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AGRODIGITAL 

Hoy comienza el plazo para la solicitud PAC  

Hoy 1 de febrero se inicia el plazo para la solicitud de la PAC 2017. El plazo para 

recibir la ayuda va del 16 de octubre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. 

  

En la campaña 2017 se han introducido algunos cambios, recogidos en el Real 

Decreto 745/2016, que modifica cuatro RD de aplicación de la PAC. Los principales 

cambios son: 

  

AGRICULTOR ACTIVO 

  

Se mantiene la exigencia de que el beneficiario de pagos PAC debe estar incluido 

en la denominada lista negativa y debe contar con unos ingresos agrarios, distintos 

de los pagos directos, que supongan al menos el 20% de los ingresos agrarios 

totales. La modificación realizada establece que, en caso de que no cumpliera ese 

requisito,  se le exigiría que demuestre que ejerce la actividad agraria y asume el 

riesgo empresarial de la actividad que desempeña. 

  

También se ha posibilitado que las personas físicas que estén dadas de alta en el 

Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social puedan recibir 

pagos directos de la PAC, aunque desarrollen determinadas actividades excluidas, 

en principio, de la percepción de las ayudas. Con esta modificación se da cobertura 

tanto a las personas jurídicas, que ya estaban contempladas, como a las personas 

físicas. 

  

Además, a efectos de las actividades consideradas no agrarias, se tendrá en cuenta 

no solo al solicitante, sino a las entidades asociadas vinculadas con el mismo. Se 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12604.pdf


 

 

entiende como entidad asociada a todas las entidades directa o indirectamente 

relacionadas con las personas físicas y jurídicas, o grupos de personas físicas y 

jurídicas, por una relación de control exclusivo en forma de propiedad íntegra o 

participación mayoritaria. Se ha incluido una nueva declaración expresa por parte 

del solicitante, relativa a si tiene o no relación con alguna entidad asociada. 

  

Se ha eliminado  la referencia a los registros de explotaciones agrícolas y 

ganaderas, pero se mantiene dicho requisito para poder presentar una solicitud de 

ayuda o una solicitud de pago básico de la reserva nacional. 

  

  

AYUDAS ASOCIADAS 

  

A las ayudas asociadas a los cultivos de arroz, proteicos y remolacha 

azucarera se les exige el empleo de semilla de variedades recogidas en el 

catálogo común de variedades de la UE, en el registro de variedades comerciales o 

que tengan concedidas una autorización de comercialización. Se ha introducido 

como novedad que las variedades que pueden declararse en la solicitud de ayuda 

deben estar inscritas o autorizadas a fecha de 30 de marzo.  

  

En la ayuda asociada al tomate para industria se reduce el número mínimo de 

semillas a sembrar por hectárea, como consecuencia del aumento de porcentaje de 

germinación, y se mejora y clarifica la redacción del apartado que tiene que ver 

con los contratos cuando la parte vendedora es una organización de productores. 

  

En las ayudas asociadas a la ganadería se posibilita la realización de transvases 

de importes entre líneas de ayuda con el fin de que los importes unitarios de las 

ayudas sean siempre cercanos a los inicialmente previstos. 

  

Se introducen cambios de fechas en la ayuda asociada al ganado vacuno (vaca 

nodriza y vaca lechera). Se establece el 30 de abril como la fecha en la que la 

vaca nodriza debe cumplir el requisito de haber parido en los 20 meses anteriores. 

También se fija el 30 de abril como la fecha en el que la vaca lechera debe cumplir 

el requisito de tener una edad igual o superior a 24 meses.  

  



 

 

En la ayuda asociada al ovino-caprino se ha modificado el umbral mínimo de 

movimientos de salida, que se incrementa a, al menos, 0,6 animales por hembra 

elegible (hasta ahora era 0,4). Este requisito también se podrá cumplir con una 

producción mínima de 80 litros de leche por oveja y año, o de 200 litros de leche 

por cabra y año. Asimismo, se ha introducido un cambio en el período de referencia 

para la elegibilidad de las explotaciones de ovino y caprino. Los anteriores criterios 

de elegibilidad se cumplirán en el año natural 2017 para la solicitud de 2017, 

mientras que en la solicitud 2018 y sucesivas, los criterios se tendrán que cumplir 

entre 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud. 

Por ejemplo, en la solicitud 2018, el período estaría comprendido entre el 1 de 

junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. Estos nuevos períodos son tanto para 

carne como para leche. 

  

  

SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO 

  

Se incluye dentro de los requisitos  que deben cumplir las superficies de interés 

ecológico en el pago verde que las superficies de  barbecho o de leguminosas 

fijadoras de nitrógeno, no deben haber sido precedidas el año anterior de un 

cultivo fijador de nitrógeno. Esta limitación sólo debe aplicarse si el cultivo fijador 

de nitrógeno sembrado el año anterior se hubiera computado como superficie de 

interés ecológico en el cálculo de la ayuda. Además, se incluyen dentro de la lista 

de los cultivos fijadores de nitrógeno a la soja y el cacahuete. 

  

Por otra parte se prorroga durante un año más la ayuda nacional a los frutos 

cáscara, por un importe de 4 millones de euros, en base a la posibilidad que 

otorga la normativa comunitaria. 

  

  

JOVENES AGRICULTORES 

  

En el ámbito de los jóvenes agricultores, tanto para la ayuda complementaria al 

joven agricultor como para las asignaciones de derechos de pago básico 

procedentes de la reserva nacional, en el caso de las personas jurídicas, se elimina 

la restricción existente por la que se limitaba la asignación de derechos de la 



 

 

reserva nacional o el pago complementario al porcentaje de participación del joven 

agricultor en la sociedad.  

  

  

CESIONES DE DERECHO DE PAGO BÁSICO 

  

Se han incluido cambios en el ámbito de las cesiones de derechos de pago básico, 

para dar respuesta a situaciones específicas relacionadas con las expropiaciones de 

tierras agrícolas por parte de la administración, y con los procesos de 

concentración parcelaria. En estas situaciones, se facilita la cesión de los derechos 

afectados, a los que no se les aplicará el peaje correspondiente a una cesión de 

derechos sin tierra. Con esta medida, se pretende dar salida a aquellos 

beneficiarios que se vean afectados por esta situación, y a los que no resulte fácil o 

factible encontrar nuevas tierras de la misma región que sus derechos para su 

activación. 

  

  

PEQUEÑOS AGRICULTORES 

  

En el régimen de los pequeños agricultores, se han introducido las modificaciones 

indicadas por la Comisión europea en el ámbito de la cesión de los derechos, de 

forma que el pequeño agricultor podría recibir derechos mediante cesiones o 

herencias, pero no podría activarlos, ni acumularlos con los importes de los 

derechos que ya tenía en el caso de las herencias, a no ser que presente una 

renuncia a este régimen simplificado. 

  

Por último, se modifica la redacción de las causas de fuerza mayor debidas a una 

catástrofe natural, para que el reconocimiento de esta causa de fuerza mayor por 

la autoridad competente sea más rápida, de forma que se pueda dar una respuesta 

más ágil a los agricultores afectados por estos fenómenos climáticos adversos y no 

se ralentice la percepción de los pagos que podrían percibir. 

  

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

ANICE completa su estructura creando el nuevo Grupo de la Gran 

Empresa Cárnica 
 

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha puesto en 

marcha un nuevo Grupo Empresarial dentro de su organización, para el análisis y la 

canalización de las inquietudes e iniciativas de las industrias cárnicas de mayor 

dimensión. 

En su primera reunión, el Grupo de la Gran Empresa de ANICE ha elegido como 

Presidente a Paulo Soares, Director General de Campofrío para el Sur de Europa, y a 

Paulino Tello, Consejero Delegado de Industrias Cárnicas Tello, como Vicepresidente. 

Los integrantes de este nuevo Grupo Empresarial de ANICE identificaron los puntos de 

especial importancia para la industria cárnica: 

 La defensa de la imagen del sector. Uno de los principales retos que afronta la 

industria cárnica, con especial preocupación ante las amenazas y ataques desde 

ámbitos contrarios a las carnes. 

 La reformulación de productos, demostrando la proactividad del sector y el 

compromiso con los consumidores. 

 El apoyo a la exportación, promoviendo una unificación de competencias 

administrativas que hagan más competitiva la industria española y elimine 

ineficacias en la actividad internacional. 

 La defensa de las denominaciones de los productos cárnicos y la preocupación 

por el crecimiento de los productos que, sin contener carne, se aprovechan del 

prestigio y la reputación de productos cárnicos. 

 El compromiso con la seguridad alimentaria y la comercialización de productos 

sanos y seguros. 

 La modernización de la inspección veterinaria en los mataderos, con el 

desarrollo una regulación nacional de los auxiliares de inspección, que permita 

una coherencia y homogeneidad ante las visitas de países terceros. 

 Las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, el fomento de las prácticas 

comerciales leales y el rechazo a la venta a pérdidas. 

 Profundizar en la vertebración sectorial (con las Interprofesionales y otras 

organizaciones) y en la relación con las Administraciones, para apuntalar la 

fortaleza del sector. 

 

 



 

 

El Grupo de la Gran Empresa completa la estructura y la organización de ANICE, la 

Asociación nacional que representa y defiende los intereses de las industrias cárnicas 

españolas. 

La Asociación trabaja con la siguiente estructura operativa, con el objetivo de mejorar 

nuestra eficacia e identificar las líneas estratégicas a desarrollar por la organización. 

Grupos empresariales: 

 Grupo de Carnes: aborda la problemática de los mataderos y las salas de 

despiece, y que cuenta con un Grupo específico de Vacuno. 

 Grupo de Elaborados: atiende las cuestiones de interés para las industrias de 

transformación. 

 Grupo de Ibérico-IBERAICE: se ocupa de los asuntos de las industrias del 

sector del cerdo ibérico. 

 Grupo de Jamoneros: aborda la problemática e iniciativas de las empresas 

elaboradoras de jamón curado. 

 Grupo de la Gran Empresa: aborda las iniciativas de las industrias cárnicas de 

mayor dimensión. 

Por otro lado, ANICE cuenta también con Grupos de Trabajo de carácter técnico, para 

abordar el estudio y desarrollo de las iniciativas de interés para las industrias en los 

distintos ámbitos: Laboral/Negociación Colectiva, Técnico/Legislación e I+D, 

Nutrición y Salud, Medio Ambiente, Comercio Exterior y Comunicación/Gestión de 

Crisis. 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Betancuria y Antigua organizarán una Muestra de 

Ganado con los mejores ejemplares de la isla  

 

Este martes por la mañana, el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, junto al 

concejal Enrique Cerdeña, se han reunido con el concejal de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, para coordinar acciones encaminadas 

a organizar una Muestra de Ganado con los mejores ejemplares de cada municipio, en 

el marco de actos programados en la celebración de la patrona insular, Nuestra Señora 

de La Peña. 

Ambos ayuntamientos coordinarán esfuerzos para sacar adelante algunas actividades 

que desde hace tiempo se pretendían realizar con motivo de la Fiesta de Nuestra Señora 

de La Peña, como puede ser la Muestra de Ganado y algunos eventos deportivos como 



 

 

un Encuentro de Trekking que recorra parajes de ambos municipios, explica el alcalde 

Marcelino Cerdeña. 

  

  

Estos eventos se han intentado hacer durante años, pero no ha sido posible por distintos 

motivos, en esta ocasión, el apoyo del Ayuntamiento de Antigua a estas propuestas 

parece ser el impulso definitivo para que sean una realidad, y añade Marcelino Cerdeña, 

desde ambos ayuntamientos se contactará con ganaderos de todos los municipios, 

invitándoles a participar y facilitándoles en lo posible su participación. 

  

Organizar con el Ayuntamiento de Betancuria una Muestra de Ganado nos parece una 

iniciativa muy atractiva para los profesionales del sector ganadero, así como para todas 

las personas ajenas al sector y que pueden aquí tener la ocasión de conocer los mejores 

ejemplares del ganado que se cría y cuida en la isla, señala el concejal de Antigua, 

Matías Peña. 

  

La Muestra de Ganado presentará una selección atractiva de los mejores ejemplares de 

la isla, priorizando calidad. Una Muestra de Ganado atractiva que se organizaría en un 

emplazamiento señalado en la Vega de Río Palma, durante el fin de semana previó al 

Día Principal de Nuestra Señora de la Peña con el fin de facilitar el transporte del 

ganado, su seguridad y el acceso a todo el público interesado. 

  

Antigua y Betancuria también coordinan una prueba deportiva de Trekking recorriendo 

senderos y parajes naturales de ambos municipios, que se propusiera el año pasado 

coordinar con el área de Deportes del Cabildo de Fuerteventura sin que finalmente 

prosperara, y concluye el alcalde de Betancuria, este año junto con Antigua no 

queremos dejar pasar la oportunidad de llevarlo a cabo. 

 

 

 

 


