Los ganaderos extremeños se maniﬁestan en Mérida
para exigir al presidente de la Junta medidas
para frenar la tuberculosis

La Secretaria General de La Unión de Extremadura,
comparece en la asamblea para presentar medidas
para garantizar la convocatorias de elecciones al campo.
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REGIÓN DE CHARANGA Y PANDERETA

Cuando una Administració n, sea del color
polıt́ico que sea, publica en el Diario O icial de la
Comunidad Autó noma o en el BOE un Decreto con
la convocatoria de unas
ayudas, con los importes de
estas, los requisitos para
recibirlas, etc. Se supone que
d i c h a s n o r m a s e s t á n
amparadas por la legalidad
del convocante y por lo tanto
los administrados, haciendo
uso de esta norma
cumpliendo los requisitos e
iniciando las inversiones
para cumplir los mismos tiene el derecho a recibir
estas ayudas.

El 11 de febrero de 2.016 la actual
Administració n anulaba la convocatoria de las
ayudas agroambientales que el anterior Ejecutivo
Regional convocó el 27 de febrero de 2.015. Para
ser bene iciario de las ayudas agroambientales, los
bene iciarios de las mismas desde el mismo
momento de la solicitud tiene la obligació n de
empezar a realizar inversiones y de adaptar sus
cultivos a las normas que desarrolla la orden de
convocatoria (contratar una certi icadora, llevar
libros de registros, analizar las hojas de las plantas
o las tierras de los cultivos, utilizar productos
itosanitarios especı́ icos etc.) por este motivo no es
admisible que una Administració n que pretenda
ser seria anule un añ o despué s de ser convocada
esta lı́ n ea de ayudas, cuando los potenciales
bene iciarios ya habıán realizado las inversiones.

La explicació n para la anulació n de las
ayudas no puede admitirse en una Administració n
que como hemos indicado pretenden ser tomada
por seria, porque si realmente el
nuevo PDR cambia las normas de
priorizació n de las ayudas,
cá mbiese las mismas, como han
hecho otras regiones pero no las
anules.

Estas situaciones producen
una inseguridad jurıd
́ ica en los
administrados que ya no
tendremos claro cuando se
realicen nuevas convocatorias. Si
pasado otro añ o se anularan las mismas.

La anulació n de las ayudas a sectores tan
importantes como el olivar, el arroz, el tomate, la
agricultura ecoló gica etc. traerá consigo la pé rdida
de renta para sus productores y la pé rdida de la
calidad de nuestros productos; eso sı́ al mismo
tiempo que anulan las ayudas a estos sectores,
salimos haciendo declaraciones en prensa
anunciando el gran apoyo que estas
administraciones hacen a las producciones
ecoló gicas e integradas.

De esta situació n se desprende que no
tenemos una administració n seria y que las normas
que se aprueban y se anulan son má s propias de
Paıśes Bananeros, o como dirıá Antonio Machado,
Españ a de Charanga y Pandereta, en este caso
Extremadura.
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Tuberculosis Bovina
El 27 de julio de 2015, el entonces Consejero
de Medio Ambiente, anunció la aprobació n de
medidas urgentes para frenar la tuberculosis
bovina en la Regió n. Para ello, constituyó una mesa
con los sectores implicados de cara a negociar y
consensuar estas medidas.
Casi un añ o despué s de este anuncio y de
largas negociaciones, la enfermedad no solamente
no se ha controlado sino que tenemos comarcas
donde la positividad está por encima del 13%.
Segú n los datos de la propia Consejerıá, en el año
2.014 se sacri icaron 3.948 animales en 431
rebaños afectados, para el año 2.015 los datos
son de 10.000 animales sacri icados en más de
1.000 rebaños, el aumento ha sido de más del
doble en un solo año. Como ú nica medida, la Junta
aprobó una resolució n que se publicó en el DOE el
19 de octubre de 2.015 por la que se obligaba a los
cazadores a recoger los despojos de las cacerıás y
ademá s, se hacıá obligatorio el saneamiento del
sector caprino.
Llevamos ya demasiados añ os matando
vacas, que en un alto porcentaje está n sanas, y la

enfermedad lejos de remitir aumenta. El seguir con
las mismas medidas y protocolos lo ú nico que está
consiguiendo es arruinar a los ganaderos y a que
los mismos se deshagan de sus ganaderıás. Ademá s
se está comprobado que el seguir matando vacas,
inmovilizando el ganado que sale sano en los
controles, vendiendo terneros a mitad de precio y
recibiendo indemnizaciones miserables, no está
acabando con la enfermedad pero sı́ con la
economıá de los ganaderos.
La Unión de Extremadura, remitió el 13
de abril un escrito al Presidente de La Junta de
Extremadura, por el que le instá bamos a que en el
plazo má ximo de un mes convocase a los
verdaderos representantes de los ganaderos para
poner en marcha medidas para controlar la
enfermedad sin acabar con los ganaderos.
Con lo que sı́ se ha acabado es con la
paciencia de los mismos, tras una concentració n de
ganaderos en la o icina veterinaria de Navalmoral
de la Mata el 20 de abril y otra el 4 de mayo en
Plasencia, las Asociaciones:

Asociación de Ganaderos 2.008, Asociación de Ganaderos de La Vera y
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura

CONCENTRACIÓN 25 DE MAYO ANTE LA PRESENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Los ganaderos estamos hartos de que maten
nuestras vacas aunque esté n sanas, hartos de que
nos indemnicen por ellas precios ridıćulos, hartos
de vender a precios miserables nuestros terneros,
hartos de tener que llevar todos los dıás comida y
agua a las ganaderı́as porque aunque salieron
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sanas está n inmovilizadas, hartos de que nuestras
vacas no se puedan mover pero los ciervos y
jabalıés enfermos se muevan a sus anchas y hartos
de una Administració n que hace oıd
́ os sordos a
nuestras propuestas y que solo se reú ne con quien
les rıé las gracias.
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MANIFIESTO DE LA UNIÓN DE EXTREMADURA CONTRA LAS CAMPAÑAS
DE SANEAMIENTO GANADERO
Por la defensa de nuestro ganado y una mayor transparencia
de las campañas de saneamiento
Uno de los principales problemas a los que tienen que enfrentarse

siempre coincidiendo en zonas de las características indicadas. Este hecho está

hoy los ganaderos de las zonas de ganadería extensiva de Extremadura, es sin

provocando en los ganaderos un cansancio “crónico” que desemboca en hastío,

duda, todo aquello que tiene que ver con la ejecución de las campañas de

y desgraciadamente en muchos casos, en el abandono de la explotación, pues no

saneamiento ganadero.

hemos de olvidar que detrás de los perjuicios derivados de la in lexible

La interpretación de la normativa base por parte de la

aplicación de la normativa, tales como el manejo, las restricciones de

administración está provocando innumerables problemas en
determinadas zonas de la región, que coinciden básicamente con las
zonas de ganadería extensiva, en las que las reses de distintas explotaciones
comparten pastos en muchas ocasiones, y lo hacen a su vez con una, cada vez
más, elevada población de fauna silvestre, exenta de cualquier control de tipo
sanitario.
El hecho de que la ganadería extensiva comparta pastos con
distintas explotaciones ganaderas y a su vez con la fauna silvestre, hace
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que, cíclicamente, y aún llevando a cabo puntualmente los estrictos controles
sanitarios establecidos, los ganaderos de estas zonas sufran repuntes de las
enfermedades objeto del saneamiento o icial, sin que la intensi icación de las
medidas en casos de positividad eviten estos repuntes cada cierto tiempo,
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movimientos, los sacri icios obligatorios etc., existen graves perjuicios

Quizás sea el momento de plantear la di ícil, por no decir imposible,

económicos. La ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y

erradicación de las enfermedades; ya sea por sus peculiaridades y/o por

erradicación de enfermedades de los animales a través de las Campañas de

factores externos como pueden ser los sistemas de dehesa, con grandes

Saneamiento Ganadero para brucelosis, tuberculosis, leucosis y perineumonía

super icies de pastos en extensivo (no establos como en otras partes de Europa),

bovina, vienen desarrollándose desde los años noventa. En este tiempo, los

zonas de montaña y convivencia con distintas especies y fauna salvaje que

resultados de prevalencia a Tuberculosis y Brucelosis han mejorado hasta

actúan como reservorios y transmisores. Sería conveniente plantearse la

alcanzar un porcentaje que podríamos considerar más o menos estancado, en

“necesidad de convivir” con un porcentaje de prevalencia a estas enfermedades.

torno al cual, la variación puede producirse bien arriba o abajo (repunte o

Para evitar la situación de indefensión en la que queda el ganadero

descenso) en un pequeño porcentaje pero, sin llegar nunca a alcanzar la

ante la aplicación de la normativa sanitaria, desde la Unión de Extremadura,

completa erradicación de estas dos enfermedades. En lo que se re iere a

entendemos que por parte de la Administración Regional, competente en la

tuberculosis, la experiencia y la historia de aplicación de las campañas de

materia, se deben articular mecanismos que permitan compatibilizar de una

saneamiento ganadero demuestran que esta situación de repunte-descenso se

forma mucho más armónica y sencilla, la práctica de la actividad ganadera

repite cíclicamente, sin haber llegado a la erradicación absoluta de la

extensiva con las campañas o iciales de saneamiento ganadero.

enfermedad, ni tan siquiera a planteárselo en todos estos años.

LA UNIÓN DE EXTREMADURA, PLANTEA LAS SIGUIENTES
PROPUESTAS:
1.- Incorporación a los protocolos sanitarios de
actuación el contraanálisis como garantía para el
ganadero.
2.-Eliminación de la obligatoriedad de la prueba
conocida como “Gamma Interferón” para Tuberculosis.
3.- Permitir libre movimiento de terneros de
explotaciones positivas en Tuberculosis a los cebaderos.
4.- Reforzar las estrategias sanitarias especí icas sobre interacción entre fauna salvaje y
ganadería extensiva.
5.- Permitir el libre movimiento del ganado que no haya dado positivo en el saneamiento.
6.- Aumentar a precio de mercado las indemnizaciones de los animales sacri icados como
falsos positivos.
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Representantes de La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura,
Asociación de Ganaderos 2008 y Asociación de Ganaderos de La Vera.
Registrando el maniﬁesto del 25 de mayo de 2016.
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Propuesta de La Unión de Extremadura para la modiﬁcación
de la ley de elecciones al campo en extremadura.
Primera.- Que haya garantı́as para su
inmediata celebració n, por este motivo
proponemos que se convoquen en el presente añ o
para que su celebració n se produzca en el primer
trimestre del añ o 2.017.

Segunda.- Mantener en el 10% el
porcentaje de votos para ser considerado una OPA
má s representativa.

Tercera.- La Ley debe garantizar la
igualdad de las opas que concurran a los comicios
y la transparencia en el proceso.

Cuarta.- Que la convocatoria de las
elecciones se produzca cada cuatro añ os.

Quinta.- Que puedan participar en las
elecciones los verdaderos profesionales de la
agricultura y ganaderı́a, tanto como personas
fıśicas como jurıd
́ icas.

Sexta.Que se elimine de la Ley los
privilegios y prebendas a aquellas Organizaciones
que se les consideró má s representativas en las

elecciones a Cá mara Agrarios el 3 de marzo de
2 . 0 0 2 . Ya h a n c h u p a d o b a s t a n te d e l o s
presupuestos de la Junta de Extremadura, en
estos 14 añ os.
Séptima.- Que el uso del patrimonio de las
extintas Cá mara Agrarias provincial, se ceda,
garantizando el interé s general agrario, a aquellas
Organizaciones Profesionales Agrarias que hayan
obtenido representació n en el proceso electoral
correspondiente.

Octava.- Que se cumpla la Ley, no parece
democrá tico, que se anularan las convocatorias
electorales en el añ o 2.006 y haciendo un uso poco
democrá tico de las normas, estemos en las fechas
actuales modi icando una vez má s la normativa
para poder convocar elecciones. En un paı́s
democrá tico, es una vergü enza que no se consulte
a los agricultores en 15 añ os quienes quieren que
les represente.

Esperemos que los partidos polıt́icos con
representació n parlamentaria tengan en cuenta
estas propuestas para regenerarla democracia en
el campo extremeñ o.
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Comparecencia de la Secretaria General en la Asamblea
de Extremadura acompañado del presidente.
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Anulación de la convocatoria de las ayudas
agroambientales del año 2015
El 11 de febrero de 2.016 se ha publicado
una Orden de la Consejerıá de Agricultura por la
que se anula la convocatoria de las ayudas
agroambientales que se publicaron el 27 de
febrero de 2.015. Esto quiere decir que todos los
solicitantes de las siguientes ayudas no tendrá n
derecho a las mismas al haberse anulado la
convocatoria del primer añ o en el 2.015:
- Producció n integrada para los siguientes
cultivos: *Arroz. *Frutales de pepita. *Frutales de
hueso. *Olivar. *Tomate.
-Razas autó ctonas puras en peligro de
extinció n.
-Apicultura para la conservació n de la
biodiversidad.
-Ave s e s t e p a r i a s y f o m e n t o d e l a
agricultura de conservació n en cultivos
herbá ceos. Podrá incluir dos tipos de ayuda: Para
los sistemas agrarios en cultivos cerealistas para
la protecció n de las aves esteparias en ZEPAs y/o
LICs. Para la agricultura de conservació n en
cultivos cerealistas para la protecció n de las aves
esteparias en ZEPAs y/o LICs.
-Ganaderıá extensiva de calidad.
-Agricultura de conservació n en zona de
pendiente.
-Agricultura ecoló gica: Submedidas:
-Ayuda para la adopció n de prá cticas y
mé todos de agricultura ecoló gica.
-Ayuda para el mantenimiento de prá cticas
y mé todos de agricultura ecoló gica. Ambas

submedidas para: *Olivar. *Viñ edo para
vini icació n. *Frutales de hueso. *Frutales de
pepita. *Frutales de secano. *Herbá ceos de
secano. *Otras utilizaciones de la tierra
(GANADERIA ECOLOGICA).
Para el añ o 2016 se han convocado ayudas para:
- Producció n integrada de tabaco.
- Apicultura.
- Ganaderıá extensiva de calidad.

En la Unión de Extremadura estamos en
c o n t r a d e l a a n u l a c i ó n d e l a s Ay u d a s
Agroambientales del añ o 2015 y siguientes a
sectores tan importantes como el arroz, el tomate
de industria, el olivar o las producciones
ecoló gicas, má ximo cuando en otras regiones
estas producciones tienen ayudas
agroambientales con cuantı́ a s importantes,
recordemos que las ayudas que reciben los
productores valencianos por has de arroz en
producció n integrada es de 440,08 € por ha.
No se puede competir con otros
productores si estos tienen má s ayudas que los de
nuestra regió n y desde luego no se puede
permitir que anules ayudas un añ o despué s de
haberse convocado, por este motivo hemos
presentado Recurso de Reposició n contra la
Orden de anulació n de las ayudas.
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Ayuda de la PAC para la campaña 2015-2016
Como hemos informado en revistas
anteriores, para la asignació n de los importes de
Pago Bá sico, se cogen como referencia los importes
de cada bene iciario en la campañ a 2014. Por cada
100 € que tenıá un bene iciario (de Pago Unico, del
51,32% de prima a la vaca nodriza y la prima
complementaria; de los importes por rotació n de
cultivos y de calidad del tabaco) en el añ o 2014, le
han asignado 62,61 € de Pago Bá sico en la campañ a
2.015. Esta asignació n le variará en funció n de la
aplicació n de la convergencia de las ayudas, esto
quiere decir que si los importes asignados de pago
Bá sico por ha dentro de una Regió n de producció n
está n por encima de la media regional, se le aplicará
un descuento, pero sı́ en cambio los importes
Valor medio de la región

asignados está n por debajo de la media regional se
la aplicará un aumento del importe de los derechos,
estos descuentos o boni icaciones se aplicará n
durante los pró ximos 5 añ os.
Para el cá lculo de la ayuda a recibir ademá s
del pago bá sico, hay que calcular el importe del
Pago Verde a aquellos bene iciarios que cumplan
con los requisitos del mismo, el importe del pago
Verde es de 51,70% del pago Bá sico. Siguiendo el
ejemplo anterior, si un bene iciario cobraba 100 €
de los importes anteriormente enunciados tendrıá
una asignació n de 62,61 € de pago bá sico y 32,37 €
de pago verde lo que supondrıá una ayuda de 94,98
€.
A esta ayuda se le añ ade las ayudas asociadas a
aquellos productores que cultiven en los sectores
que tiene asignadas estas ayudas.

CÓDIGO REGIÓN

VALOR MEDIO EN 2019 (€/HA)

OTROS

0301
0501
1701
2101
2201
2401
0802
0103
0203

82,19
105,79
321,62
451,38
507,08
1430,66
166,91
60,39
81,03

Tierra arable secano
Tierra arable secano
Tierra arable secano
Tierra arable secano
Tierra arable secano
Tierra arable secano
Cul vos permanente
Pastos
Pastos

Importes ayudas asociadas por cul vos
CULTIVO

IMPORTE

ARROZ
PROTEAGINOSAS, LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
TOMATE INDUSTRIA

112,94€
48,06€
38,15€
201,70€

AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES QUE MANTENGAS VACAS NODRIZAS-CAMPAÑA 2015
En la presente se campañ a se ija los importe unitarios de 97,19€/animal para la regió n Españ a
Peninsular y 205,46€/animal para la regió n Insular.
Comunidad Autónoma

Solicitudes aceptadas

Extremadura
Total Región Peninsular

6.546
54.936
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Animales Determinados
431.753
1926.978
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AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO. ESPAÑA INSULAR. CAMPAÑA
2015
La ayuda para los terneros cebados en la misma explotació n se ha establecido un importe unitario
de 73,28€/animal. Por otro lado, la ayuda para los terneros cebados que proceden de otra explotació n, el
importe establecido es de 37,17€/animal.

AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO. ESPAÑA PENINSULAR.
CAMPAÑA 2015
La ayuda para los terneros cebados en la misma explotació n es de 32,70€/animal, mientras que los
terneros cebados que proceden de otra explotació n es de 19,57€/animal.
AYUDA ASOCIADA EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO Cª 2015-2016
Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento

Solicitudes aceptadas

Extremadura
TOTAL

1.355
34.201

Animales determinados

51.875
381.843

Terneros cebados procedentes de otra explotación

Solicitudes aceptadas

Animales determinados

342
16.890

45.306
1.323.737

AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE CAPRINO. CAMPAÑA 2015
Las ayudas para la explotaciones de caprino en la regió n peninsular, se ha ijado un importe de
7,88€/animal, mientras que para las explotaciones de caprino en la regió n Insular y zonas de montañ a, es
de 10,91€/animal.
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Acuerdo para importar aceite de Túnez sin aranceles
El Parlamento Europeo está propiciando y
agilizando el acuerdo de libre comercio con
Tú nez. Uno de los cultivos que má s se verá
afectado por la irma de ese acuerdo es el olivar.
Tú nez tiene una super icie de olivar de 1,6
millones de hectá reas y una producció n en
aumento, que actualmente se cifra en 250.000
toneladas. Para la campañ a 2017, se espera un
aumento que puede llegar a las 300.000
toneladas.
Actualmente la U.E. tiene aprobado la
importació n sin aranceles de 91.700 toneladas de
aceite, pero la intenció n con la irma del acuerdo
es poder importar sin arancel toda la producció n.
Hay que recordar que los costes de
producció n en Tú nez son muy inferiores que los
paıśes del sur de la Unió n Europea. En este paıś,
no hay convenios laborales, Seguridad Social, los
impuestos son muy inferiores, bajo precio de la
tierra, etc. Por ejemplo, el gasó leo de locomoció n,
se encuentra en estos momentos a 0,45 €/l, la
mitad que en Españ a.

Tras la reforma de la PAC, la ayuda media
de una hectá rea de olivar en Extremadura es de
150€/ha. Si tenemos en cuenta, que la diferencia
de costes de producció n entre una ha de
E x t r e m a d u r a y u n a d e T ú n e z e s
aproximadamente de unos 890 €/ha, estamos
siendo no competitivos en la cantidad de 740
€/ha.
Es muy “bonito” el mensaje de libre
comercio con paıśes de menores ingresos, pero si
no se establecen medidas para compensar las
diferencias estamos poniendo en peligro la
rentabilidad de las 267.300 hectá reas de este
cultivo en la regió n.
A nadie se le ocurre establecer unas
normas de comercio para igualar los salarios de
Españ oles y Tunecinos, aquı́ toda la igualdad se
quiere establecer con productos agrarios.
La Unión de Extremadura denuncia que
estas prá cticas está poniendo en peligro la
supervivencia de má s de 15.000 familias
extremeñ as que viven del sector del olivar.
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Proyecto de Decreto que regula las ayudas a la implantación de
sistemas de riego que promuevan el uso eﬁciente del agua.
La Junta de Extremadura quiere aprobar en breve el Decreto citado, segú n el borrador al que hemos tenido
acceso, podemos informar de las siguientes cuestiones, tenemos que tener en cuenta que en nuestra opinió n va a
variar la puntuació n en la prioridades, ya que el PDR no contempla dar puntuació n a las explotaciones prioritarias o
agricultor profesional, en cambio como podé is apreciar este decreto si contempla las ayudas para parcelas de
secano, pero tiene que estar legalizado el uso del agua.
Ÿ Las inversiones será n para Obras en los regadıo
́ s implantados y puestas en riego de plantaciones de secano.

REQUISITOS

INVERSIÓN PARA LAS AYUDAS

NO SERÁN SUBVENCIONALES

Titular de la exploración

Implantació n sistemas de riego

Pozos

Agricultor activo
Corriente en SS y Hacienda
Explotación con una renta
superior al 20% de la Renta de
Referencia

Medició n de caudales
Honorarios

Mejora de la tecnologıá

Transformació n de secano a regadıo
́ en
riegos por gravedad
La mera sustitució n

Inversión mínima de 3.000
Propiedad de las parcelas o
arrendamiento de más de 5
años
No haber iniciado las obras
No haber renunciado a ayudas
similares con anterioridad
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TIPOS DE AYUDAS

PRIORIDADES

En general un 40% de la inversión

Explotació n prioritaria 2 puntos

Más de un 10% los jóvenes con menos de 5
años instalados

Agricultor profesional 2 puntos

Más de un 10% en zonas con limitaciones
naturales (zona desfavorecida)

Uso e iciente, con un ahorro del 20% del agua 2 puntos,
con un ahorro de 10%, 1 punto

Más 20% si la totalidad de la explotación está
en producción ecológica

Uso de energıás renovables, 2 puntos

Jó venes con menos de 5 añ os instalados, 2 puntos
Zonas con limitaciones naturales, 2 puntos
Utilizació n del programa Redarex, 1 punto

Polígono Industrial 1º de Mayo C/ Zapateros, 2
10100 Miajadas (Cáceres)
Tfnos: 927345196/636992194/666942477
Email: todosemillas@gmail.com
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Precio de tomate
En el sector de la agroindustria donde
participa de manera signi icativa el sector
productor, suele autorregularse. Ademá s, los
precios del pago de la materia prima suele
concertarse en funció n del precio del producto
transformado. Por este motivo, no se entiende lo
que viene sucediendo en las negociaciones del
precio del tomate para industria en los ú ltimos
añ os.

El precio del tomate del concentrado en
los mercados internacionales, va en aumento en
las ú ltimas campañ as, sobre todo el que tiene la
calidad del extremeñ o. Esto permite que las
industrias transformadoras elaboren al má ximo
de su capacidad para transformar. Mientras que
el precio de la materia prima, es decir, el tomate
fresco, cada añ o se acuerda má s barato por parte
de las industrias transformadoras.

Lo curioso de la situació n es que de los
2,10 millones de toneladas de tomate fresco
contratado, 842.000 tm alrededor de un 40%,
son realizadas por industrias vinculas a una
cooperativa o Sat.

No se entiende que haya un acuerdo para
seguir reduciendo el precio del tomate para
industria, a los agricultores. Y es que tampoco se
entiende que las industrias se hayan puesto de
acuerdo para arruinar a los productores. La
polıt́ica de estas industrias, parece ser que tiran
del precio hacia abajo, para perjudicar a los
productores que no tiene industria
transformadora y ası́ puedan repartir dividendo
entre sus accionistas, que son los productores de
esas industrias.

Segú n el mercado internacional de
concentrado, el precio del tomate fresco deberıá
oscilar alrededor de los 87 € la tonelada, lejos de
los 75 € que todas las industrias se han puesto de
acuerdo para pagar.

Las industrias vinculadas a parte del
sector productor vienen repartiendo 12 € por
tonelada de bene icios anuales a sus agricultores.

La Unión de Extremadura, denuncia
esta prá ctica que está haciendo perder a los
productores de tomate má s de 24 millones de €
.Por lo que vamos a remitir nuestra denuncia a
estas industrias, que para demostrar que son
rentables hunden el precio a los demá s
productores.

Estas cooperativas y Sat que agrupan a
una parte de los productores de tomate de la
Regió n, está n poniendo en peligro la rentabilidad
de las má s de 1.500 familias que explotan má s de
24.000 has. Todas ellas viven de este cultivo y que
mueven má s de 150 millones de €, solo del precio
del producto.

Si no recti ican su ilosofıá, será curioso
ver a agricultores manifestá ndose en las puertas
de otras cooperativas, que incumpliendo las
normas má s elementales de la competencia, se
han puesto de acuerdo con los intereses de otros
industriales en detrimento de los productores
extremeñ os.
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Mc Prevención
Estimado cliente,

Desde LA UNIÓN DE AGRICULTORES DE
EXTREMADURA queremos ofrecerle toda la
informació n necesaria para la ó ptima gestió n de
su empresa, en este caso queremos informarle
acerca de la obligatoriedad de la empresa, y en
algunos casos el trabajador autó nomo, de
cumplir con la Ley de Prevenció n de Riesgos
Laborales, Ley 31/1995.

¿En qué consiste la Prevención de Riesgos
Laborales?
Bá sicamente en aplicar medidas para evitar o
disminuir los riesgos que puedan estar presentes
en la actividad laboral.

¿Cuál es la obligación del empresario?
La principal obligació n del empresario en
materia de prevenció n es proteger a los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Las
actuaciones principales que debe llevar a cabo:
- O f r e c e r i n f o r m a c i ó n , c o n s u l t a ,
participació n y formació n en materia
preventiva
- Realizar una Evaluació n de los Riesgos
por puestos de trabajo.
- Proporcionar los equipos y medios de
protecció n adecuados y adaptados al
trabajo que deba realizarse, y velar por su
uso efectivo.
- Informar a los trabajadores sobre los
riesgos que les afecten y las medidas
preventivas que se implanten.
- Garantizar una formació n teó rica y
prá ctica, su iciente y adecuada a los
trabajadores en materia preventiva. La
fo r m a c i ó n d e b e rá e s t a r c e n t ra d a
especı́ icamente en el puesto de trabajo o
funció n de cada trabajador.
- Elaborar y adoptar medidas de
emergencia

-

Adoptar las medidas y dar las
instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e
inevitable, los trabajadores puedan
interrumpir su actividad y, si fuera
necesario, abandonar de inmediato el
lugar de trabajo.
- Proporcionar una vigilancia perió dica de
la salud en funció n de los riesgos
especı́ icos.
El no cumplir con esta obligació n puede llevar a
sanciones administrativas con un importante
coste econó mico.
Si desea ampliar informació n sobre este tema o
saber có mo puede llevar a cabo la prevenció n en
su empresa estamos a su disposició n.

Si por el contrario quiere ponerse en contacto
directo con un asesor de MC PREVENCIÓN para
que le explique detenida y personalmente
cualquier punto puede realizarlo de los
siguientes modos:

- Por telé fono: José Manuel Septiem Giner 647
409 389
- Por e-mail: jseptiem@mc-prevencion.com
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Extremadura se consolida como la 2ª región productora de vino,
pero necesita modernizar las producciones

Extremadura se consolida como la 2ª
regió n productora de vino a nivel estatal, pero si
queremos seguir manteniendo la rentabilidad de
las plantaciones necesitamos medidas urgentes
para cambiar la orientació n de nuestras
producciones.
El Fega ha publicado las producciones
declaradas de vino de la campañ a 2.015.
Extremadura con una producció n de 3.827.326
hl de vino y 221.433 hl de mosto se consolida
como la segunda regió n por detrá s de Castilla La
Mancha.
Se destaca en este informe que solo el
38% de los mismos son variedades tintas, con
una producció n de 1.452.455 hl y en cambio las
variedades blancas son el 62% con una
producció n de 2.374.872 hl.
Ası́ mismo es preocupante el dato de las
categorı́ a s de las producciones tanto de
variedades blancas como tintas:
Ÿ En el apartado de vinos con Denominació n de
Origen Protegida tenemos 97.668 hl, el 2 %.
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Ÿ En vinos con Indicació n Geográ ica Protegida

tenemos 564.422 hl, el 15%.
Ÿ En vinos varietales sin denominació n ni
Indicació n tenemos 347.740 hl, el 9%.
Ÿ Y en vinos sin indicació n geográ ica tenemos
2.816.756 hl, el 74%.

Si hacemos una comparativa con regiones
que llevan vendiendo vino embotellado mas añ os
nos damos cuenta que por ejemplo en la Rioja los
vinos con Denominació n de Origen Protegida
son el 97% de la producció n y que los tintos
suponen un 95 % de la producció n.

Analizando estas cifras en comparació n
con los que mejor y má s caro venden se
desprende que tenemos que realizar cambios
varietales y comercializar mas producciones
bajo la denominació n de Origen.

La Unió n de Extremadura exige a la
Administració n Regional la aprobació n de un
plan para modernizar el viñ edo extremeñ o y la
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Mejora signiﬁcativa en los módulos de IRPF del 2015
Como todos sabemos durante el mes de
Mayo y Junio llega nuestra cita obligada con
hacienda, comienza la campañ a de la RENTA,
que se extiende desde el 1 de Mayo al 30 de Junio.
El pasado Viernes 6 de Mayo se publico la Orden
de reducció n de mó dulos aplicables en la
declaració n de la renta del 2015.
Estas reducciones las aplica la
administració n para mejorar la relació n entre
ingresos y gastos de los productores, es decir, un
productor tiene unos gastos de producció n en su
e x p l o t a c i ó n q u e a s u m e s i n s a b e r q u e
rendimiento va a obtener, y por los caprichos de
la naturaleza se dan circunstancias de sequia,
TERRITORIO

TODA
EXTREMADURA

TIPO DE PRODUCCIÓN
Cereales
Leguminosas
Oleaginosas
Productos hor colas
Apicultura
Bovino de leche
Bovino de carne extensivo
Bovino de cría extensivo
Cunicultura
Frutos cítricos
Productos de olivo
Productos de hor colas: Tomate
Ovino y caprino de carne extensivo
Ovino y caprino de leche extensivo
Porcino de carne extensivo
Porcino de cría extensivo

granizos, inundaciones .... que hacen que los
rendimientos de esa explotació n se vean
considerablemente reducidos, esta reducció n de
ingresos es la que la administració n re leja en la
reducció n de mó dulos.
Durante el 2015 Extremadura se ha visto
afectada por una sequıá que ha ocasionado que la
Administració n aplique coe icientes reductores
a distintas producciones de toda la comunidad.
En el cuadro adjunto re lejamos una
comparativa entre los coe icientes aplicados en
2014 y los que se van a aplicar en 2015, viendo
una clara reducció n de los mismos en el 2015.
MÓDULO DE 2014

MÓDULO DE 2015

0.26
0.26
0.32
0.26
0.26
0.20
0.13
0.26
0.13
0.26
0.26

0.18
0.18
0.22
0.18
0.18
0.16
0.09
0.18
0.07
0.22
0.22
0.22
0.09
0.18
0.09
0.18

Otras de las novedades incluidas en la orden son:
· La reducció n del ın
́ dice corrector aplicable en 2015 por piensos adquiridos a terceros, quedando
para el perıo
́ do impositivo 2015, con cará cter general, en el 0,65. Cuando se trate de actividades
ganaderas de explotació n intensiva de ganado porcino de carne y avicultura, este ın
́ dice será el
0,75.
·

Las ayudas directas de la Polıt́ica Agraria Comú n (pago bá sico, pago para prá cticas agrıćolas
bene iciosas para el clima y el medio ambiente, pago para jó venes agricultores y, en su caso, pago
del ré gimen simpli icado para pequeñ os agricultores) se acumulará n a los ingresos procedentes
de los cultivos o explotaciones , cuando el perceptor de la ayuda directa no haya obtenido ingresos
por actividades agrıćolas y ganaderas, el ın
́ dice de rendimiento neto a aplicar será el 0,56.»
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Proyecto de sensibilización del hecha migratorio en las escuelas rurales
L a F U N D A C I O N A G R I C U LT O R E S
SOLIDARIOS está llevando a cabo un" PROYECTO
DE SENSIBILIZACION DEL HECHO MIGRATORIO
EN LAS ESCUELAS RURALES",proyecto que
cuenta con la co inanciació n del La Direcció n
General de Migraciones del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, ası́ como del Fondo de Asilo e
Integració n de la Unió n Europea. El objetivo del
proyecto es el de de sensibilizar a los alumnos de
centros educativos de primaria situados en
zonas rurales sobre las realidades socio
culturales de los inmigrantes, ası́ como eliminar

prejuicios y estereotipos vinculados. Para ello
han realizado en Miajadas (Cá ceres)" Talleres de
"Historia de Vida" en los Colegios "Sagrado
Corazó n de Jesú s" y en el Colegio “Nuestra Señ ora
de Guadalupe" , para los que han contado con la
colaboració n de Aouatif Allou, inmigrante
marroquı,́ que les relató su historia, como llegó a
Españ a, como fue su acogida, como es su paıś de
origen, los problemas que tuvo con el idioma, etc.
Tanto los niñ os como Aouatif quedaron
encantados, al acabar el relato realizaron una
sesió n de juegos multiculturales.

Desde aquı́ queremos agradecer a la colaboració n de los Colegio "Sagrado Corazó n de Jesú s" y
Colegio “Nuestra Señ ora de Guadalupe", ası́ como a Aouatif Allou, por su entrega y dedicació n.
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Plazo de solicitudes de la Pac
Ÿ El plazo de solicitudes de la Pac se ha ampliado hasta el 15 de junio,

esta misma fecha es el lım
́ ite para realizar las transferencias de
derechos y para confeccionar las modi icaciones.
Ÿ Recordar que es imprescindible el carne de aplicador de productos
itosanitarios para poder realizar aplicaciones, el Seprona ya está
imponiendo sanciones a aquellas personas que ven tratando sin
tener el citado carne.

El 26 de noviembre de 2016 es la fecha tope para pasar la inspecció n de
equipos de tratamiento itosanitario.

Sobresaliente: A la concienciació n de los ganaderos que está n
sufriendo las consecuencias de las medidas de la Administració n para
controlar la Tuberculosis bovina, que hartos de la incompetencia de la
Administració n se manifestaron en Mé rida el 25 de mayo para informar
al Presidente de la Junta lo que opinan de sus medidas.
Notable: A aquellos partidos polıt́icos que nos acompañ aron en el acto
de protesta.
Aprobado: Al Comisario de Agricultura, Phil Hogan, que por in se ha
dado cuenta de dos cosas, la primera que cada vez las solicitudes de
ayudas de la Pac son má s complicadas y que llevan camino de que ni los
propios funcionarios de La Comisió n sepan interpretarlas; y la
segunda, que son desmesuradas las penalizaciones que se infringen a
los bene iciarios por errores leves.
De iciente: Al Director General de Agricultura por su nefasta gestió n de
las mediad para erradicar la tuberculosis que lo que está consiguiendo
es arruinar a los ganaderos. Ló gicamente si mata todas las vacas acaba
con la enfermedad.
Muy De iciente: A la Consejerıá de Agricultura por la anulació n de las
ayudas agroambientales un añ o despué s de haberse convocado ¿Por
qué no prueban a anular sus sueldos por el mismo periodo de tiempo?
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SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS, ESPECÍFICOS PARA EL GIRASOL
Si quieren tener un buen seguro, aseguren su cultivo
con
La Unión de Extremadura:
à

PORQUE CADA EXPLOTACION ES UNA EXCEPCION
DE
à LA NORMA
à

à
à

1. Porcentajes de subvenció n base aplicables
Línea de
seguro

Producciones
asegurables

Ficha de
inicio de Módulo Subvención
base
suscripción

Explotaciones Cereales de invierno,
1 de
P (resto)
de cul vos cereales de primavera, Sep embre
arroz, leguminosas
herbáceos
extensivos. grano, oleaginosas y
paja de cereales
de invierno.

14

PORQUE NOS FORMAMOS E INFORMAMOS

PORQUE NOSOTROS ASESORAMOS EN CAMPO

PORQUE PARTICIPAMOS EN EL DISENO DEL
SEGURO
PORQUE NOSOTROS TAMBIEN FINANCIAMOS

Fecha inal para hacer el seguro el 15 de Junio de
2016
SEGURO DE GIRASOL
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), concede subvenciones, al pago
de las primas, a los asegurados que suscriban
pólizas de las líneas de seguros agrarios cuyo
periodo de suscripción se inicia a lo largo del año
2016.
En el 37º PLAN DE SEGUROS , se destinará n 211,27
millones de euros al pago de las primas, que se
complementará n con las apliquen las COMUNIDADES
AUTONOMAS.

TIPOS DE SUBVENCIONES:
· subvención base

· subvención adicional por fraccionamiento del pago del 1 por
ciento

· subvención adicional por contratación colec va
· subvención adicional según las caracterís cas del asegurado
· subvención adicional por renovación de contrato
· subvención adicional por prác cas para la reducción del riesgo

2. Porcentaje de subvenció n adicional
Subvención adicional

Seguros Agrícolas
y Forestales

Modulo P: seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
cul vos herbáceos extensivos
(excepto arroz y fabes).

Subvención
adicional por
caracterís cas
del asegurado
4,5

a) Se establece una subvenció n adicional del 1 por
ciento para aquellas pó lizas agrıćolas, forestal y de
seguros de explotació n ganaderos, integrados en la
nueva plataforma, con fraccionamiento del pago que
cuenten con un aval a ianzado.

b) Se establecerá una subvenció n adicional por
contratació n colectiva del 6 por ciento para todos los
grupos de aplicació n a las pó lizas de lı́ n eas de
a sesora miento contra ta da s por a segura dos
integrados en colectivos constituidos por tomadores
inscritos en el Registro establecido en ENESA, en los
té rminos indicados en el apartado decimoctavo de
este Plan.

AUTOR: LA UNIÓN EXTREMADURA

100
95
75

25
5
0

REVISTA MAYO 2016
jueves, 02 de junio de 2016 17:31:19

Subvención adicional por características del asegurado

C) Se establecerá una subvención adicional por
características del asegurado o del aseguramiento
a los agricultores, ganaderos y propietarios forestales,
como personas fı́sicas que reú nan alguna de las
siguientes condiciones:

1.º Ser agricultor o ganadero profesional y
encontrarse a iliado y cotizando al Ré gimen General
de la Seguridad Social en el Sistema Especial para
trabajadores por cuenta ajena agrarios, o en el
Ré gimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores Autó nomos en la actividad agraria.

2.º Ser titular de una explotació n cali icada
como prioritaria por el ó rgano competente de las
distintas comunidades autó nomas.

3.º Ser socio de una organizació n o
agrupació n de productores que esté n constituidas al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, por el que se crea la
organizació n comú n de mercados de los productos
agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE)
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º
1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

4.º Ser agricultor joven al que, en el añ o de
contratació n del seguro o en alguno de los cuatro añ os
anteriores, se le haya concedido la ayuda a la primera
instalació n en virtud del Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a travé s del Fondo Europeo Agrıćola

de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo.

D) Se establecerá una «subvención adicional por
renovación de contrato del 5 por ciento, que será de
aplicació n a las pó lizas de seguro de aquellos
asegurados que hubieran contratado la misma lın
́ ea el
Plan anterior.

E) Se establecerá una subvención adicional por
prácticas para la reducción del riesgo y por
condiciones productivas, cuando se cumpla al
menos uno de los siguientes requisitos:

1.Pó lizas contratadas por agricultores integrados en
estructuras de asesoramiento establecidas para la
defensa de la sanidad vegetal (ADV, ASV, ATRIAS), o
por agricultores que tengan contratos vigentes con
instituciones reconocidas por las comunidades.

LA SUBVENCIÓN MÁXIMA PARA EL MÓDULO ES EL
30,5%
MODULOS DE ASEGURAMIENTO
Modulo P: Tanto el modelo modular creciente como
el seguro base con garantıás adicionales conviven y se
ofrecen en paralelo al conocido como mó dulo P que
ofrece cobertura por parcela para dañ os nominados.
E n e l M ó d u l o P s e ga ra n t i z a n l o s d a ñ o s
ocasionados por los riesgos de pedrisco, incendio
y riesgos excepcionales a nivel de parcela.
Este modelo excluye el paquete de “resto de
adversidades climá ticas” de los riesgos cubiertos.

PERIODO DE SUBCRIPCIÓN EN EL MÓDULO P:

COBERTURAS
MODULO P Riesgos nominados por parcela
Garan a

Grupos cul vos
asegurables

Producción

Cereales invierno,
Leguminosas
Oleaginosas,
Cereales primavera,
Arroz

Paja

Cereales
de invierno

Riesgos cubiertos

MODULO P Riesgos nominados por parcela
Capital asegurado

Calculo
indemnización

Mínimo
indemnizable

Pedrisco

100%

Parcela

10% (2)

Incendio

100%

Parcela

--

Riesgos
excepcionales (1)

100%

Parcela

20%

Pedrisco

100%

Parcela

Incendio

100%

Parcela

Riesgos
excepcionales (1)

100%

Parcela

Franquicia
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