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Juan Metidieri/ Presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA

E

Primeros logros

n mi corta andadura al
frente de APAG EXTREMADURA ASAJA -he
cumplido apenas un mes en la
presidencia- se puede destacar que hemos conseguido en
la negociación de los Planes
de Desarrollo Rural que aflore
la sensibilidad de nuestro consejero de
Agricultura José Antonio Echávarri.

Así, hemos conseguido que los 1.187
millones de euros que se van a destinar
a las zonas rurales o a los P.D.R., en el
periodo 2014/2020, el 60% se enfoque
hacia medidas relacionadas con el
sector agrícola ganadero y el 40 %
hacia la política de sumisión ‘o de farolitas’.
Tenemos que poner en valor que cuando comenzó la negociación, partimos
de todo lo contrario, y eso lo hemos
conseguido cambiar y darle la vuelta
desde APAG EXTREMADURA ASAJA.
Por lo demás, estando trasladando a
las distintas administraciones las inquietudes que tenemos la gente del
campo de nuestra organización, entre
las que, a corto plazo, quiero destacar:
- Medidas para evitar los robos, que se
han multiplicado de forma alarmante
durante este año, como confirman las
estadísticas oficiales.

- Que se haga un rebusco real en las
explotaciones y no un robo encubierto.
- La quema de rastrojos para evitar los
problemas de plagas, enfermedades y
malas hierbas posibilite que produccio-

nes y comarcas cerealistas ,
como la Campiña Sur, dejen
de generar pérdidas en sus
explotaciones.
Este mes dedicamos la revista
a acercarnos a la Campiña
Sur para conocer sus problemas y precisamente hay un
diagnóstico unánime de todos nuestros
socios de esta zona: es absolutamente
necesario que se autorice, eso sí de
forma controlada y regulada, la quema
de rastrojos para evitar los tremendos
daños que se están produciendo.
Todas estas medidas, si existe una
voluntad real política de nuestro consejero, se pueden conseguir.

También hemos trasladado la inquietud
de nuestros ganaderos contra la voluntad de nuestro consejero de exterminar
las A.D.S., si no cambia el rumbo. La
actitud tomada en el último año en su
gestión sobre la sanidad animal ha sido
un fracaso. Fruto de ello es el incremento de la presencia de tuberculosis en
las explotaciones ganaderas.Así de
claro y contundente lo tenemos que
decir.
Desde esta casa queremos también
manifestar la intención de que la
democracia reine en la agricultura y
ganadería, por lo pedimos que se convoquen elecciones al campo como se
ha comprometido el actual gobierno
en ésta legislatura, ya que no es entendible por el sector que estemos 14
años con unos representantes que ni se
los conoce.
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velarde 6 · 924 525 824 · zafra ·
Avda. Pasaje de Feria,13
924 555
272
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NEGOCIACIONES DEL PDR

APAG consigue un aumento de los fondos
PDR para los agricultores y ganaderos

Percibirán un 60% de los 1.187 millones de euros para el periodo 2014-2020

L

os agricultores y ganaderos
extremeños percibirán el 60
por ciento de los 1.187
millones de euros con los
que está dotado el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) para esta
comunidad en el periodo 20142020, y el resto irán destinados a
otros sectores, como puede ser el
apoyo de iniciativas empresariales
o la mejora de infraestructuras del
medio rural a través de las administraciones públicas.

El presidente de la organización
agraria APAG EXTREMADURA
ASAJA, Juan Metideri, ha celebrado que, a iniciativa de su organización agraria, finalmente la
Consejería de Agricultura haya
tenido la “sensibilidad” de apostar
por esta fórmula de reparto, y no
la que se recogía en la primera
propuesta planteada, que era justamente al revés, y que hubiera
supuesto que los agricultores y
ganaderos recibieran 40 por ciento de estos fondos.

En este sentido, el responsable de
APAG considera que “se ha avanzado mucho en la defensa de las
zonas rurales”, al entender que
“difícilmente” se entenderían éstas
“sin la agricultura y la ganadería”.

Cabe recordar que cada comunidad elige la fórmula de reparto
de los fondos de los PDR destinados a cada una de ellas.
Juan Metideri ha señalado en una
rueda de prensa en Mérida que
los fondos del nuevo periodo económico son muy similares a las
cuantías repartidas en el anterior
programa (2007-2013), y asimismo
ha celebrado la incorporación de
tres nuevas líneas de ayudas.

El presidente de la organización y la directora técnica, Juan Metidieri y
Ana Demelsa Romo, informan a los medios de las negociaciones.
En concreto, se abrirá la convocatoria para las subvenciones destinadas al olivar denominado tradicional, a la ganadería extensiva y
al cereal de invierno. En el lado
contrario, desaparecen la ayuda
agroambiental de la dehesa.
MÁXIMO INTERÉS

Una vez conseguidas estas tres
nuevas líneas de ayudas, que
para APAG eran una medida “fundamental”, ha reclamado al consejero del ramo, José Antonio
Echávarri, que “ponga el máximo
de interés” a la hora de “dotar
bien económicamente” y de articular las medidas en cada una de
ellas.
En todo caso, ha subrayado que
estos fondos, que no son, ha

dicho, “ni la solución ni la panacea” para el sector, son “una
ayuda” para “los momentos tan
difíciles que están pasando los
sectores agroganaderos”. “Algo
mejora”, ha remarcado.

Así, ha señalado que el presupuesto es “corto” y que es necesario
ser “flexibles” para que “todos los
sectores” se vean beneficiados.
“Hay que buscar el máximo equilibrio”.
En todo caso, Metideri ha apostado por que las ayudas vayan destinadas “principalmente” a los
“agricultores profesionales” o
“agricultores activos”. “No nos
parecería correcto que vayan a
explotaciones que estén en régimen de abandono o las llamadas
caza primas“, ha recalcado.
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA PAC 2015-2020

E

Primeros documentos para la aplicación
en España de la PAC 2015-20120

l Ministerio de
Agricultura ha presentado a las CC.AA. las
propuestas para la concesión de ayudas acopladas a
determinados sectores, a
partir de 2015.

Los sectores que recibirán
ayudas acopladas en la
nueva PAC son los siguientes: arroz, cultivos proteicos,
legumbres de calidad, frutos
secos, remolacha azucarera, tomate para transforma-

ción, ovino-caprino, vaca
nodriza, vacuno de engorde,
vaca de leche y ‘derechos
especiales.Este diseño de
ayudas todavía no es definiivo, son sólo los primeros borrradores.

Ayuda acoplada al sector del ovino

Ayuda acoplada a la vaca nodriza

Se propone una ayuda por oveja reproductora
que tenga 12 meses como mínimo a fecha de 1
de enero del año de solicitud.

Esta ayuda se concederá a los ganaderos que tengan
explotaciones de vacas nodrizas, entendidas como las
vacas de aptitud cárnica que hayan parido alguna
vez en su vida y cumplan con los requisitos establecidos.
En este sentido, hay que indicar que cobrarán todas las
vacas y no habrá límite máximo ni mínimo de animales
primables.

Requisitos:
Las salidas de explotación como mínimo de 0,4
corderos por hembra y año.

El reparto del presupuesto es del 97,32% para las
ovejas península (puede suponer en torno a 1012 euros por ovjea) y el 2,68% para las de las Islas
Baleares.
El importe máximo de ayuda es de 60
euros/cabeza (en función del censo), siendo el
límite mínim para cobrar la ayuda de 30 ovejas y
no hay límite máximo de animales.

Ayuda acoplada al sector caprino
Se propone una ayuda base por hembra reproductora que tenga 12 meses como mínimo a
fecha de 1 de enero del año de solicitud.
Requisitos

El índice de salida de la explotación de 0,4
cabritos por hembra y año.
La dotación presupuestaria es del 65,5% para los
animales de las zonas de montaña y de las Islas
Baleares y el 33,5% para los animales del resto
del territorio nacional (importe aproximado entre
4-5 euros/animal).
El importe máximo de ayuda será de 30
euros/cabeza siendo el límite mínimo para
cobrar la ayuda de 10 cabras y no hay límite
máximo de animales.

Requisitos:

La ayuda a la vaca que haya parido en los 18 meses
previos a la fecha fin de la solicitud y novillas de entre 8
y 20 meses hasta un máximo del 15%.
El reparto del presupuesto es del 99,76% para las vacas
de la península -aproximadamente unos 100 euros por
animal- y el 0,24% para las de las Islas Baleares. El
importe máximo de ayuda es de 400 euros por animal
y no habrá periodo de retención (controles animales
presentes en la expltoación a 1 de enero, a 30 de abril
y en una fecha intermedia).

Ayuda acoplada al vacuno de engorde

Se concederá una ayuda a la actividad de cebo de
vacuno, que se enfrenta a las bajas rentabilidades por
los elevados costes de la actividad originados por la
volatilidad de las materias primas entre otros.
Además, es un sistema productivo menos ligado a la
tierra que el resto de los sectdores ganaderos en
España, lo que hace que tenga más difícil encaje en el
nuevo modelo de pago básico.
Requisitos:

Cobrarán ayudas los bovinos entre 6 y 24 meses que
hayan salido de la explotación con destino sacrificio o
exportación y deberán mantenerse en la explotación
como mínimo de tres meses. No habrá límite máximo
pero sí mínimo de 5 animales.
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Ayuda acoplada para cultivos proteicos

Ayuda para los productores de cultivos proteicos de
regadío y de secano con rendimientos superiores a
2tn/ha. Para 2,5tn/ha: Usagre, Villagarcía de la Torre,
Bienvenida, Casas de Reina, Higuera de Llerena y
Llerena. Para 2,7 tn/ha: Valencia de las Torres, Azuaga,
Berlanga, Granja de Torrehermosa y Maguilla. La superficie mínima de 0,5 ha/regadío y 1/ha secano.
Los cultivos que recibirán ayudas son:
1)Las protegeinosas (guisantes, habas, haboncillos y
altramuz dulce).

2) Leguminosas de grano (veza, yeros, algarrobas, tiarros, almortas, alholva, alverja). Apag ha solicitado
también ayudas para garbanzo y lenteja.

3) Leguminosas forrajeras (alfalfa, secano, veza forrajera, esparceta y zulla).
4) Oelagionosas (girasol, colaza, soja y camelina).

Para cobrar ayudas habrá que recolectar (venta de
productos) y llevar el cultivo hasta: Proteaginosas, leguminosas grano y soja: hasta el estado de madurez
lechosa del grano; Leguminosas forrajeras anuales;
hasta el inicio de la floración; Oleaginosas: hasta el
cuajado del grano.

Si no se recolecta, habrá que aprovecharlo directamente por el ganado pero mantenerlo como mínimo
hasdta la forestación (disponer del Código REGA).
Importe de la ayuda: Proteagonisas, leguminosas,
grano y forrajeras: 60 euros/ha. y Oleaginosas: 40
euros/ha en superficie máxima de 50 Ha. El importe
máximo de ayudas es de 250 euros/ha.
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Ayuda acoplada al cultivo del arroz

Está destinada a los productores del arroz que cumplan determinados requisitos y tiene por objeto
garantizar la viabilidad económica de este cultivo.
La ayuda para sembrar arroz antes del 30 de junio
en al menos una superficie mínima de 0,5 has. Los
requisitos consisten en efectuar los trabajos normales
de este cultivo y que éste llegue a la floración.
Antes del 15 de octubre realizar la declaración de
existencias en su poder a 31 de agosto del año
anterior. Además, antes del 15 de noviembre,
declaración de cosecha que especifique la producción obtenida y la superficie utilizada. El importe
estimado de la ayuda es de 100 euros/ha. y al
menos las zonas tradicionales tendrán garantizado
ese importe.
Las zonas tradicionales son las que hayan declarado arroz en las campañas 2010-2011, 2011-12 y
2012-13. El importe máximo de ayuda es de 400
euros/ha.

Ayuda acoplada a los derechos especiales

Se concederá una ayuda a los ganaderos que
hayan mantenido derechos especiales en 2014 y
no declaren superficie en 2015.
El requisito es que sean ganaderos y que estén
dados de alta en el REGA y dispongan de animales. Para cobrar las ayudas, los animales
deberán de cumplir los requisitos establecidos en
los distintos pagos acoplados.
El importe del animal se calculará individualmente al ganadero en función del importe de derechos especiales cobrados en 2014 y el número
de animales (UGM) mantenidos en 2014. Para
cobrar los importes deberán declarar animales
de las especies declaradas en 2014.

Ayuda acoplada a los frutos de cáscara

Serán beneficiarios los agricultores con plantaciones de almendro, avellano y algarrobo, que cumplan con
los siguientes requisitos:

-Ayuda por cultivos de almendro, avellano y albarrobo (también en regadío) en secano, tener una superficie
mínima de parcela de 0,1 hectárea y una superficie mínima de explotación para solicitar ayuda 0,5 has. Las
densidades mínimas de 80 arb/ha en almendro, 150 arb/ha avellano y 30 arb/ algarrobo.
El importe de la ayuda aproximada es de 38 euros/ha para una superficie máxima de 27.5000 has. y de 35
euros al resto de España.
El importe máximo de ayuda es de 105 euros/ha (en caso de que la superficie se redujera).

Ayuda acoplada al tomate por transformación
Se concederá una ayuda acoplada por superficie a los agricultores que cultiven tomate con destino a la transformación que cumplan los requisitos establecidos. La ayuda para los agricultores que cultiven tomate para transformación en una superficie mínima de 0,5 has. Los requisitos serán los de emplear una dosis mínima de siembra o
plantación de 35.000 semillas/has o 20.000 plantas/has y tener un contrato de entrega con la industria transformadora a más tardar del 15 de febrero de cada año y realizar las entregas de materia prima a las industrias transformadoras entre el 15 de junio y 15 de noviembre. El importe unitario estimado de ayuda es de 254 euros/ha
(según la superficie declarada) y el importe máximo de la ayuda es de 1.016 euros/ha.
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Definición de Agricultor Activo y Actividad Agraria

Se define la ‘actividad agraria’
como la producción, cría o cultivo
de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la
cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos
agrícolas o el mantenimiento de
una superficie agraria en un estado adecuado para el pasto o el
cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los
métodos y maquinaria agrícolas
empleados de forma habitual.

La actividad agraria sobre las
superficies de la explotación
podrá acreditarse mediante la
producción, cría o cultivo de productos agrarios o mediante el
mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo.
para cada parcelo o recinto, el
solicitante declarará en su solicitud de ayuda el cultivo o aprovechamiento o, en su caso, que el
recinto es objeto de una labor de
mantenimiento. En el caso de los
recintos de pastos, se indicará si
los mismos van a ser objeto de
mantenimiento mediante pastoreo u otras técnicas.

Las actividades de mantenimiento en estado adecuado para el
pasto o cultivo se llevarán a cabo
mediante la realización de una
actividad anual mínima de entre

las recogidas en anexo del propio
documento debiendo conservar
a disposición de las autoridades
toda la documentación justificativa de los gastos y pagos incurridos en la realización de las mismas.

Cuando el solicitante declare
superficies de pastos como parte
de su actividad ganadera:

a) Deberá declarar el código o
códigos REGA de las explotaciones ganaderas de que sea titular
en las que mantendrá animales
de especies ganaderas compatibles con el uso del pasto y cuya
dimensión deberá ser coherente
con la superficie de pasto declarada.

b) A los efectos del apartado
anterior, se considerarán especies
compatibles con el uso de los
pastos, el vacuno, ovino, caprino,
equino y porcino, éste útlimo sólo
en explotaciones calificadas
como “extensivo
o mixto” en el REGA.
c)Así mismo, la dimensión de las
expltoaciones se considerará
coherente con la superficie de
pastos cuando las explotaciones
tengan, al menos, 0,20 unidades
de ganado mayor (UGM) por
hectárea de pasto asociado.

El cálculo se realizará teniendo en cuenta
la media anual de animales en la explotación y la siguiente tabla de conversión
de éstos en UGM:
OVINOS Y CAPRINOS:
0,15 UGM

VACUNO:
Hasta 6 meses: 0,20 UGM.
Entre 6 y 24 meses: 0,60 UGM.
Más de 24 meses: 1,00 UGM.

EQUINO
Menores de 6 meses: 0,20 UGM.
Mayores de 6 meses: 1,00 UGM.

PORCINO:
Lechones: 0,02 UGM.
Recreía/transición: 0,10 UGM.
Cebo: 0,12 UGM.
Reposición: 0,14 UGM.
Verracos: 0,30 UGM.
Cerdas: 0,50 UGM.
Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus
crías hasta fin de cebo:

d) Las superficies de pastos, tanto las que
se declaren a efectos de cubrir la proporción expresada en el apartado anterior
como las que excedan de éstas deberán
ser objeto de alguna actividad de mantenimiento.
En ningún caso se concederán pagos por
superficies que se encuentren en estado
de abandono.

DETERMINACIÓN DE LA FIGURA
DE AGRICULTOR ACTIVO

No se concederán pagos directos a
personas físicas o jurídicas, o grupos de
personas físicas o jurídicas si:
• Sus ingresos agrarios distintos de los
pagos directos son inferiores al 20% de
sus ingresos agrarios totales en el año
fiscal disponible más reciente, o
• El solicitante no se encuentra inscrito en
los registros que las autoridades
competentes tengan dispuestos en el
momento de la solicitud.
En caso de que un solicitante, por
motivos debidamente justificados, no cuente con
unos ingresos agrarios distintos de las ayudas
del 20% o más de sus ingresos agrarios totales
en el año fiscal disponible más reciente, se
podrán tener en cuenta los ingresos agrarios de
alguno de los dos años fiscales inmediatamente
anteriores.
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La extensión de norma
del sector oleícola
recoge las aportaciones
obligatorias de
6 euros/t de aceite

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución que somete a información pública la propuesta de extensión de norma y aportación económica obligatoria para los operadores del sector
oleícola, por una cuantía de 6 euros por tonelada
de aceite de oliva.

Se trata de la Resolución de 4 de junio de 2014, de
la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, que recoge la propuesta de extensión de norma formulada por la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva Español durante las campañas 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 y 2018-2019. La citada aportación de 6
euros/t quedará dividida en dos cuotas de 3 euros
por tonelada cada una, denominadas "cuota de
producción y elaboración" y "cuota de comercialización", respectivamente. La "cuota de producción y elaboración" se aplicará a todo el aceite
de oliva producido y se devengará en el momento de su salida de la almazara, cualquiera que sea
su destino y siempre que dichas salidas se realicen
dentro del periodo

La obligación de pago recaerá en el titular de
la almazara que produzca el aceite. Por su parte,
la "cuota de comercialización" se aplicará a todo
el aceite de oliva comercializado en España.
Dicha cuota se devengará, con carácter general,
en el momento de la entrada en las instalaciones
de la entidad receptora del aceite procedente
de la almazara que lo produjo, siempre que dicho
movimiento se realice dentro del periodo de
vigencia de la extensión de norma y con independencia del año de producción del aceite.
El obligado al pago será el titular de la entidad
receptora, aunque existen otros casos particulares
que se consideran en la resolución. Los ingresos
obtenidos con la extensión de norma son variables, por tanto, y dependen de los volúmenes producidos.
Sobre un cálculo de 1,3 millones de toneladas
de media, la Interprofesional lograría recaudar
unos 7,80 millones de euros, para sufragar actividades de promoción del aceite de oliva, mejorar
la información y conocimiento sobre las producciones y los mercados, y realizar programas de
investigación y desarrollo, innovación tecnológica
y estudios, durante las citadas campañas.
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OPOSICIÓN AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA MENORES Y SUS EFECTOS

Varapalo para el vino si sale adelante
la Ley de Prevención del alcohol

A

APAG EXTREMADURA
ASAJA alerta sobre el
"gravísimo perjuicio" que
supondría para la región
la aprobación de la Ley de
Prevención del consumo de bebidas alcohólicas para menores
cuyo anteproyecto acaba de
conocerse.
La organización defiende que el
espíritu del reglamento puede ser
loable -la de prevenir el consumo
de alcohol para menores-, pero
las medidas que quieren introducir para ello "son absolutamente
desproporcionadas e ineficaces"
y supondrían, sobre todo en
Extremadura, "la muerte del sector", que ya pasa por una situación actual muy complicada.

En este sentido, hay que recordar
que nuestra comunidad autónoma es la segunda región en
cuanto a superficie de viñedo y
producción de todo el país y
supone una gran cantidad de
empleo en cada campaña, tanto
de forma directa como indirecta.

"La prohibición de venta y consumo de alcohol a menores ya está
recogida en la ley aunque otra
cosa es que no se cumpla, pero
los platos rotos no los puede
pagar el vino", asegura APAG
EXTREMADURA ASAJA, que alerta
sobre el evidente riesgo de supervivencia entre los productores
extremeños y de toda la industria
en general que conllevaría.
"El aumento del consumo de
alcohol no tiene nada que ver
con el vino, cuyo consumo está
bajando en los últimos años,
prueba evidente, por tanto, de
que son dos aspectos completamente distintos y no relaciona-

dos", explica la organización,
quien pide la intervención urgente
del consejero de Agricultura, José
Antonio Echávarri.

"Instamos al gobierno extremeño
a que respalde al sector vitivinícola extremeño, que se posicione en

contra de este maligno anteproyecto y presione al Gobierno
Central para que se frene y modifique una ley que supondría el
varapalo definitivo a nuestro sector", se destaca por parte de
APAG EXTREMADURA ASAJA en un
comunicado.

ASAJA pide más educación y menos prohibición
En opinión de ASAJA, el problema del consumo de alcohol entre
menores "no es tanto de productos sino del mal uso que se haga
de ellos y por tanto de conductas. Las estrategias basadas en la
prohibición y la represión no conducen a nada por lo que se
imponen las políticas de prevención y educación, tal y como está
haciendo el sector vitivinícola con el programa europeo que se
desarrolla en España “Wine in Moderation”, que promueve el consumo responsable de vino".

revista mensual apag extremadura asaja
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APAG EXTREMADURA ASAJA forma parte
de la mesa de protección de la dehesa

a Mesa de Protección de la
Dehesa se reunió el mes de
junio con miembros de
APAG EXTREMADURA ASAJA
y con otras asociaciones agrarias,
agrupaciones y representantes
del sector.

El objetivo es mejorar la gestión, la regeneración del
arbolado y evitar la propagación de enfermedades y
plagas con medidas preventivas

Esta reunión sirivió para poner de
manifiesto las diversas líneas de
trabajos que se vienen ejecutando en la actualidad y dar soluciones a la demanda de los diferentes agentes del sector.
Destaca la línea de trabajo referente al estudio de la seca de la
encina y los esfuerzos que se
están poniendo de cara a mitigar
los daños que produce la seca en
nuestra dehesa.

APAG EXTREMADURA ASAJA señaló en dicho encuentro la importancia de mantener una línea de
comunicación y colaboración
directa con los diferentes organismos y entidades que forma la
mesa de la protección de la
dehesa.
TUBERCULOSIS

APAG aprovecho la reunión para
poner sobre la mesa los problemas de la dehesa referente a la
seca, la presencia de fauna silvestre que transmite la tuberculosis al
ganado, daños a la cosechas, la
falta de ayuda al sector, etc.

Nuestra organización también hizo
constar en la reunión las trabas
burocráticas que se ponen a los
gestores de las fincas a la hora de
de realizar controles cinegéticos y
de actividades de mantenimiento
y mejora propias de la dehesa.
Para el Gobierno de Extremadura,
el encuentro tenía como objetivo
mejorar la gestión, la regeneración del arbolado y evitar la propagación de enfermedades y
plagas con medidas preventivas.

También es importante la
regeneración del arbolado,
la mejora de los pastos
para el ganado, así como
garantizar la calidad de las
producciones
El presidente de la Mesa de la
Dehesa, Germán Puebla Ovando,
manifestó que el objetivo de este
organismo es establecer un canal
de comunicación abierto con los
sectores y empresas que trabajan
en el ámbito de la dehesa.

Asimismo, Puebla Ovando se ha
comprometido a elaborar un
documento con las propuestas
planteadas en esta reunión para
poder realizar un seguimiento.
La Mesa de Protección de la
Dehesa es un organismo del

Gobierno de Extremadura en la
que participan el Centro de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura
(Cicytex), la Consejería de
Agricultura y la Universidad de
Extremadura, para abordar de
manera conjunta los problemas
que afectan a este ecosistema.

Además de las enfermedades y
plagas, es importante la regeneración del arbolado, la mejora de los
pastos para el ganado, así como
garantizar la calidad de las producciones, según ha apuntado el
Gobierno de Extremadura.
La Mesa de la Dehesa está integrada por técnicos de los servicios
de Sanidad Vegetal y Ordenación
y Gestión Forestal de la Consejería
de Agricultura, e investigadores de
Cicytex en el ámbito de fitopatología, producción forestal y pastos y
producción animal. l
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La cosecha de cereal más
baja de la esperada

Plena actividad en la cooperativa ‘AgroLlerena y comarca’.

L

a sectorial de cereales de
APAG EXTREMADURA ASAJA
informa que con el 65 % de
los cereales segados, a día
de hoy, los resultados de cosecha
de las distintas producciones (
avena, cebada, trigo y triticale, así
como guisantes) están dando
como resultado una cosecha bastante más baja de la esperada.
Con un otoño en el que las lluvias
llegaron tarde – no llovió hasta el
24 de diciembre- pero en cambio,
durante el invierno fueron las justas y necesarias, haciendo que los
cultivos salieran sanos de invierno y
con lo poco que las nubes ayudaron en los meses de marzo y abril,
dieron esperanzas a un sector
necesitado de años con buenos
rendimientos.
Recordemos que en años anterio-

Las lluvias de otoño, aunque llegaron tarde, dieron
esperanza a un sector
necesitado de año de
buenos rendimiento pero
las altas temperaturas de
la primera dieron al traste
toda la campaña

cionada que comenzó a finales del
mes de abril y continuó a primeros
del mes de mayo, interrumpió el
proceso de maduración de las
plantas con mermas en las cosechas del orden del 30 %, dejando
los rendimientos que se explican a
continuación y que pueden variar
en poco con lo que aún queda
por cosechar:

res la sequía en unos casos, en
otros, las inundaciones, así como
las distintas plagas (troncha-espigas, mosquito del trigo), enfermedades o las malas hierbas (bromo y
vallico) dieron al traste con la ilusión de los agricultores de secano.

AVENA
CEBADA
TRIGO
TRITICAL
GUISANTES

Las esperanzas se perdieron este
año cuando después de sufrir un
ataque de hongos (roya y septoria)
que obligó a hacer tratamientos
caros, una ola de calor despropor-

2800 kg/ha
3000 kg/ha
2700 kg/ha
2480 kg/ha
2790 kg/ha

Es necesario apuntar que el umbral
de rentabilidad de una hectárea
de cereal está en 2240 kgs., un año
como este en el que los gastos se
dispararon, con los tratamientos de
herbicidas, fungicidas para el con-
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trol de hongos así como el precio
de fertilizantes y combustibles.

Es necesario hacer mención al
insostenible avance de los problemas fitosanitarios que además de
encarecer los costes de producción, en muchos casos son ineficaces.

El poco beneficio que en algunos
casos tendrán las cosechas y ojo
que aún no se sabe nada de precios, no cubre ni se aproxima a las
perdidas que sufrimos en años
anteriores, por lo que desde aquí
queremos recordar al Gobierno de
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El poco beneficio que
en algunos casos tendrán las cosechas y ojo
que aún no se sabe
nada de precios, no
cubre ni se aproxima a
las perdidas que sufrimos en años anteriores

Cereales almacenados en las naves de la fábrica de piensos ‘Apag’ en Azuaga.

Extremadura que tiene en su
mano hacer que los costes de producción se reduzcan, y no nos
referimos a que repartan dinero, si
no a que repartan buenas voluntades y ganas de mantener vivo el
único motor de la economía de
nuestros pueblos.
Nos referimos a que con posiciones como la que mantiene la
Consejería de Agricultura para
solucionar los problemas fitosanitarios con la quema de los rastrojos
puede hacer más que esconderse
detrás de buenas palabras y en
algunos casos posiciones cobardes.
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Imagen de las instalaciones de ‘Piensos APAG SLU’, de Azuaga.

Las instalaciones de piensos ‘APAG’ en
Azuaga, la referencia agraria en la zona

E

n las intalaciones de piensos
‘APAG’ de Azuaga se trabaja
a destajo en la fase final de
la campaña de cosecha del
cereal. Desde que se fundó la
Asociación de Agricultores y
Ganaderos en mayo de 1978, tras
la ley de libre asociacionismo,
cuando tres agricultores (Eduardo
Rengifo Tena, Manuel Checa
Molina y Manuel Salguero Muñoz)
pusieron en pie un proyecto que
actualmente está integrado por
200 socios que forman una sociedad limitada -PIENSOS APAG- que
ha funcionado con paso firme y
seguro, sin cometer locuras en proyectos inasumibles.
Tienen los pies en el suelo, como
confirma su actual presidente
Alberto Sacristán Martínez, que en
septiembre cumplirá tres años en el

cargo al frente de esta sociedad
limitada, que gestiona la venta de
cereales, corderos y cochinos a sus
socios a un precio muy competitivo.Este año se han llegado a almacenar 9,5 millones de cereales y
para eso en los últimos años ampliaron la capacidad de almacenaje,
gestionan 2,7 millones de kilos de
girsol o vende 3 millones de kilos de
fertilizantes, además de transformar
el trigo y la cebada en pienso.
En definitiva, una minuciosa y clave
labor que ayuda a mitigar el duro
trabajo de los productos y agricultores de Azuaga y su comarca.
También se gestiona la venta de
unas 27.000 ovejas en cada campaña y casi 40.000 corderos.
La Asociacion -como todos conocen a Piensos Apag-es el punto de

referencia agraria de la zona, con
un volumen de ventas que asciende a 12 millones de euros anuales,
el trabajo es supervisado por un
gerente -Emilio Hinojosa- y cinco
empleados. La última adquisición
ha sido un tractor que se utilizará
para hacer tratamientos herbicida y
aplicacion de abono a los socios.
Uno de ellos es Luis Gallardo
Naranjo, que califica de ‘flojilla’ la
campaña debido a las altísimas
temperaturas de las dos primeras
semanas de mayo, que echaron
por tierra las buenas lluvias del
invierno: “El grano es muy bueno,
pero esos 35º grados luego nos han
matado, ese aire solano sin nada
de humedad trastocó el mejor
invierno de los últimos años”,
lamenta. Y aporta un dato: la
media es 1.450 kg por fanega (así
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se cuenta en Azuaga), aproximadamente (unos 2.250 kg por hectárea).
Pero el principal problema siguen
siendo las enfermedades y las plagas, porque además los productos
quimicos ya no son efectivos, explica Luis Gallardo, por lo que una
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quema de rastrojo controlada sería
una espléndida solución.
“Si llegara ya la lluvia, salvo que sea
una granizada fuerte, ya no nos
afectaría en esta campaña”, declara Pablo Gómez Lozano, otro de los
socios, contrariado por el cambio

LA CAMPAÑA DEL CEREAL

de rumbo de una campaña que
comenzó con muy buenas perspectivas pero que se ha venido abajo.
“El sector primario es la clave de
todo y algunos no se terminan de
dar cuenta y eso es una auténtica
pena”, se lamenta.

Luis Gallardo Naranjo y Pablo Gómez Lozano, que pertenecen a la sociedad Piensos APAG.

Clamor en Llerena
para que se
autorice la quema
de rastrojos

La autorización para la quema
de rastrojos es imprescindible
para intentar paliar las graves
enfermedades y malas hierbas
que se producen con la siembra
del cereal en Llerena. Sobre todo
si los técnicos están dipuestos a
ello y sólo falta voluntad política.
Éste es el deseo de Eduardo
Torres León, presidente de la cooperativa ‘Agrollerena y comarca’, corroborado por el trabajador Juan José Cañamases que lo
consideran como única vía, siempre desde una acción controlada y responsabilizada, “como se
ha hecho siempre, con datos,
con nombres... pero con los
medios de control que hay hoy
en día es fundamental”, señalan.

Eduardo Torres León y Juan José Cañamases Cabeza, en la cooperativa
‘AgroLlerena y Comarca’.

MANIPULADOR APLICACIÓN
DE PLAGUICIDA DE USO
GANADERO
(NIVEL CUALIFICADO)

SANTA MARTA
JULIO
72 horas

CURSO GRATUITO

Información e inscripciones en el 924 389 386
COFINANCIADO POR:

BIENESTAR ANIMAL DE
USO TRANSPORTISTA
ALMOHARÍN
JULIO
20 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

ACEUCHAL

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 687 190
COFINANCIADO POR:

AHILLONES

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 892 026
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

AZUAGA

BATERNO

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 892 926

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

BERLANGA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 894 153
Información e inscripciones en el 924 389 386

COFINANCIADO POR:

BIENVENIDA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 506 523
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

CABEZA LA VACA

CALERA DE LEÓN

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 701 285

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 701 285

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

CAMPANARIO

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 811 374
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

CASAS DE DON PEDRO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

CORTE DE PELEAS

ENTRÍN BAJO

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 690 768

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 690 768

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

COFINANCIADO POR:

FERIA
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 694 318
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

FUENLABRADA
DE LOS MONTES
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 656 669
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

FUENTE DEL MAESTRE

FUENTES DE LEÓN

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 531 433

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 701 285

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

HORNACHOS

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 533 463
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

LLERENA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 872 600
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

NAVALVILLAR DE PELA

OLIVA DE LA FRONTERA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 701 285

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

QUINTANA DE LA SERENA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 811 374
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

SANTA MARTA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 690 768
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

LOS SANTOS DE MAIMONA

SIRUELA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 571 634

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

TALARRUBIAS

VALENCIA DEL MOMBUEY

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 754 285

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

VILLAFRANCA DE LOS
BARROS

VILLAGARCÍA DE LA
TORRE

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 531 433

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 872 600

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

ZAHÍNOS

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 754 285
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

ZALAMEA DE LA SERENA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 811 374
COFINANCIADO POR:

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

ALANGE

Información e inscripciones en el 924 389 386
COFINANCIADO POR:

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

BERLANGA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 894 153
COFINANCIADO POR:

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

CASTUERA

FUENTE DEL MAESTRE

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 811 374

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 531 433

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

SANTA MARTA

VALDELACALZADA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 690 768

Información e inscripciones en el 924 389 386

COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

ALANGE

Información e inscripciones en el 924 389 386
COFINANCIADO POR:

ALMENDRALEJO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 670 577
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

BODONAL DE LA SIERRA

BURGUILLOS DEL CERRO

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 701 285

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 555 272

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

CABEZA DEL BUEY

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371
COFINANCIADO POR:

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

CASTILBLANCO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

CASTUERA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371
COFINANCIADO POR:

FUENTE DEL ARCO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 872 600
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

HERRERA DEL DUQUE

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371
COFINANCIADO POR:

LA ALBUERA

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 690 768
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

LA CORONADA

LA HABA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 811 374

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 811 374

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

LA MORERA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 555 272
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

LA ROCA

Información e inscripciones en el 924 389 386
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

ESPARRAGOSA

MÉRIDA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 630 371

Información e inscripciones en el 924 389 386

COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

MAGACELA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 811 374
COFINANCIADO POR:

MONTERRUBIO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

PUEBLA DE ALCOCER

PUEBLA DEL PRIOR

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 571 634

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 531 433

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

COFINANCIADO POR:

PUEBLA DE SANCHO PÉREZ
Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 571 634
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

RIBERA DEL FRESNO

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 531 433
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JULIO
3 horas

JULIO
3 horas

SEGURA DE LEÓN

TORREMEJÍA

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 701 285

Información e inscripciones en el 924 389 386

COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC

USAGRE
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 872 600
COFINANCIADO POR:

VALENCIA DE LAS
TORRES
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 880 011
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC
VALLE DE SANTA ANA
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 754 285
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC
VILLANUEVA DEL FRESNO
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 754 285
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC
VILLALBA DE LOS
BARROS
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 685 190
COFINANCIADO POR:

JORNADAS
INFORMATIVAS SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC
ZAFRA
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 555 272
COFINANCIADO POR:

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO
FERIA
JULIO
3 horas

USO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE
AYUDAS AL CAMPO
TALARRUBIAS
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 694 318

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371

INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA

INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA

COFINANCIADO POR:

CAMPANARIO
JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386 /
924 694 318
COFINANCIADO POR:

COFINANCIADO POR:

LOS SANTOS
DE MAIMONA

JULIO
3 horas
Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 6571 634
COFINANCIADO POR:
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CONOCEMOS
NUESTROS
PRODUCTOS...
HOY, EL PAN

El pan no sólo puede ser un plato por sí mismo, sino
que puede ser ingrediente de una receta o el acompañamiento ideal de una comida. Es un alimento
que incluimos a diario en desayuno, almuerzo,
merienda y cena. En definitiva, se trata de un alimento básico, noble y muy nutritivo que aun así, maltratamos injustamente porque suele tener 'mala prensa'. Y
es todo lo contrario.
Los nutrientes del pan

Su composición básica se desprende de la harina
que le da origen (cultivada por nuestros agricultores),
por lo tanto, los panes en general tienen como protagonistas de sus nutrientes a los hidratos de carbono.
Quizá por ello, muchos creemos erróneamente que
el pan engorda, pero sólo se trata de un falso mito.
Sin embargo, los hidratos de carbono que posee el
pan son en su mayoría complejos, es decir, no se
trata de azúcares simples, sino que al organismo le
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además de hidratos y pocas calorías, nos ofrece buenas
vitaminas y minerales para el organismo.
Aunque mucho depende de su composición, generalmente el pan es fuente de sodio, potasio, fósforo y calcio, mientras que también ofrece vitaminas del complejo
B necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso.
Por otro lado, se sabe que los niños que comen pan tienen menos exceso de peso y mejores valores de colesterol así como de otros lípidos en sangre, quizá porque al
consumir más pan, la dieta se obtiene la mayor parte de
las calorías de los hidratos, como es aconsejable para
una dieta equilibrada.

Asimismo, los hidratos son el principal alimento del cerebro, por lo tanto, deben estar presentes a diario en nuestra dieta y qué mejor que obtenerlos mediante alimentos
como el pan que podemos combinarlo con variedad
de ingredientes.
El pan por otro lado, es fuente de potasio, un mineral
que se necesita para el buen funcionamiento de los
músculos así como para la salud del corazón, pues en
equilibrio con el sodio regulan la presión arterial. Y si bien
el pan es una gran fuente de sal, desde hace casi tres
años el pan español tiene menos sal lo cual lo vuelve un
alimento más saludable aun.

INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA
SIRUELA

lleva un poco de tiempo metabolizarlos. Además, los
hidratos de carbono complejos del pan aportan 4
Kcal por gramo al igual que los hidratos que posee la
fruta o la verdura.
En definitiva, el pan no engorda y en su versión tradicional, apenas aporta grasa, pues el 80% de las calorías que ofrece derivan de sus hidratos, mientras que
el pan francés o el pan blanco que elaboramos en
casa, siempre contiene menos de un 5% de grasa en
su composición.
Una porción de pan de unos 30 gramos aporta unas
85 Kcal, igual que un vaso de refresco que sólo aporta azúcar y ninguna vitamina, mientras que el pan,

JULIO
3 horas

Información e inscripciones en el 924 389 386/
924 630 371
COFINANCIADO POR:
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Aumenta la ayuda para este año de
comercialización de la apicultura

El pasado 17 de junio APAG EXTREMADURA ASAJA asistió a una reunión con el consejero de
Agricultura, Desarrollo Rural Medio
Ambiente y Energía, José Antonio
Echávarri, para transmitirle los diferentes problemas del sector apícola extremeño, principalmente la
mala producción de esta campaña, fruto de las altísimas temperaturas del mes de abril y mayo.

Nuestra organización le transmitió
al consejero que debido al pésimo año de producción tanto de
enjambres como de miel y polen
los apicultores no cuentan con

liquidez para afrontar los gastos
de la próxima campaña.
Como consecuencia de ello, le
solicitamos que la Consejería de
Agricultura a que abone cuanto
antes a los apicultores extremeños
la ayuda agroambiental de la apicultura campaña 2013. Con esta
inyección de dinero los apicultores
podrían afrontar los costes de producción de la próxima campaña.
El Consejero de Agricultura se
comprometió a pagar dicha
ayuda a los apicultores antes de
que finalice el verano.
El propio consejero, casi al finalizar

Asaja critica que se expulse del
sistema tributario de módulos a
explotaciones agronaderas
ASAJA ha advertido sobre
las consecuencias negativas que tendrá la decisión
del Gobierno de Mariano
Rajoy de excluir del sistema
fiscal de estimación objetiva (por módulos) a una
parte significativa de explotaciones agrícolas y ganaderas que cuentan con
mayor volumen de facturación.
A partir de ahora tendrán que tributar en el régimen de estimación directa. El cambio, contenido en las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, obliga al
cambio de sistema para las
explotaciones que facturen por
encima de 200.000 euros “umbral
que muchas superan porque
efectivamente su nivel de ingresos teórico es elevado, pero eso
no significa que los beneficios

también lo sean, porque son
explotaciones con unos gastos
muy fuertes, como puede ser
ganaderías de leche o intensivas,
o agriculturas de regadío”, subraya ASAJA.
TRABAS

A parte de los cambios de tributación, ASAJA señala como
principal inconveniente de tener
que renunciar al sistema de
módulos la dificultad que entraña
que en estimación directa se
cuente con facturas de cada
proveedor, “algo muy difícil en
casos como el arrendamiento de
tierras”.

Además, hay que contar con
un gasto añadido, puesto que el
agricultor y el ganadero afectado
deberán contar con un servicio
de gestión externo para tramitar
el alto volumen de “papeleo”.
El sistema de módulos es el elegido por la mayoría de los agricul-
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la reunión, nos dio una buena
noticia ya que nos informó que
para la ayuda de comercialización del año 2014 (ayudas destinadas a mejorar las condiciones
de producción y comercialización
de los productos de la apicultura)
el gobierno regional había conseguido en la Conferencia Sectorial
del Ministerio de Agricultura más
de 300.000€ más de lo que tenía
inicialmente presupuestado para
esa línea. Así, se pasa de tener
Extremadura un presupuesto de
1.750.000€ a más de 2.000.000€.
Este montante adicional de dinero se traducirá en que los apicultores recibirán directamente en su
bolsillo un importe de ayuda
superior al de la campaña anterior, por la sub-línea de la transhumancia.

tores de nuestra Comunidad
Autónoma. Se basa en la aplicación de unos índices de rendimiento neto (módulos) sobre los
ingresos (fundamentalmente ventas y subvenciones) para obtener
la renta de los agricultores. Estos
índices teóricos, que varían entre
0,13 y 0,56, son específicos de
cada actividad agraria y reflejan
la rentabilidad de la misma.
SISTEMA SENCILLO

ASAJA defiende la permanencia de este sistema por ser
“cómodo y sencillo de aplicar”,
prueba de ello es que la cifra de
declarantes ha permanecido
constante desde la implantación
del sistema a finales de los años
noventa.
BIEN POR EL IVA

Respecto al resto de medidas
fiscales, ASAJA valora positivamente que no se haya elevado
más el IVA, impuesto que altera
gravemente el consumo y la
demanda de alimentos.
Además, se espera que como es
un borrador se puede en el
periodo de alegaciones negociar
con el sector para mejorar las
condiciones.
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SECTOR VITIVINÍCOLA

Lamentables
precios en el
mercado de
vino blanco

Pedimos al gobierno
que introduzca medidas correctoras en el
mercado, entre ellas
una destilación de crisis urgente para paliar
el excedente que existe en esta campaña.

A

PAG EXTREMADURA ASAJA
lamenta la pésima situación
que atraviesa el mercado
del vino en nuestra región –
en concreto el vino blancocon unos precios completamente
hundidos y muy por debajo de los
costes de producción, lo que está
provocando la ruina económica
de los agricultores del sector.

Estos productores están recibiendo
por parte de las grandes compañías un precio de miseria por la
venta del producto (apenas 1,70
euros por hectógrado) debido a la
alta producción existente en esta
campaña gracias a las buenas
temperaturas que hubo el año
anterior. Esto ha provocado que
exista una elevada cantidad de
vino almacenada lo que provoca
que no pueda tener una salida al
mercado con precios mínimamente razonables.

De ahí que nuestra organización
inste con toda la urgencia posible
a las administraciones competentes, en este caso también a la
Consejería de Agricultura del
Gobierno de Extremadura, a tomar
las medidas oportunas para retirar
del mercado los excedentes.

Las buenas temperaturas han elevado el nivel de producción.
Así se terminaría también, al menos
en parte, con el poder que ejercen
los grandes compradores que
ponen ‘entre la espada y la pared’
a los modestos agricultores.

Así, creemos determinante que se
ponga en marcha una destilación
de crisis urgente –entre otras medidas- para eliminar los excedentes
de mercado de esta campaña y
que se retiren así los excesos de producción lo que ha provocado este
descenso brutal en los precios de
venta que se paga al productor.

Si se retiran estos excedentes, se
entrarían con unas mejores perspectivas en la nueva campaña.
A este problema de sobreproducción se le une también la dificultad
de la escasa demanda interna de
consumo que existe en la actualidad en nuestro país.
de cara a evitar de cara a la próxima campaña situaciones similares
como ésta, instamos al gobierno
que habilite la medida de vendimiar en verde dentro del programa
de apoyo del vino.

La ministra descarta una destilación en crisis

El Ministerio de Agricultura no comtempla la posibilidad de proceder a
una destilación de crisis, tal y como ha pedido APAG EXTREMADURA
ASAJA al considerar que no es una opción económica viable. Así lo ha
asegurado la titular de esta cartera, Isabel García Tejerina, en su comparecencia en el Congreso, donde ha indicadoque "todo el mundo
sabe" que la solución actual para el sector del vino a granel no es la
destilación, porque "no arreglaría la situación" y la retirada del mercado
tendría alto coste económico.
Asimismo, ha recalcado que si se autorizara una destilación de crisis se
le estaría dando el mensaje equivocado al sector de que "tienen que
seguir por la misma línea que hasta ahora y que no hay nada que
hacer ni en calidad, ni en control del potencial vitivinícola", señaló. Del
mismo modo, la ministra del ramo tiene claro que la opción por la que
va a postar su departamento el exceso de producción es que, en su
opinión, el sector primario tiene ya "herramientas para evitar excedentes" de vino a granel, como emprender limitaciones de la producción que ya funcionan en algunas denominaciones de origen- o un adecuado manejo del agua. Ha recordado que la reforma europea de
2008 del vino dejó al sector sin medidas de mercado apoyadas con
fondos comunitarios e introdujo la liberalización de plantaciones de
viñedos, aunque el Gobierno "ha reconducido" la situación en la negociación con la UE.
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SECTOR VITIVINÍCOLA

Extremadura no perderá
fondos para los proyectos
de inversión del vino

Mensaje de tranquilidad ante las falsas interpretaciones

L

Los datos que se aportaron
a las OPAS “certifican que
las empresas y cooperativas del sector vitivinícola
presentaron 31 proyectos
de inversión, por lo que
recibirán un total de 11,4
millones de euros”

a organización agraria
Apag Extremadura Asaja
ha negado que el sector
vitivinícola vaya a perder
fondos en el reparto de
ayudas a los proyectos de inversión, y ha lanzado un mensaje de
“tranquilidad” a los productores
ante la “incertidumbre creada”
por “falsas interpretaciones” en
dicho sentido desde algún sector.

En nota de prensa, nuestra organización desmiente así que el sector del vino en la región vaya a
perder 14,9 millones en ayudas
como “de forma malintencionada
se ha dicho”, y apunta que dicha
“interpretación engañosa” está
produciendo una “incertidumbre”
en el sector que “no tiene nada
que ver con la realidad”.
31 PROYECTOS

Los datos que se aportaron a las
OPAS regionales en el CAREX
(Consejo Asesor Agrario de
Extremadura) , según ha apuntado, “certifican que las empresas y
cooperativas del sector vitivinícola presentaron 31 proyectos de
inversión, por lo que recibirán un
total de 11,4 millones de euros”.
“Y todos ellos han sido atendidos
y aprobados por la Consejería de
Agricultura”, incide.
En cuanto a promoción en países
terceros, explica que se presentaron otros ocho proyectos por un
montante global de 226.000 euros
y “todos ellos a su vez han sido
atendidos”.
Este “apoyo” de la consejería,
que “cumple así estrictamente
con su cometido en la gestión de

los fondos públicos”, supondrá
“una inyección económica muy
importante para el sector”, añade
la organización agraria.
En este sentido, ha destacado
que otras comunidades autóno-

mas “no han seguido el mismo
camino que la extremeña y no
han conseguido un reparto de
fondos tan importante para la
demanda de las empresas y cooperativas vitivinícolas”.

