fundamentalmente	  de	  mercado	  que	  han	  modificado	   la	  normal	  relación	  entre	   ingresos	  y	  costes	  que	  
reflejan	  sus	  índices	  estructurales.	  

	  Las	  rebajas	  aprobadas	  	  son	  las	  siguientes:	  

	  

Para	  todas	  las	  Comunidades	  Autónomas:	  

Producción	   Módulo	  nuevo	   Módulo	  anterior	  
Bovino	  de	  leche	   0,26	   0,32	  
Flores	  y	  plantas	  ornamentales	   0,16	   0,32	  
Productos	  Hortícolas	   0,19	   0,26	  
Frutos	  no	  cítricos	   0,27	   0,37	  
Frutos	  cítricos	   0,19	   0,26	  
Patata	   0,19	   0,37	  
Servicios	  de	  cría,	  guarda	  y	  
engorde	  de	  ganado,	  excepto	  
aves	  	  

0,49	   0,56	  

Servicios	  de	  cría,	  guarda	  y	  
engorde	  de	  aves	  

0,37	   0,42	  

	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	   incidencia	  de	   las	  adversidades	  climatológicas	   sobre	   las	  producciones	  
agrarias,	   son	   destacables	   las	   reducciones	   de	   módulos	   que	   tienen	   que	   ver	   con	   	   los	   	   efectos	  
provocados	  por	   la	  sequía	  que	  afectó	  a	  gran	  parte	  del	  país	  durante	  2014,	  y	  especialmente	  a	   la	  zona	  
suroccidental	  de	  la	  Península.	  La	  falta	  de	  agua	  perjudicó	  notablemente	  a	  las	  producciones	  de	  secano,	  
dificultó	  la	  floración	  y	  cuajado	  del	  fruto	  en	  el	  olivar,	  limitó	  la	  disponibilidad	  de	  pastos	  en	  la	  ganadería	  
extensiva	  y	  llegó	  a	  secar	  almendros	  en	  algunas	  zonas	  del	  sureste.	  

Así,	   según	   la	   Comunidad	  Autónoma	   y	   términos	  municipales	   afectados,	   destacamos	   las	   siguientes	  
rebajas	  de	  módulos:	  

	  

Producción	   Módulos	  nuevos	   Módulo	  anterior	  
Cereal	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Productos	  del	  olivo	  	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Porcino	  de	  carne	  extensivo	   0,07	   0,13	  
Porcino	  de	  cría	  extensivo	   0,18	   0,26	  
Frutos	  Secos	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Bovino	  de	  carne	  extensivo	   0,07	   0,13	  
Bovino	  de	  cría	  extensivo	   0,18	   0,26	  
Apicultura	   0,13	   0,26	  
Ovino	  y	  caprino	  de	  carne	  
extensivo	  

0,07	   0,13	  

Ovino	  y	  caprino	  de	  leche	  
extensivo	  

0,18	   0,26	  

	  

Se	  estima	  que	  el	  conjunto	  de	  todas	  estas	  reducciones	  de	  módulos	  puede	  implicar,	  con	  respecto	  a	  un	  
año	  normal,	  una	  rebaja	  de	  la	  base	  imponible	  de	  860	  millones	  de	  euros.	  

Tenemos	  que	  recordar	  también	  que	  otra	  de	  las	  novedades	  incluidas	  en	  la	  Declaración	  de	  la	  Renta	  de	  
este	   año	   atendiendo	   a	   una	   de	   las	   reivindicaciones	   fiscales	   de	   ASAJA	   es	   un	   nuevo	   un	   coeficiente	  
corrector	  del	  0,80	  que	  podrán	  aplicar	  los	  agricultores	  que	  utilicen	  electricidad	  para	  el	  riego,	  sobre	  el	  
rendimiento	  neto	  de	  los	  cultivos	  regados,	  y	  que	  supondrá	  una	  reducción	  de	  un	  20%	  del	  mismo.	  

Finalmente,	  destacar	  	  que	  la	  Orden	  HAP/2206/2013,	  de	  26	  de	  noviembre,	  establece	  en	  su	  Disposición	  
adicional	   primera	   una	   reducción	   de	   un	   5%	   del	   rendimiento	   neto	   calculado	   por	   el	   método	   de	  
estimación	   objetiva	   para	   2014.	   Se	   trata	   de	   una	   medida	   extraordinaria	   de	   carácter	   horizontal	   que	  
afecta	   a	   la	   totalidad	   de	   los	   agricultores	   y	   ganaderos	   que	   tributen	   en	   estimación	   objetiva,	   cuyo	  
efecto	  es,	  por	  tanto,	  mayor	  que	  cualquier	  reducción	  de	  módulos	  específicos.	  	  
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El Ministerio de Hacienda ha ela-
borado un informe en el que 
aclara que los agricultores 

que vendan o alquilen sus derechos 
de la Política Agraria Común (PAC) 
junto con el terreno correspondiente 
no tendrán que tributar por el IVA tal 
y como había solicitado ASAJA.

Desde hace aproximadamente 
un año, la Agencia Tributaria inició 
actuaciones para la liquidación del 
IVA correspondiente a los ejercicios 
2011, 2012 y 2013 tanto a los vende-
dores como a los arrendadores, que 

eran los que tenían la supuesta obli-
gación de repercutir el IVA. 

En ASAJA hemos trabajado a lo 
largo de todo el año con informes y 
propuestas desde la fecha en la que 
comenzaron las inspecciones, pri-
mero en Andalucía y posteriormente 
en otras Comunidades Autónomas, 
solicitando tanto al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente como al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas 
que las cesiones y transmisiones de 
derecho de pago único de la PAC 

ligadas a la tierra quedaran exentas 
de IVA.

Tenemos que recordar que el pro-
blema venía porque en los contratos 
de arrendamiento y/o venta con tie-
rras, Hacienda liquidaba el IVA de los 
derechos de pago único de la PAC, 
pero separándolo del propio contra-
to de arrendamiento o venta, tra-
duciéndose en un nuevo gravamen 
para la mayoría de los agricultores 
y ganaderos españoles, que tenían 
así que pagar un 21 % de IVA de los 
derechos por separado, cuando an-

ASAJA logra que los agricultores 
no paguen IVA en las transmisiones de 
derechos de pago único de la PAC

Información Agrícola
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teriormente se venían liquidando por 
el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales que estaban tributando al 
0,40 % en su tipo máximo.

El argumento dado por ASAJA en 
todo momento ha sido defender la 
condición de prestación accesoria 
de estos derechos de pago único, 
concepto jurídico que implicaría 
que los arrendamientos y/o compra-
ventas de tierras agrícolas se consi-
derasen como actividad principal y 
estuvieran exentos de IVA, como así 
lo estarían también, en consecuen-
cia los derechos de pago único aso-
ciado.

Esta tesis defendida por ASAJA ve-
nía además avalada por un informe 
del Comité del IVA de la Unión Euro-
pea, un órgano consultivo comuni-
tario, que se posicionaba a favor de 
la demanda de los agricultores en el 
sentido del carácter accesorio de los 
derechos.

Por ello, Hacienda aclara que 
cuando la venta o arrendamiento 
de los derechos se produce junto a 
la venta o arrendamiento de los te-
rrenos, el traspaso de los derechos 
se considera como accesorio de la 
venta del terreno apoyando así las 
tesis de ASAJA. 

De esta forma, la Dirección Ge-
neral de Tributos considera que las 
operaciones accesorias (venta o 
alquiler de derechos de pago úni-
co) tributan del mismo modo que 
la operación principal. Esto supone 
que se benefician de la exención del 
impuesto que resulta de aplicación 
a las entregas y arrendamientos de 
terrenos, en este caso, del IVA.

Por otro lado, la cesión de dere-
chos de pago único se consideraba 
también como operación no sujeta 

al IVA según el artículo 7.1 de la Ley 
del IVA cuando la misma se produ-
ce en la transmisión global o íntegra 
del patrimonio empresarial o profe-
sional y siempre que el conjunto de 
los elementos transmitidos, incluyen-
do los derechos, permita desarrollar 
una actividad de forma autónoma. 
Pues bien, a partir de ahora y tras 
la petición realizada por ASAJA la 
transmisión parcial o en parte tendrá 
el mismo tratamiento de no estar su-
jeta al IVA.

Desde ASAJA queremos agradecer 
el buen trabajo llevado a cabo por 
el equipo que dirige la Ministra Isabel 
García Tejerina que junto con el Mi-
nisterio de Hacienda han dado una 
vez más los frutos esperados a las rei-
vindicaciones del sector y en espe-
cial de ASAJA.

Esperamos que el informe que aca-
ba de elaborar la Dirección General 
de Tributos sirva de base para que se 
resuelvan positivamente los recursos 
ya planteados por los agricultores 
con este nuevo criterio y al mismo 
tiempo se paralicen las comproba-
ciones llevadas a cabo por la Agen-
cia Tributaria. 

En ASAJA hemos 
trabajado a lo largo 
de todo el año con 

informes y propuestas 
desde la fecha en la 
que comenzaron las 

inspecciones, primero 
en Andalucía y 

posteriormente en otras 
Comunidades 

Autónomas

Información Agrícola
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El FEGA publica los importes unitarios 
destinados a la mejora de la calidad 
en los sectores ganaderos

Las denominaciones ampara-
das por el artículo 68 del 

Reglamento (CE) nº 73/2009  de los 
sectores ganaderos pueden referirse 
al  ámbito comunitario: Indicacio-
nes Geográficas Protegidas (IGP), 
Denominaciones de Origen Protegi-
das (DO) y ganadería Ecológica; o 
al ámbito nacional: ganadería inte-
grada y etiquetado facultativo de la 
carne.

Los ganaderos de vacuno de carne 
que hayan solicitado ayuda específi-
ca dirigida a incentivar la mejora de 
la calidad y la comercialización de la 
carne de vacuno prevista en el Real 
Decreto 202/2012 recibirán, según el 
Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) ha calculado un importe uni-
tario de 11,25741082 €/animal corres-

pondiente a la campaña 2014. Para 
esta ayuda en la campaña 2014 
existía un límite presupuestario total 
de 6.395.200 €, euros a repartir entre 
568.088 animales comunicados por 
las comunidades autónomas. 

En comparación con la pasada 
campaña, en la que se notificaron 
en la que límite presupuestario fue 
de 7.000.000 €, se observa un des-
censo del importe unitario en 0,98 €/
animal respecto a la campaña 2013.

En cuanto a los ganaderos de ovi-
no y caprino que han apostado por 
acogerse a comercializar al menos 
una parte de su producción de le-
che y/o carne al amparo de una 
denominación de calidad, cuentan 
con un límite presupuestario asigna-
do de 6.212.480 €, a repartir entre 
3.566.276 animales con derecho a 
pago, según los datos comunicados 
por las comunidades autónomas en 
la campaña 2014.

Teniendo en cuenta que el importe 
de las ayudas a ovino y caprino, será 
el importe completo en el caso de 
denominaciones de calidad de ám-
bito comunitario y del 80 por cien en 
el caso de denominaciones de cali-
dad de ámbito nacional, se ha fijado 
el importe unitario en 1,91049206 €/
animal.

En comparación con la pasada 
campaña, en la que se notificaron 

3.631.357 animales con derecho a 
pago, y en la que límite presupuestario 
fue de 6.800.000 €, se observa un des-
censo del importe unitario en 0,14 €/
animal respecto a la campaña 2013.

Los ganaderos de vacuno de le-
che recibirán un importe unitario 
en 15,69758192 €/animal dirigida a 
aquellos que comercialicen su pro-
ducción al amparo de una denomi-
nación de calidad o el etiquetado 
facultativo con el logotipo «Letra Q» 
(RD 405/2010), en la campaña 2014.

Para dicho pago había un límite 
presupuestario asignado 3.611.100 €, 
a repartir entre 282.526 animales con 
derecho a pago, según los datos co-
municados por las comunidades au-
tónomas. Este pago se concede por 
estratos, de modo que el importe de 
las ayudas será el importe completo 
en el caso de denominaciones de 
calidad de ámbito comunitario y del 
80 % en el caso de denominaciones 
de calidad de ámbito nacional.

En comparación con la pasada 
campaña, el límite presupuestario 
fue mayor 3.952.600 € y el número de 
animales con derecho a pago fue 
menor 250.914, observándose por 
ello en esta campaña 2014 un des-
censo del importe unitario de 3.60 €/
animal con respecto a la campaña 
2013.

Las ayudas dirigidas a denominaciones de calidad en la campaña 2014 han descendi-
do significativamente tanto en vacuno como en ovino y caprino en comparación con 
la anterior campaña 2013. 

Información Ganadera
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El 7250 TTV Warrior es un modelo especial en edición limitada, para profesionales 
agrícolas que buscan los más altos estándares en términos de tecnología, diseño y 
calidad, que incluye además una garantía de tres años.
Toda la potencia de la Serie 7 estará en sus manos, gracias a los legendarios motores 
DEUTZ con potencias de hasta 263 CV (194 kW) que aportan al 7250 TTV Warrior 
una capacidad de tracción superior. La transmisión infinitamente variable ZF 
garantiza una fluidez sin igual en el control de la conducción y el trabajo, además de 
una excelente gestión del consumo de combustible.
Solo para usted, que elige un equipamiento único en la versión Warrior: Sistema de 
guiado visual por dGPS, asiento Max Evolution Active XXL, climatizador automático, 
espejos de ajuste eléctrico, distribuidores electrohidráulicos de 10 vías, elevador 
delantero y neumáticos Michelin.   

deutz-fahr.com

Entra y únete a nosotros en:
facebook.com/DeutzFahrDirecto

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR es una marca de 

EL mayor número de luces 
de trabajo en el paquete 
Warrior.

Un diseño exclusivo
del puesto de conducción.

* Ejemplo de financiación para 20.000€. TAE calculada para operaciones con pagos anuales. Comisión de apertura del 1,70% con posibilidad de financiación, gastos de estudio 0,35%, gastos de gestión e inscripción en el 
RBM por cuenta del cliente. Importe máximo a financiar 50% del PVP. Las cuotas incluyen un seguro de protección de pagos. CARDIF CIF.: A0012421D. Tfno.: 915903001. Campaña vigente para las primeras 40 unidades 
SDF presentadas y aprobadas por la financiera antes del 31 de julio de 2015. Financiación ofrecida por Bnp Paribas Lease Group S.A. sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses 
subvencionados por SAME DEUTZ-FAHR Ibérica, S.A. Las imágenes son meramente informativas, no vinculantes.

PRESTACIONES SIN LÍMITES PARA CLIENTES EXCLUSIVOS, 

AHORA A 4 CAMPAÑAS AL 0%* TAE 1,03%

TECNOLOGÍA A LA 
MÁXIMA POTENCIA.

NUEVA EDICIÓN ESPECIAL
7250 TTV WARRIOR
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La competitividad en el mercado 
permitirá la sostenibilidad 
del sector lácteo
Los ganaderos de leche y las empresas transformadoras y comercializadoras continúan 
manteniendo reuniones periódicas, con el apoyo de las administraciones, en busca de 
medidas que permitan implantar soluciones de cara a mejorar la eficiencia de todos 
los operadores del sector y poder contar con un sector bien estructurado y competitivo.

Parece que ha pasado mucho tiempo des-
de que se empezó a hablar de los 

contratos en el sector de vacuno de leche, pero en reali-
dad, el tiempo pasa lentamente cuando uno se enfrenta 
a situaciones realmente complicadas. Este es el caso de 
nuestros ganaderos que aplicando la 
normativa al máximo en moderniza-
ción de instalaciones y en materia de 
bienestar, todavía están “sufriendo en 
sus carnes” la presión de condiciones 
leoninas en los contratos lácteos que 
se les presenta por algunas de las em-
presas comercializadoras & transfor-
madoras de leche cruda de nuestro 
país. 

Los contratos no deben de tener 
precios por debajo de tendencias de 
mercado, tolerancias restrictivas men-
suales y penalizaciones económicas 
no fundamentadas por situaciones 
objetivas. En muchas ocasiones, las 
cláusulas de los contratos incumplen 
la Ley de mejora de la cadena agro-
alimentaria y están siendo inspec-
cionadas por la Agencia de Control 
Alimentario (AICA), quien analizará y 
sancionará en el caso de comprobar las actuaciones 
irregulares. 

Tras la finalización de las cuotas lácteas el pasado mes 
de marzo los ganaderos tienen un factor más que sumar 
a su cuenta de resultados económicos al enfrentarse a 
un mercado comunitario libre y altamente competitivo. 
Las oscilaciones y perturbaciones del mercado lácteo 
comunitario e internacional generan una inseguridad 
continua en las liquidaciones que percibe el ganadero 
por la entrega de su leche cruda. A través de los con-

tratos obligatorios regulados a través del conocido “Pa-
quete Lácteo”, junto a refuerzo de las funciones de la 
interprofesional y el reconocimiento de organizaciones 
de productores, se pretende generar una base de segu-
ridad, vertebración y transparencia al sector. 

En el caso del mercado interior, Espa-
ña con una producción de leche cifra-
da en 7 millones de toneladas que no 
cubre los 9 millones de toneladas de 
consumo de productos lácteos, refleja 
que la necesidad primordial del sector 
es potenciar la eficiencia de las explo-
taciones lecheras a nivel nacional con 
un buen uso de los recursos y contar 
con el compromiso de recogida de 
leche cruda de las empresas lácteas. 
Si queremos ser un sector eficiente y 
con beneficios anuales, es necesario 
luchar por equilibrara la oferta y de-
manda de leche y productos lácteos 
en España con la leche producida en 
nuestras explotaciones. 

Cuando se cumplan los objetivos ne-
cesarios para cubrir la demanda del 
consumidor español, el sector lácteo 

debe ser capaz de buscar un buen plan de internacio-
nalización de sus productos, apostando por la elabora-
ción de productos de valor añadido así como impulsar la 
obtención de productos industriales (mantequilla, leche 
en polvo, lácteo-sueros, etc.).

Todos los operadores que forman parte del sector lác-
teo nacional deben de pensar en ser competitivos para 
conseguir la sostenibilidad, para ello se debe de apostar 
por dar seguridad en las operaciones comerciales y tra-
bajar todos en la misma dirección.

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

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

El motor de tu éxito
Funciona mejor con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,5 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

ASAJA_210x285_FLOTAS_VU_JUNIO_v3.indd   1 03/06/15   13:32

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2015 - 45

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

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

El motor de tu éxito
Funciona mejor con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,5 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

ASAJA_210x285_FLOTAS_VU_JUNIO_v3.indd   1 03/06/15   13:32



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2015 -46

Debate: “El futuro del sector lácteo 
en el mundo sin régimen de cuotas”

Representantes de ASAJA han acudido durante 
esta semana al debate organizado por qcom.es 
donde se analizó la situación del mercado lácteo 

tras la desaparición de las cuotas lácteas el pasado mes 
de marzo. Las presentaciones fueron llevadas a cabo 
por Carolina Probst, consejera de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Embajada de Alemania; Hervé Rever-
bori, consejero de Agricultura de la Embajada de Fran-
cia; Catharina Zwitser, consejera de Agricultura de la 
Embajada de los Países Bajos;  Chen Yuming, consejero 
de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada 
de la República Popular China y Josefa Lueso, subdirec-
tora general de Productos Ganaderos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA).

Los datos que ofrecieron los participantes del debate 
fueron clave para dar a conocer los retos del sector lác-
teo de cara a buscar viabilidad a largo plazo. En las po-
nencias se recordó que las exportaciones de productos 
lácteos hacia terceros países y la elaboración de pro-
ductos con valor añadido comercializados en el merca-
do nacional, deben ser el principal objetivo de los gana-
deros e industriales en España.

Por otro lado, en el debate se analizó la volatilidad del 
mercado de la leche y los productos lácteos. Los vaive-
nes de los precios de mercado obedecen a una serie de 
factores que el sector debe de aceptar como parte de 
la realidad. La gestión adecuada de las empresas debe 
centrarse en trabajar con dicha volatilidad.

El Consejero de Asuntos Económicos y Comerciales 
de la Embajada de la República Popular China, Chen 
Yuming, presentó datos de gran interés sobre el sector 
lácteo chino:

China es un importador neto de productos lácteos de-
bido a su déficit de mercado.

• Producción 2014: 38.400.000 toneladas
• Consumo: 2014: 50.202.000 toneladas

La leche líquida y la leche en polvo son los productos 
lácteos de mayor consumo.

En los últimos años, desde China se vienen realizando 
convenios con Italia, Francia y Dinamarca para invertir 
en la producción de lácteos producidos en estos países y 
poner en marcha plantas de secado (leche desnatada 
en polvo). En China existen 4 empresas que se dedican a 
la producción de leche infantil.

Los datos de importación de productos lácteos desde 
Europa y desde España hacia China reflejan que los vo-
lúmenes no alcanzan el peso suficiente para cubrir una 
buena parte de las necesidades del consumo. El Con-
sejero chino insistió en la importancia de establecer, por 
parte de España, relaciones que apuesten por llegar a 
acuerdos de comercializar volúmenes mayores de pro-
ductos lácteos.

Importaciones desde Europa de productos lácteos

• 2013: 430.000 toneladas.
• 2014: 559.000 toneladas.
• Enero-abril 2015:166.000 toneladas.
• 
Importaciones desde España de productos lácteos

• 2013: 5.097 toneladas.
• 2014: 7.918 toneladas.

Información Ganadera
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www.mitas-tyres.com

Trabajo en equipo
MÁS DEL 25% 
ESTÁN EQUIPADOS CON NEUMÁTICOS 
 FABRICADOS POR MITAS
¿Qué hace una buena alianza?
Los principales productores de maquinaria agrícola lo saben. 
Mitas es un fabricante con amplia experiencia, por ello, cuenta con la 
confi anza, como proveedor europeo de neumáticos,  de las marcas 
Premium de equipos originales. Nuestra fi abilidad  y  trabajo en equipo 
a la hora de desarrollar y producir neumáticos  han sido aspectos 
reconocidos con numerosos galardones.  Estamos orgullosos de ello 
y vamos a trabajar duro para  asegurar  que esto siga así.
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El Magrama anuncia las subvenciones para 
investigación aplicada a la ganaderia
Las ayudas ascenderán a un total de 5 millones de euros destinadas a las cooperativas, 
sociedades agrarias de transformación y organizaciones de productores que desarro-
llen proyectos de investigación aplicada e innovación en los años 2015, 2016 y 2017. Se 
pretende con ello incrementar la competitividad de las explotaciones, aumentando los 
ingresos o reduciendo los gastos, a través de la innovación.

Desde el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-

biente, la apuesta por la  I+D+i ha sido una 
prioridad marcada desde la Secretaría Gene-
ral de Agricultura y Alimentación y  es por ello, 
que la convocatoria de dichas subvenciones a 
investigación aplicada e innovación se aprue-
ban por tercer año consecutivo. La duración 
máxima de los proyectos desarrollados por las 
entidades correspondientes podrá ser como 
máximo de tres años.

Los proyectos de investigación deberán 
orientarse hacia uno o varios objetivos como 
la optimización de costes de producción, la 
mejora genética, el incremento del valor aña-
dido de la producción, así como la diversidad 
comercial y la mejora del conocimiento de los 
sectores.

En convocatorias anteriores, las subvenciones 
iban dirigidas  a vacuno de carne, vacuno de 
leche, ovino, caprino, porcino, avícola y cuní-
cola, pudiéndose llevar los proyectos a cabo 
con la participación de centros de investiga-
ción públicos y privados.

La primera convocatoria, correspondiente al 
ejercicio 2013, permitió la financiación de 24 
proyectos de investigación aplicada e inno-
vación que están actualmente en ejecución 
y que suponen una subvención global de 3 
millones de euros en tres años. En la segunda 
convocatoria se aprobaron 22 proyectos de 
investigación, que también se encuentran en 
plena ejecución en estos momentos,  con una 
subvención total cercana a los 3 millones de 
euros.

Esta convocatoria aprobada para este año, es garante del Ma-
grama del compromiso de apostar por la Innovación práctica en 
los sectores ganaderos, como la vía más adecuada para avanzar 
hacia la competitividad del modelo europeo de producción, a 
través de la mejora efectiva de la rentabilidad de las explotacio-
nes beneficiarias que, mediante la implantación de técnicas inno-
vadoras, consiguen mejorar su cuenta de resultados.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes como máxi-
mo a contar desde el día siguiente de la publicación de dicha 
Orden en el Boletín Oficial del Estado.

 
Las solicitudes se presentarán vía telemática a través de la sede 

electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

 
En la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente se encuentran disponibles distintos documentos 
para la cumplimentación de las solicitudes que incluye un manual 
de ayuda, así como los datos de contacto para resolución de du-
das inherentes a esta solicitud.

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2015 - 49

Tu buena energía 
se merece más ventajas.

En lberdrola hemos creado  
unas ofertas especiales  
para los asociados AsAjA.

Descubre estas ventajas en: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

AF_Iberdrola_asaja_210x285.indd   2 28/01/15   13:04
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Enesa Informa

Dispone de dos periodos de contratación diferentes, un 
primero desde el  1 de junio hasta 31 de octubre y el se-
gundo periodo desde el 15 de diciembre de 2015 hasta 

30 de abril de 2016.

En el plan 2014, casi 3.700 agricultores han asegurado su ex-
plotación con una producción de 818 millones de Kg. y un valor 
de 917 M€. 

Se pone en marcha para el Plan 2015 el “Seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta en 
península y Baleares” que agrupa todas las producciones hor-
tícolas cultivadas bajo cubierta, incluidas la fresa, fresón, fram-
buesa, arándano, grosella y mora, contra los daños en cantidad 
y calidad. Destacando importantes novedades:

• Este año el seguro de todas las hortalizas, excepto fresa, 
fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora, puede 
contratarse en dos periodos distintos para adaptarse a 
todos los ciclos productivos. El primer periodo de contra-
tación abarca desde el 1 de junio hasta 31 de octubre y 
el segundo periodo desde el  15 de diciembre de 2015 
hasta 30 de abril de 2016.

• Se diferencian los precios de las producciones ecológicas.

• Se puede fraccionar el pago el seguro cuando el coste 
al tomador sea igual o superior a 1.500€ y se cuente con 
aval de SAECA.

• Se pueden elegir opcionalmente y de forma indepen-
diente los riesgos de helada y virosis en los módulos 2 y 3.

 

En el seguro se identifican dos tipos de garantías, de produc-
ción, y de instalaciones. Esta última se asegura de forma op-
cional para estructuras de protección antigranizo, cortavientos 
artificiales, micro-túneles, invernaderos, cabezales de riego, ca-
bezales de climatización,  red de climatización y red de riego de 
las parcelas, siempre que se realice el seguro para la produc-
ción en cualquier módulo, de entre los disponibles. 

 

• En el Módulo 1, se cubren los daños ocasionados en el 
conjunto de parcelas que componen la explotación, por 
los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepcio-

nales (fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torren-
cial, lluvia persistente, nieve y virosis en las producciones 
de tomate, pepino, pimiento, berenjena, calabacín, me-
lón, judía verde y sandía en algunas CCAA) y resto de 
adversidades climáticas.

• En el Módulo 2, los riesgos quedan cubiertos a nivel de 
parcela, a excepción del resto de adversidades climá-
ticas que esta cubierto por explotación y donde es ele-
gible la cobertura de enfermedades en el tomate según 
zonas. Se puede elegir helada y virosis de forma indepen-
diente.

• En el Módulo 3,  la totalidad de riesgos se cubren por 
parcela. Dentro del resto de adversidades climáticas es 
elegible la cobertura de enfermedades en el tomate 
según zonas. Se puede elegir helada y virosis de forma 
independiente.

• En el Modulo P, se cubren los daños ocasionados en cada 
parcela por los riesgos de pedrisco, viento y riesgos ex-
cepcionales. Se puede elegir helada y virosis de forma 
independiente.

Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a tra-
vés de ENESA concede a los asegurados subvenciones que se 
aplican sobre la tarifa comercial base neta y que se acumulan.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar 
este seguro, acumulándose a la subvención que aporta el Mi-
nisterio.

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas 
bajo cubierta en península y Baleares. Plan 2015

 Modulo Subvención Por Por Características Por renovación Por Reducción Fraccionamiento Subvención

  Base Colectivo del asegurado de contrato de riesgo de pago Total %

 1 75 0 0 0 0 0 75 %

 2 25 6 11 5 2 1 50 %

 3 19 6 11 5 2 1 44 %

 P 13 6 9 5 0 1 34 %

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/Gran 
Vía de San Francisco 4 – 6 -2ª planta 28005 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913475769 y correo electrónico: seguro.agra-
rio@magrama.es y a través de la página Web www.enesa.es.
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OPEL ASTRA A UN PRECIO EXCLUSIVO 
PARA SOCIOS DE ASAJA.
Por ser socio de ASAJA conduce un Opel Astra diésel con equipamiento extra por solo 13.800 €.

  Faros antiniebla delanteros
  Volante de cuero
  CD600 IntelliLink
  Climatizador digital bizona
  Elevalunas eléctricos traseros

Lo mejor en tecnología alemana.

Además, exclusivas ofertas para tu familia y empleados entrando con el código de acceso ASAJ-EMP 
en www.programaopelpartners.es

Infórmate en tu Concesionario Opel más cercano.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 4,0-7,3/105-158. Oferta válida para particulares hasta fi n de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE . PVP recomendado en Península 
y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su 
Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. 

OPEL ASOCIACIONES

Diésel 110 CV

Star/Stop por 13.800 €

 

PIVE 8
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40 fincas en la península han incorporado el proyecto Operación Polinizador

Valquejigoso, un ejemplo de 
integración del viñedo en el entorno 
natural que apuesta por fomentar la 

Biodiversidad Funcional

La Dehesa de Valquejigoso, propiedad de la fami-
lia Colomo Carmona, se encuentra ubicada en 

el Sur-oeste de la Comunidad de Madrid, en el munici-
pio de Villamanta, lindando con la provincia de Toledo. 
La finca fue adquirida en 1986, pero es a partir de 1992 
cuando se fragua el proyecto vitivinícola, pasando de 
ser un reconocido coto de caza un proyecto vitícola en 
toda regla. 

Como nos comenta Felix Colomo, propietario de Val-
quejigoso, estamos ante un proyecto familiar: “Este es 
un proyecto familiar donde decidimos plantar una viña 
que es como un jardín, que requiere muchos cuidados, 
pero que con trabajo e ilusión se consigue. La idea surgió 
porque mis abuelos y mis padres ya tenían viñedos y bo-
dega en Navalcarnero y, con esa historia que yo he vivi-
do desde pequeño, pues al adquirir esta finca cercana 

La finca Valquejigoso es un ejemplo de viñedo integrado en el entorno natural, 
que apuesta por las buenas prácticas agrícolas, la biodiversidad, la viticultura de 
precisión y una enología basada en la parcelación de la viña con la finalidad de 
hacer en cada una de las parcelas el mejor de los vinos, los cuales tras ser mezcla-
dos darán como resultado el vino con la personalidad de cada añada. Así, han 
conseguido un vino exclusivo que venden en los mejores restaurantes del mundo. 
Valquejigoso es una de las 40 fincas repartidas entre España y Portugal adherida 
al compromiso incluido en la iniciativa: “The Good Growth Plan”, en el que se pre-
tende llegar a las 3.000 hectáreas de generación de áreas de biodiversidad en la 
península para 2020. 

Otras Noticias
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próxima o llamando a Superlínea 902 24 24 24.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROSANTANDER

Mucho campo para crecer

En Banco Santander ponemos a su disposición la más 
amplia oferta de productos de �nanciación para 
agricultores y ganaderos: Anticipos de la PAC y 
para sus cosechas, Línea BEI Agro, Préstamos y 
créditos para compra y mejora de sus 
explotaciones… para que siempre tenga todo lo 
que necesite para hacer crecer su negocio.

AF_MUCHO CAMPO CRECER_210X285.pdf   1   01/07/14   12:04
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a donde mis abuelos desarrollaron su actividad pensa-
mos que podíamos plantar viñedos y hacer una bodega 
como las de mis antepasados”.

A este proyecto familiar se la ha querido dar un ca-
rácter claramente diferenciador en todos los sentidos: 
desde el punto de vista de las prácticas culturales más 
avanzadas, el uso de viticultura de precisión, la apuesta 
por el medioambiente y la biodiversidad y el desarrollo 
de un proceso en bodega realmente diferenciador que 
consigue unos vinos de altísima gama que demandan 
los mejores restaurantes del mundo y que se comerciali-
zan de forma exclusiva.

Un viñedo espectacular integrado 
en el entorno

Al traspasar la gran verja que da entrada a Valquejigo-
so lo primero que nos asombra es el impresionante pai-
saje con un inmenso encinar, (600 ha aproximadamente) 
donde se integran perfectamente las 47 Has. de viñedo 
(las cuales se ampliarán hasta completar un total de 55 
Has.). La orografía particular de la finca, con terrenos 
suavemente ondulados, la complejidad y variabilidad 
de la composición de sus suelos, así como de las distintas 
orientaciones de la plantación y las diversas variedades 
de uvas son las que permiten elaborar vinos con un ca-
rácter propio y de una gran complejidad. 

Según Aurelio García, director técnico de Valquejigo-
so (responsable de viticultura y enología de la finca), “El 
secreto de esta finca es su ubicación, la cual es privile-
giada por estar en las estribaciones de la Sierra de Gre-
dos, lo que le confiere un clima y un suelo totalmente 
particular, proporcionando gran variabilidad en los tipos 
de suelos, lo que nos permite hacer una parcelación de 
las 47 ha de viñedo, dicha superficie la tenemos dividida 
en 81 parcelas que se gestionan individualmente y con 
unas prácticas culturales específicas para cada una de 
ellas, siempre ayudados con técnicas de viticultura de 
precisión, resultando vinos con la personalidad de cada 
una de estas parcelas. Según la calidad de la uva de 
cada parcela, se clasifican las parcelas, y sólo las par-
celas de calidad excelente y muy buenas se elaboran 
para los vinos de Valquejigoso, mientras que las parcelas 
desclasificadas no se elaboran en la bodega de la finca”

En la finca hay plantados 9 varietales tintos: Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah, 
Tempranillo, Garnacha, Graciano y Negral) y 1,8 hectá-

reas separadas físicamente del viñedo principal, con 4 
varietales blancos (Sauvignon Blanc, Viognier, Albillo Real 
y Moscatel de Grano Menudo). La vendimia se lleva a 
cabo entre finales de septiembre y durante el mes de 
octubre, después de refrigerar la uva se selecciona de 
manera muy estricta, tanto a nivel de racimos como de 
granos, para proceder al encubado de la misma por 
gravedad en depósitos troncocónicos de pequeña ca-
pacidad y en tinas de roble francés. 

La finalidad de este proceso, como nos explica Aurelio 
García “es diferenciar la producción de las distintas mi-
croparcelas que componen el viñedo, de forma que se 
puedan elaborar por separado las diferentes variedades 
procedentes de cada uno de los pagos que proporcio-
nan las 81 parcelas en que se divide la plantación. Al 
final de la crianza en barrica se realiza la mezcla de las 
diferentes parcelas, siempre utilizando la proporción de 
cada parcela que defina el mejor vino en cada añada, 
de ahí surgen los diferentes vinos, Valquejigoso V1, vino 
tinto que sólo se elabora en los años excepcionales cli-

Otras Noticias
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¡Contrata tu promoción anual al precio de 6 meses! 

Oferta
Toprural

desde sólo
99€ al año

12x6

Toprural.com • Más de 10 años de experiencia en Turismo Online

Razones para anunciar tu casa en Toprural
Miles de propietarios ya confían en Toprural 

Esta oferta es sólo aplicable para alojamientos no publicados en Toprural; no es aplicable a cualquier otro servicio, o renovaciones futuras. Esta oferta es válida sólo para un solo
anuncio. Toprural se reserva el derecho a no publicar una propiedad o anuncio bajo esta oferta, habiendo sido ésta ya anunciada o no, siempre que no cumpla con las condiciones de esta oferta. Esta 
oferta finaliza el 31 de octubre de 2015.

Visibilidad nternacional
gratuita en 23 páginas web 

del grupo HomeAway 

Reserva online 
Podrás activarla 
gratuitamente

Gestionamos más de  
60.000 reservas todos  

los meses

En Toprural tienes el mejor escaparate para promocionar tu casa con 
el grado de confianza que otorgan la dedicación y la experiencia de la 

web líder en turismo rural en Europa.

de la Familia HomeAway

Entra ahora en www.toprural.com/asaja y aprovecha esta oferta única

165€

asaja-june-toprural-210x285.indd   1 18/06/2015   15:13:00
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máticamente, y es un vino elaborado sólo con una par-
cela, lo cual supone que su producción es muy reduci-
da; Valquejigoso V2 es un vino tinto que se elabora con 
las parcelas ubicadas en la parte más alta de las laderas 
de nuestro viñedo y está compuesto por vinos originarios 
de diferentes parcelas y Mirlo Blanco donde buscamos 
trasmitir el carácter de la finca en un vino blanco, sólo 
se elabora en años donde conseguimos la tipicidad de 
Valquejigoso en el vino resultante, ubicada en un paraje 
de suelos profundos y en una zona fresca, que nos per-
mite elaborar una producción muy baja y un vino muy 
peculiar.”

Para darnos una idea del trabajo artesanal y de bús-
queda de la máxima calidad de esta bodega, solo hay 
que pensar que en este 2015 están vendiendo los vinos 
Valquejigoso V2 vendimiados en 2008.

Apuesta por la biodiversidad funcional

La apuesta de Valquejigoso por la biodiversidad y el 
cuidado del medioambiente es un punto de partida 
de este proyecto, según nos comenta Aurelio García: 
“Nuestra filosofía es crear un entorno natural alrededor 
del viñedo que fomente la biodiversidad y que nos ayu-
de a luchar contra las plagas y a dar singularidad a nues-
tros vinos por este cuidado especial del medioambiente. 
Este año hemos entrado en el proyecto Operación Poli-
nizador, que nos está ayudando claramente en este ob-
jetivo y realmente nos hemos sorprendido de la cantidad 
increíble de insectos nuevos que han ido apareciendo 
y cómo estamos multiplicando la biodiversidad en una 
zona que ya de por si estaba bien cuidada y con ecosis-
tema interesante para los insectos”.

Efectivamente, Valquejigoso  es una de las 40 fincas 
que integran este año 2015 el proyecto Operación de 
Syngenta en la Península Ibérica. En este sentido, Fran-
cisco García Verde, responsable de este proyecto en 
Syngenta, nos comenta los objetivos de este tipo de ac-
ciones: “Lo que pretendemos con este proyecto es crear 
hábitats que fomenten la biodiversidad en las zonas de 
cultivo, como es en este caso el viñedo. Estamos obte-
niendo muy buenos resultados tanto en la mejora de las 
poblaciones de polinizadores como en el desarrollo de 
lo que denominamos Biodiversidad Funcional, es decir, 
el fomento de hábitats que alberguen fauna auxiliar que 
va a tener una labor fundamental en los cultivos y van 
a poder ser parasitoides y depredadores para el control 
de plagas”.

Para Aurelio García los beneficios de estas prácticas 
culturales son claros y no hace falta decir mucho más: 
“Verdaderamente, poner una franja multifuncional al 
lado del cultivo es un trabajo ínfimo para los grandes 
beneficios que te dan al cultivo. Los medios que se ne-
cesitan para desarrollar una franja multifuncional son 
mínimos y el efecto en tu viñedo o en tu cultivo de los 
polinizadores y fauna auxiliar es fantástico. Además, no 
hay que  olvidar que cada vez los consumidores piden 
productos más naturales y este tipo de prácticas seguro 
que nos ayudan a la hora de afianzar nuestros vinos en 
los mercados exclusivos donde los comercializamos”

Nuevas especies de polinizadores y fauna 
auxiliar beneficiosa

Desde luego que el desarrollo de bandas multifuncio-
nales en la finca este año no ha podido tener mejores 
resultados. Oscar Aguado, Entomólogo especializado en 
polinizadores y su conservación, que colabora con la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid y con el CSIC 
en la estación biológica de Doñana, ha sido el encar-
gado de estudiar la biodiversidad en los márgenes: “En 
la finca de Valquejigoso hemos creado bandas multifun-
cionales con 10 especies diferentes de plantas anuales, 
como manzanilla, vivorera, cilantro, etc., y hemos realiza-
do varios muestreos de insectos tras la floración”

Otras Noticias
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     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que produ-

cen más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes 

a nivel global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como 

Beth, para que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su 

trabajo se vuelva más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos estableci-

do seis compromisos medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar 

grandes desafíos agrícolas para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, 

gobiernos, ONG y todos los que compartan este objetivo. Para obtener más información sobre 

The Good Growth Plan, nuestros seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, 

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com

Los resultados de estos muestreos han sido claramente 
positivos, como nos cuenta Oscar Aguado: “La emer-
gencia y la floración este año ha sido muy buena, hasta 
el punto que en un solo muestreo se han llegado a reco-
ger 73 especies diferentes de fauna auxiliar, de las que al 
menos 18 son depredadores da plagas como cocciné-
lidos o sifidos que comen pulgones, crisopas, escaraba-
jos, etc. Entre los polinizadores, en el muestreo están muy 
bien representados los cuatro grupos: abejas, mariposas, 
escarabajos y moscas. Dentro del grupo de las abejas 
han aparecido 42 especies. Estamos hablando de abe-
jas solitarias y no es frecuente encontrarse en Madrid o 
Toledo este importante número de este tipo de abejas, 
lo que demuestra el efecto positivo de sembrar bandas 
multifuncionales de plantas al lado de las viñas, en este 
caso”. 

Otro tema interesante es que entre las 73 especies que 
se han muestreado han aparecido bastantes endemis-
mos ibéricos, especies muy raras que solo se dan en pun-
tos muy concretos de la Península. Por ejemplo se han 

encontrado hormigas león, abejas cuco, avispones sil-
vestres, bombílidos, etc.

Por último, Oscar Aguado destaca también el papel 
de la conservación del entorno natural: “En esta finca 
de Valdequijoso, aparte de las bandas multifuncionles al 
lado del cultivo, se ha realizado un gran trabajo de con-
servación de la biodiversidad con la conservación del 
entorno natural tanto las bandas autóctonas y también 
de vegetación arbórea. Un buen ejemplo es la retama, 
una planta muy importante en la península Ibérica que 
aporta no sólo biodiversidad, refugio y fuente de alimen-
tos para las plantas, sino que la retama produce también 
nitrógeno que fija al suelo, incluso puede reducir la tem-
peratura de las plantas cercanas y, lo que es más im-
portante, su floración en mayo y junio produce miles de 
flores llenas de néctar capaz de nutrir a miles de insectos 
en un periodo en el que puede empezar la sequía. Por 
tanto, conservar arbustos como la retama al lado de los 
cultivos es una acción muy positiva para conservar poli-
nizadores y depredadores naturales”.

Otras Noticias
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Demoagro cierra la edición 
de su consolidación

Demoagro 
2015 cerró sus puertas el pasado vier-
nes 29 de mayo con una gran asis-
tencia de público y con la sensación 
generalizada de que se habían cum-
plido los objetivos de acercar las má-
quinas a los asistentes, que han podi-
do verlas trabajando directamente 
en el campo. Del 27 al 29 de mayo 

la finca La Ventosilla, de Gumiel del 
Mercado (Burgos), ha sido escena-
rio de la mayor demostración de 
maquinaria agrícola en directo que 
se ha organizado en nuestro país, lo 
que han contado con el apoyo de 
los profesionales del campo.

De esta manera, a falta de los da-
tos oficiales sobre la asistencia en 

la última jornada y de la valoración 
que la desde la Asociación Nacio-
nal de Maquinaria Agropecuaria, 
Forestal y de Espacios Verdes (AN-
SEMAT), organizadora del evento, se 
haga sobre el desarrollo de la feria, 
los datos facilitados sobre las dos pri-
meras jornadas ya indican que con 
tan sólo dos días se había superado 
la asistencia registrada en la primera 

La finca La Ventosilla, en Gumiel del Mercado (Burgos), ha sido durante tres días el es-
cenario de la mayor demostración de maquinaria agrícola en movimientos que se ha 
llevado a cabo en nuestro país, gracia a la celebración de la feria Demoagro 2015. A 
falta de datos oficiales, la feria cerró sus puertas con la sensación generalizada de ha-
ber cumplido sus objetivos.

Otras Noticias
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edición y que previsiblemente se ha 
rebasado la cifra de 30.000 visitantes 
que se había marcado la organiza-
ción como objetivo.

Así, durante el primer día de la feria 
fueron más de 8.000 los profesionales 
que pudieron asistir a las demostra-
ciones en directo, mientras que en 
la segunda jornada fueron 15.000 lo 
profesionales que se acercaron a ver 
las máquinas trabajar. La estimación 
que podemos hacer para la terce-
ra jornada es que se superaron los 
10.000 asistentes, de manera que se 
completó una gran convocatoria.

La feria se ha dividido en tres espa-
cios, Demosuelo, Demorecolección 
y Demoviña, que ocupaban más 
de 80 hectáreas de terreno, donde 
han estado trabajando los equipos 
especialistas en cada una de estas 
áreas. Desde la organización tam-
bién se han incorporado novedades 

con respecto a la edición 2013 con 
el objetivo de mejorar la experiencia 
del visitante, aumentando el tipo de 
máquinas presentes y modificando 
la parcelación y los caminos de cir-
culación para facilitar el movimiento 
del público. Desde la organización 

Otras Noticias
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se ha puesto especial atención en 
los servicios ofertados y en la segu-
ridad del evento, manteniendo el 
coste cero para los visitantes.

El gran número de demostraciones 
celebradas durante cada una de las 

jornadas por las diferentes marcas ex-
positoras se han visto acompañadas 
de pruebas personalizadas, siempre 
bajo supervisión, para que los agri-
cultores comprobasen sobre el terre-
no las evoluciones de la maquinaria 
agrícola que más les interesa.

El próximo número de la revista 
Profesional AGRO ofrecerá informa-
ción detallada sobre los equipos que 
presentaron las principales marcas 
asistentes y cómo desarrollaron sus 
demostraciones.

Otras Noticias
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Valtra celebra la fabricación del tractor 
nº 1000 de la Serie T4

Seis meses después del lanzamiento de la Serie 
Valtra T4, el pasado mes de mayo salió de la 

fábrica de Suolahti en Finlandia el tractor número 1000. 
La unidad del modelo T144 Active fue personalmente 
sacada de la línea de fabricación por el cliente Polaco 
Adam Jarnutowski. 

El tractor de la Serie T, fabricado en blanco metalizado, 
es la última inversión en la explotación agrícola de Jarnu-
towski, cerca de  .om.a en el noreste de Polonia donde 
dirige junto con su padre Henryk y la ayuda de su mujer 
Emilia una empresa láctea con 74 hectáreas de terreno 
y 132 cabezas de ganado, siendo 70 de estas vacas de 
leche. “Estoy impaciente por llevar el tractor a la granja. 
Sustituirá a un JD7800 y a un JD6800 en la realización de 
las tareas más importantes de la explotación como la-
boreo, siembra, fertilización, empacado e incluso remol-

cando el carro distribuidor de alimentos”, comenta Jar-
nutowski, añadiendo que su nuevo T144 trabajará unas 
1000 horas al año. 

Una utilización polivalente del tractor requiere un trac-
tor polivalente, así esta unidad número 1000 fue equipa-
da con opciones conocidas de la serie T4 como el ele-
vador tripuntal delantero, un conector ISOBUS, freno de 
remolque neumático y un calefactor del bloque motor. 
Para garantizar el confort durante las largas jornadas de 
trabajo, también forman parte de su configuración el eje 
delantero con suspensión neumática Aires, la cabina sus-
pendida, el asiento del conductor con suspensión neu-
mática, un limpia parabrisas con ángulo de barrido de 
270º y una nevera. Un poco antes de empezar la produc-
ción la hoja de pedido se amplió con una TDF delantera 
y un paquete de luces de trabajo Premium, por lo que 

Adam Jarnutowski sacando el tractor nº 1000 de la serie T4 de la 
línea de montaje de la fábrica Valtra en Suolahti. 

Otras Noticias
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estos últimos componentes deberán ser excepcionalmente instalados por 
el estudio Valtra Unlimited. 

Desde su lanzamiento en Noviembre de 2014 la Serie T ha recibido un gran 
reconocimiento positivo. El tractor fue elegido máquina del año 2015 en el 
segmento de 180 – 280 CV en SIMA, y ha recibido premios en ferias agríco-
las de Dinamarca, Polonia y Lituania. 

En la decisión tomada por Jarnutows-
ki influyó notablemente su buena rela-
ción con el concesionario local de Val-
tra Agrotechnik. Según Adam Zaluski, 
Director de ventas de Agrotechnik, la 
nueva Serie T está formada por tracto-
res muy competitivos en su segmento 
de potencia. El nuevo diseño del trac-
tor y su espaciosa cabina han llamado 
notablemente la atención de agricul-
tores y maquileros. “Nuestros clientes 
también valoran nuestra amplia oferta 
de productos, el excelente servicio y 
la buena relación con el concesiona-
rio”, añade. Con sede en la ciudad 
de Stawiski, en el noreste de Polonia, 
Agrotechnik ofrece una línea comple-
ta de máquinas para trabajos agríco-
las y forestales. La compañía empezó 
a vender tractores Valtra hace tres 
años y son un representante importan-
te de la marca en la región. 

Desde su lanzamiento en Noviembre 
de 2014 la Serie T ha recibido un gran 
reconocimiento positivo. El tractor fue 
elegido máquina del año 2015 en el 
segmento de 180 – 280 CV en SIMA, y 
ha recibido premios en ferias agrícolas 
de Dinamarca, Polonia y Lituania. La 
cuota actual de fabricación de trac-
tores de la Serie T4 en el registro de 
pedidos de la fábrica es de más del 
43%. Los modelos más demandados 
son T174e Versu, T214 Direct y T234 Ver-
su. El color blanco metalizado usado 
para el lanzamiento de la Serie, que 
se eligió en un principio porque resalta 
el nuevo diseño, es también la opción 
con más éxito: un 28% de todos los 
tractores de la Serie T4 se fabrican en 
blanco. A continuación están los aca-
bados en negro metalizado y rojo que 
comparten el segundo puesto con un 
18% y en tercer lugar el rojo metaliza-
do con un 17%. 

El T144 Active recibirá un equipamiento especial en el estudio Valtra Unlimited antes de ser 
embarcado rumbo al noreste de Polonia a la explotación ganadera de Adam Jarnutowski 
y su mujer Emilia (a la izquierda). 

El grupo aprovechó la oportunidad de ser testigos de la fabricación del T144 Active de prin-
cipio a fin. Allí Adam Jarnutowski (derecha) and el Director de Ventas de Agrotechnik Adam 
Zaluski (izquierda) se formaron una primera impresión de la cabina del tractor. 

Otras Noticias
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Neumáticos Premium Bridgestone 
VT-TRACTOR:

Bridgestone, 
el 

mayor fabricante mundial de neu-
máticos y productos derivados del 
caucho, entró por primera vez en el 
mercado de neumáticos agrícolas 
en 2014. Lo hizo con el VT-TRACTOR, 
neumático agrícola, buque insignia 
de Bridgestone, especialmente di-
señado para ayudar a los agricul-
tores a aumentar la productividad 
y el rendimiento, y al mismo tiempo, 
proteger su preciada tierra para el 
futuro.

Con su construcción de “elevada 
flexión” (Very High Flexion, VF) y su 

avanzado diseño de la banda de 
rodadura, el neumático Bridgestone 
VT-TRACTOR, comparado con los 
neumáticos convencionales, puede 
operar con niveles de presión inferio-
res, con mayores áreas de contacto 
(huella), ayudando a los agriculto-
res a obtener mayor productividad, 
trabajar más rápido, transportar car-
gas más pesadas y consumir menos 
combustible-todo ello, al tiempo que 
protege la tierra. 

Lothar Schmitt, Director de Neumá-
ticos Agrícolas y de Fuera de Carre-
tera de Bridgestone Europa, explica 
la entrada de Bridgestone en el Mer-

Para una agricultura más eficiente y sostenible

Otras Noticias
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cado agrícola europeo: “La filosofía 
de la nueva gama de neumáticos 
agrícolas de Bridgestone trata de 
encontrar el equilibrio perfecto entre 
la eficiencia agrícola y el cuidado 
del medio ambiente. La etiqueta “El 
Cuidado del suelo por Bridgestone” 
es una garantía de que se trata de 
neumáticos que permiten a los agri-
cultores trabajar más rápido, de ma-
nera más eficiente, más económica 
y, sobre todo, de forma más soste-
nible. Esta es la forma en que ayu-
damos a los agricultores a obtener 
un mayor rendimiento y una mayor 
productividad tanto en el presente  
como el día de mañana”.

Mayor productividad con
menor compactación 
del suelo

Gracias a su especial perfil de talón, 
el Bridgestone VT-TRACTOR permite 

una mayor flexión  a niveles de pre-
sión más bajos que los neumáticos 
estándar y los de “flexión mejorada” 
(IF). Esta elevada flexión (Very High 
Flexion, VF) a niveles de presión más 
bajos (0,8 bar) deja un área de con-
tacto (huella) un 26% superior que la 
del resto de los principales competi-
dores*, reduce la compactación del 
suelo y ayuda a incrementar la pro-
ductividad año tras año.

Tracción superior para 
aumentar la competitividad

Bridgestone ha aplicado un nuevo 
diseño de barras al VT-TRACTOR que 
minimiza los deslizamientos y pertur-
baciones del suelo, proporcionando 
una tracción superior y, por lo tan-
to, un ritmo de trabajo mayor en el 
campo. Los tests** de Bridgestone 
han demostrado que los agricultores 

que conducen con los neumáticos 
VT-TRACTOR pueden cubrir casi una 
hectárea más al día en compara-
ción con otros actores principales 
del mercado.

Menores costes operativos

La tracción superior reduce los 
costes operativos a través de aho-
rros de combustible en el campo. 
Comparados con neumáticos de 
la competencia operando con una 
presión de 1,0 bar, los neumáticos 
VF de Bridgestone, con una presión 
de 0,8 bar proporcionan ahorros de 
combustible superiores a los 36 litros / 
50 hectáreas trabajadas***. 

Asimismo, los Bridgestone VT-TRAC-
TOR pueden transportar cargas, 
hasta un 40% más pesadas, que los 
neumáticos convencionales, a la 
misma velocidad. Esto significa me-

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Junio 2015 -68

*Basado en tests internos realizados por Bridgestone en Bernburg (Saxony-Anhalt, Alemania) con medidas IF 600/70 R30 & IF 710/70 R42 (con 
niveles de presión 1,2 & 1,0 bar) y VF 600/70 R30 & VF 710/70 R42 (con niveles de prisión 1,0 & 0,8 bar) utilizando la tecnología de imagen de 
presión XSENSORTM.

**Basado en los tests internos realizados por Bridgestone en Bernburg (Saxony-Anhalt, Alemania) con medidas IF 600/70 R30 & IF 710/70 R42 
(con niveles de presión de 1,2 & 1,0 bar) y VF 600/70 R30 & VF 710/70 R42 (con niveles de presión de 1,0 & 0,8 bar) utilizando un tractor de 
remolque con un tractor frenado para simular la carga. 

***Basado en los tests internos realizados por Bridgestone en Bernburg (Saxony-Anhalt, Alemania) con medidas IF 600/70 R30 & IF 710/70 R42 
(con un nivel de presión de1,2 & 1,0 bar) y VF 600/70 R30 & VF 710/70 R42 (con niveles de presión de 1,0 & 0,8 bar) utilizando una técnica de 
medición de combustible volumétrica.

Para más información a los medios:
Sonia Navarro – Jefe de Prensa Bridgestone Hispania, S.A.

prensa.bshps@bridgestone.eu

nos desplazamientos en carretera, lo 
que conlleva una reducción de los 
costes operativos.

Más eficiencia

Con el Bridgestone VT-TRACTOR, 
los agricultores también ahorrarán 
tiempo porque no tienen que de-
tenerse y cambiar la presión del 
neumático cuando se trasladan del 
campo a la carretera y viceversa. 
Además, los neumáticos VT- TRAC-
TOR hacen el manejo del vehículo 
más fácil y cómodo –factor impor-
tante en un largo y duro día de 
trabajo. El diseño más flexible del 
costado absorbe los baches de la 
carretera  mientras que el diseño de 
barras más largas ofrece una con-
ducción más suave.

La nueva gama de Bridgestone se 
dirige al creciente segmento de neu-
máticos agrícolas de alta gama, y  a 
los grandes agricultores y empresas 
de servicios agrícolas que utilizan los 
últimos vehículos de alta velocidad. 
Los neumáticos VT-TRACTOR están 
ahora disponibles en Europa en me-
didas de 28 a 42 pulgadas.

Bridgestone, líder mundial 
en neumáticos agrícolas

Durante décadas, Bridgestone ha 
estado a la vanguardia del segmen-
to de neumáticos agrícolas a través 
de su legendaria marca Firestone. 
Gracias a esta larga historia y a su 
poderoso legado, Firestone es la 
marca líder mundial de neumáticos 
agrícolas con una fuerte presencia 
en Europa. Las últimas actualizacio-
nes de la gama Firestone y la expan-

sión de Bridgestone permiten cubrir 
alrededor del 95% de la demanda 
actual del mercado de neumáticos 
para tractor. El nuevo Bridgestone 
VT-TRACTOR completará las necesi-
dades del segmento de neumáticos 
agrícolas de alta gama.

Bridgestone, el mayor 
fabricante mundial de 
neumáticos y productos 
derivados del caucho, 
entró por primera vez en 
el mercado de neumáticos 
agrícolas en 2014. 
Lo hizo con el VT-TRACTOR, 
neumático agrícola, buque 
insignia de Bridgestone

Otras Noticias
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Legislación

BOE

Medidas urgentes.- Orden INT/936/2015, de 21 de 
mayo, por la que se amplían los municipios a los que 
son de aplicación las medidas previstas en el Real 
Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones y otros efectos de 
los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, y 
se corrigen errores en la Orden INT/673/2015, de 17 
de abril, por la que se determinan los municipios a 
los que son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo. BOE Nº 
123 de 23 de mayo de 2015

Orden ESS/952/2015, de 22 de mayo, por la que se 
dictan normas para la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inunda-
ciones y otros efectos de los temporales de lluvia, 
nieve y viento acaecidos en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2015. BOE Nº 125 de 26 de mayo 
de 2015.

 Premios.- Orden AAA/1055/2015, de 28 de mayo, 
por la que se convoca el Premio “Alimentos de Es-
paña al Mejor Queso: año 2015”. BOE Nº 134 de 5 
de junio de 2015.

Arrendamientos rústicos.- Resolución de 20 de 
mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publican los índices de precios per-
cibidos por los agricultores y ganaderos en 2014, a 
los efectos de la actualización de las rentas de los 
arrendamientos rústicos. BOE Nº 136 de 8 de junio 
de 2015.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- 
Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se 
modifica el anexo de la Orden HAP/723/2015, de 
23 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2014 los índices de rendimiento neto apli-

cables en el método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas 
por diversas circunstancias excepcionales. BOE Nº 
140 de 12 de junio de 2015.

Subvenciones.- Orden PRE/1173/2015, de 9 de ju-
nio, por la que se modifica la Orden PRE/917/2013, 
de 20 de mayo, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de las subvenciones destinadas a 
agrupaciones de productores para la realización 
de proyectos de investigación aplicada e innova-
ción en determinados sectores ganaderos, y por la 
que se convocan las correspondientes al año 2013. 
BOE Nº 140 de 12 de junio de 2015.

DOUE

PESTE PORCINA AFRICANA.- Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2015/820 de la Comisión, de 22 de mayo 
de 2015, por la que se modifica la Decisión de Eje-
cución 2014/709/UE sobre medidas de control zoo-
sanitarias relativas a la peste porcina africana en 
determinados Estados miembros [notificada con 
el número C(2015) 3373].L 129 de 27 de mayo de 
2015.

PAC.- Reglamento Delegado (UE) 2015/851 de la 
Comisión, de 27 de marzo de 2015, que modifica los 
anexos II, III y VI del Reglamento (UE) no 1307/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen normas aplicables a los pagos direc-
tos a los agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la política agrícola 
común. L 135 de 2 de junio de 2015.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS.- Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/931 de la Comisión, de 17 de ju-
nio de 2015, que modifica y corrige el Reglamen-
to (CE) no 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos proceden-
tes de terceros países. L 151 de 18 de junio de 2015.

Mayo-Junio 2015
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-
MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, 
COMPAÑÍA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A.  • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS  
• BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
• FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES  • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A.  
• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS
 

El seguro de los que están más seguros

20
15

La subvención 
que concede el 
Ministerio de 

Agricultura, 
Alimentación y 

Medio Ambiente 
a través de ENESA 

para este seguro 
puede llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde en función del módulo que 
escoja y de las características de su explotación; así como la subvención que pueda 
conceder su Comunidad Autónoma.

SEGURO PARA

¿Qué subvención tiene este seguro?

CITRÍCOLAS
EXPLOTACIONES

TIPO DE SUBVENCIÓN

% POR MÓDULOS

Base

Contratación colectiva

Por financiación SAECA

Características asegurado

Renovación

Reducción Riesgo y  
condiciones productivas

TOTAL

25

6

1

11

5

2

50%

19

6

1

11

5

2

44%

75

-

-

-

-

-

75%

13

6

1

9

5

-

34%

2 3 P1

¿Cuándo puedo contratar este seguro? 
Desde el 1 de abril hasta el 15 de septiembre  
de 2015.

NOVEDADES

1Se incluye la posibilidad de 
fraccionar en dos veces el 
pago de la prima del seguro 
(consulte condiciones).

2Se rebajan las tarifas de 
naranja y mandarina en 
zonas de bajo riesgo.

Se mejoran las condiciones económicas: 

3Se incrementan en general 
los precios de aseguramiento, 
destacando las variedades 
tardías de mandarina 
Nadorcott, Orry, Queen.
Al mismo precio que estas 
se incluyen como variedades 
tardías las Tang Gold 
y Murcott.  

Se ajustan los precios 
de aseguramiento

8Se alarga hasta el 30 de 
junio el final de garantías 
de las variedades de limón 
Verna, Real, Común 
y Lunario. 

9Nuevos finales de 
garantía opcionales para 
variedades de mandarina 
(consulte condiciones).

Mayor posibilidad
de ajustar los periodos
de garantías

10
Al contratar el seguro, se distingue entre los diferentes destinos de producción:
Posibilidad de asegurar por parcela en función del destino de la producción y diferenciando la valoración de daños:

Fresco estándar: 
Que mantiene el sistema 
de valoración de daños 
sin cambios.

Fresco de calidad alta: Para los 
daños en calidad por riesgo de 
helada, se considerará el daño del 
100% de la parcela cuando al 
menos el 30% de los frutos tenga 
daño en calidad superior al 25%. 

Industria: 
Que cubre los daños en cantidad 
para todos los riesgos y, 
en cantidad y calidad, con tabla de 
valoración específica, para el riesgo 
de helada. 

5
6Para las variedades de limón Fino y Verna, se puede asegurar en 

conjunto la cosecha principal y el redrojo. 

Un mismo citricultor puede hacer más de una póliza para parcelas 
situadas en diferentes provincias, cuando el valor de producción 
de cada póliza sea de más 100.000 euros en el seguro principal 
y se contraten módulos diferentes.

7Se amplía a 30 días desde 
que finaliza el periodo 
de suscripción el plazo de 
admisión de nuevas parcelas.

Más flexibilidad en la contratación

4Para el cálculo de las 
bonificaciones, se considera 
que no ha existido siniestro 
en la campaña anterior 
si la superficie siniestrada 
es menor del 10%. 

Se mejoran 
las condiciones de las 
bonificaciones

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 2 VECES

citricos 210x285.indd   1 17/06/15   10:07
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE TRACTORES PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE AGRICULTORES

R E I N V E N T A N D O  E L  T R A C T O R

NUEVO MF 4700

85-95CV 

es una marca muncial de AGCO.

VISIÓN DE FUTURO


