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AGROINFORMACIÓN 

Nueva normativa de la PAC: Exigen no rebajar ningún criterio 

para que los agricultores activos pueden cobrarla 

La organización agraria UPA ha analizado la nueva normativa de la PAC y ha pedido a 

las Administraciones que pongan los medios necesarios para evitar los fallos 

informáticos que “campaña tras campaña” hacen que el proceso de solicitud de las 

ayudas de la Política Agraria Común (PAC) sean “una tortura”. Sobre la figura del 

agricultor activo, “desde UPA exigimos al Gobierno que no rebaje ningún criterio a la 

hora de establecer quién puede ser beneficiario de ayudas”. 

Así lo ha indicado UPA, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 

viernes diferentes modificaciones de la normativa de la PAC en España, incorporando 

así al ordenamiento jurídico la nueva reglamentación comunitaria. 

Ha recordado que la normativa aprobada entra en vigor a partir del 1 de enero, es decir 

de la próxima campaña de la Política Agraria Común (PAC). 

Sin embargo, ha especificado que, a pesar de los plazos que aparecen en la normativa 

(del 1 febrero al 30 abril), “por desgracia el plazo real es mucho menor ya que las 

aplicaciones informáticas no están puestas en funcionamiento normalmente hasta bien 

avanzado el mes de marzo”. 

“Es necesario reclamar a todas las Administraciones que pongan los medios necesarios 

para que en la fecha indicada todo esté disponible para que los agricultores y ganaderos 

puedan hacer la solicitud”, ha añadido la organización agraria, en referencia a los fallos 

informáticos que padecen en cada campaña. 

Por otro lado, respecto a la incorporación de jóvenes agricultores, “es necesario apostar 

de manera más clara por mecanismos que permitan un rejuvenecimiento del sector”. 

Para UPA, “desde el punto de vista práctico, en la PAC de 2018 se introduce como 

elemento más destacado la prohibición de utilización de productos fitosanitarios en las 

zonas declaradas como EFAs (zonas ecológicas)”. 

http://www.agroinformacion.com/el-gobierno-aprueba-varias-modificaciones-de-la-normativa-actual-para-la-aplicacion-de-la-pac-en-espana/


 

 

“Sin duda este condicionante supone una gran incertidumbre sobre su efecto en la 

superficie sembrada de cultivos fijadores de nitrógeno” y “esta preocupación ya la 

transmitimos, antes de su aprobación, a la ministra”, ha remarcado. 

También ha destacado que en la nueva normativa de la PAC “se prohíben desde el año 

2018 determinadas prácticas en la gestión de estiércoles y purines, como la aplicación 

con sistemas de plato o abanico o con cañones”. 

En concreto, el Consejo de Ministros del pasado viernes actualizó cuatro Reales 

Decretos sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería, y otros 

regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 

pagos al desarrollo rural. 

También se modifica la asignación de derechos de régimen de pago básico de la 

Política Agrícola Común; el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas y 

las normas de la condicionalidad de la política agrícola común, para la campaña 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

Más de 150 avicultores participan en SEPOR 2017 

Más de 150 avicultores de todo el país participaron en el IV Monográfico de 

Avicultura que se ha desarrollado en la Feria Ganadera, Industrial y 

Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) con el objetivo de analizar el sector avícola, 

sus características productivas y el uso de estrategias sanitarias y ambientales 

enfocadas a la mejora de la producción.  

El técnico de Elanco, Pedro Sánchez Uriarte, ha sido el encargado de inaugurar las 

sesiones con una conferencia sobre el uso racional de los antibióticos y su futuro en la 

industria avícola, informa Agronews Castilla y León. 

En su intervención, Sánchez Uriarte explicó que es necesario implementar las medidas 

para conseguir reducir el uso de antibióticos. “No tiene sentido que defendamos en 

Europa tantos antibióticos si otros países producen lo mismo con menos antibióticos. 

No podemos ir a Europa y defender que los veterinarios lo estamos haciendo bien”. Ha 

incidido en la necesidad de una mayor formación técnica en microbiología y 

enfermedades infecciosas. 

“Todos los agentes implicados en la cadena van a estar bajo escrutinio. La vigilancia y 

la formación son dos aspectos cruciales para poder llevar a cabo el cambio”. 

La fagoterapia ha sido otra de las materias tratadas por los avicultores, así como la 

necesaria ayuda del laboratorio en el diagnóstico de campo, el uso del control 

ambiental, los puntos críticos en el manejo desde la recría hasta el pico de puesta y la 

importancia de los desórdenes locomotores en aves. 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cereales se estancan mientras que el trigo duro 

frena su crecida 

Los precios medios del trigo blando y de la cebada siguieron una semana más 

aumentando sus precios en los mercados mayoristas durante la semana comprendida 

entre el 6 y el 10 de noviembre, mientras que el trigo duro, que venía de una semana 

muy positiva que parecía que iba a cambiar la tendencia negativa desde el verano, se ha 

quedado estable, según ha informado este lunes 13 la Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Según los expertos, todo indica que los buenos resultados de la semana anterior, donde 

se notaron subidas importantes, se han frenado drásticamente, manteniendo un buen 

resultado, pero con incremento más moderados, con subidas que ronda el poco más de 

un euro por tonelada. 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 188,21 

euros/tonelada (+0,15 %); cebada, 181,03 euros/tonelada (+0,77 %); cebada de malta, 

188,33 euros/tonelada (+0,80 %); trigo duro, 217,5 euros/tonelada (estable); y maíz, 

175,67 euros/tonelada (-0,03 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,27 %; 

los del maíz han caído un 0,60 %; los de la cebada han subido un 17,19 %; y los del 

trigo duro han disminuido un 1,88 %, según los datos de Accoe. 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/el-trigo-duro-se-suma-a-las-subidas-del-blando-y-la-cebada-en-los-mercados-mayoristas/


 

 

 

AGROPOPULAR 

Se moderan las subidas en los precios de los cereales, según los 

comerciantes 

Durante la semana pasada predominaron las subidas en los precios de los cereales en 

el mercado nacional. No obstante, los repuntes fueron más moderados, según los 

últimos datos recopilados por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (ACCOE). 

El incremento más significativo se registró en el precio de la cebada de malta que 

aumentó 1,5 euros por tonelada, al pasar de 186,83 euros a 188,33 euros por tonelada. 

La cebada aumentó 1,3 euros por tonelada, cotizando a 181,03 euros por tonelada. El 

trigo blando subió ligeramente 0,3 euros por tonelada y se situó en 188,21 euros por 

tonelada. 

Sin embargo, el precio del trigo duro repitió y se situó en 217,5 euros por tonelada. 

El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios y cotizó a 175,67 euros por tonelada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Barcelona acogerá el próximo Simposio Europeo de Gestión 

Sanitaria Porcina 

La edición del próximo Simposio Europeo de Gestión Sanitaria Porcina se celebrará en 

la ciudad de Barcelona los días 9 y 11 de mayo de 2018. El comité organizador está 

integrado por investigadores de IRTA-CReSA y de la Facultad de Veterinaria de la 

UAB. 

El primer ESPHM fue organizado por el European College of Porcine Health 

Management (ECPHM) en 2009 en Copenhague (Dinamarca). Las reuniones 

posteriores se organizaron en Hannover (Alemania) en 2010 y Helsinki (Finlandia) en 

2011. Después de la creación de la European Association of Porcine Health 

Management (EAPHM) en 2010, se organizaron los siguientes simposios por parte del 

EAPHM, el ECPHM y los organizadores locales. Mediante esta fórmula organizativa, 

el ESPHM ha celebrado hasta ahora en Brujas (Bélgica), Edimburgo (Reino Unido), 

Sorrento (Italia), Nantes (Francia), Dublín (Irlanda) y Praga (República Checa) del 

2012 al 2017 por tanto, el simposio está consolidando y la 10ª edición se celebrará en 

2018 en Barcelona. Además, la consolidación no se trata sólo de una organización 

anual, sino también de un número creciente de delegados, llegando al máximo de 

aproximadamente 1.600 asistentes del año pasado. 

El ESPHM es la expresión de una larga necesidad a nivel europeo. La falta de un 

congreso de veterinarios porcinos continental como en América del Norte (American 

Association of Swine Veterinarians Annual Meeting) y Asia (Asian Pig Veterinary 

Society), impulsó primero el ECPHM y luego el EAPHM a organizar una reunión anual 

dedicada a todos los sujetos de la porcina gestión sanitaria. La filosofía del simposio 

consiste en montar un programa de calidad, con conocimientos científico-técnicos de 

vanguardia, orientados a la práctica, capaces de atraer la atención de los veterinarios 

porcinos de toda Europa, pero con plena vocación internacional. El contenido del 

simposio incluye conferencias invitadas, iniciándose siempre con la producción porcina 

de última generación del país organizador, así como comunicaciones orales y posters. 

 

http://www.irta.cat/
http://www.esphm2017.org/

