
El Programa de Desarrollo Rural de 
Aragón (PDR), dentro de sus medidas 
agroambientales, incluye el  cultivo 
de «esparceta», que  promueve la 
implantación de esta leguminosa 
en tierras arables de secano. Su 
contribución ambiental es importante: 
favorece la biodiversidad de hábitats 
al ser un forraje plurianual y mejora la 
fertilidad del suelo por su capacidad de 
fijar nitrógeno atmosférico. Este cultivo 
tiene valiosas cualidades como forraje, 
ya sea en forma de heno segado o 
consumido en pastoreo por el ganado. 

Los compromisos principales son: no 
realizar pastoreo ni labores en parcela 
en el mes de mayo al ser una época 
de reproducción de especies de fauna 
estepárea y realizar una sola siega anual 
en los meses de verano, reduciendo 
afecciones para la fauna. 

La medida tiene un fácil manejo para 
los solicitantes, con una persistencia 

de cuatro años, lo que reduce gastos 
para el agricultor frente a un cultivo 
anual. En la campaña 2020, la medida 
abarca un total de 340 expedientes de 
solicitud única y un importe de pago 
global que ronda los 180.000 euros. 
Se observa una reducción respecto a 
la campaña 2019 al haber finalizado el 
período obligatorio de mantenimiento de 
compromiso (5 años). Para la campaña 
2021, se convoca una prórroga anual 
voluntaria para los compromisarios. 

La esparceta es una planta originaria 
del valle del Rin donde, a finales 
del siglo XVI, se pudo descubrir la 
gran capacidad que tiene por sus 
propiedades agronómicas. Tiene 
grandes cualidades entre las que nos 
encontramos un forraje que se adapta a 
los suelos pocos fértiles, calizos y secos. 

La única condición para que esto sea así 
es que deben permanecer en altitudes 

superiores a los 600 metros.

Este proyecto pertenece a la Medida 10. 
El presupuesto total de la Medida 10 
para el período 2014/2020 es de 77,7 
millones de €.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
de Aragón 2014-2020 representa 
la mejora de la productividad y 
de la competitividad del sistema 
agroalimentario como base de la 
economía y de la generación de empleo 
rural, la gestión sostenible de recursos 
naturales y la acción por el clima y el 
desarrollo territorial equilibrado.

Fuente: aragondesarrollorural.es
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180.000 euros destinados a promocionar el cultivo de «esparceta» para mantener 
la biodiversidad

Aragón muestra sus discrepancias con el reparto de la nueva PAC
Los representantes de la comunidad 
aragonesa apuestan por la defensa 
del modelo familiar y la eliminación de 
los derechos históricos.

Las comunidades autónomas mantienen 
muchas discrepancias sobre el reparto 
de las ayudas que plantea el Gobierno 
español, en sus propuestas para la 
aplicación de la reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) para 2023-2027.

Desde Aragón se defiende que las 
ayudas vayan al modelo familiar y a 
quienes tienen como actividad principal 
la agricultura. También “eliminar 
agravios territoriales e individuales 
del modelo vigente”, para lo que pide 
suprimir los derechos históricos, y cree 
que “lo importante no es que se pierdan 

fondos o no, sino que se redistribuyan 
mejor”.

Así lo han trasladado al secretario 
general de Agricultura, Fernando 
Miranda, en la reunión de este miércoles 
con los representantes autonómicos 
para comenzar los trabajos del Plan 
Estratégico Nacional para la nueva PAC.

De ellos dependerá la distribución de 
las subvenciones y, de entrada, las 
autonomías muestran su desacuerdo 
con las propuestas del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y los 
criterios para los derechos o los eco-
esquemas (ayudas suplementarias para 
medidas ambientales) .

España recibirá 47.000 millones de 
euros de la PAC entre 2023 y 2027 
y la “convergencia” de las ayudas 
entre regiones es uno de los asuntos 
controvertidos.

Según fuentes autonómicas y del 
sector, Agricultura ha planteado a las 
autonomías una división en 20 regiones 
agronómicas (frente a las 50 actuales) 
y definir como “agricultor activo” al que 

obtenga más del 25 % de sus ingresos 
del campo y, al menos, 5.000 euros en 
subvenciones.

Fuente: www.elperiodicodearagon.com
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Dicen los expertos que las ayudas 
para la compra de maquinaria agrícola 
no son las que determinan la demanda 
de vehículos. Aseguran que estos 
apoyos son muy insuficientes y los 
agricultores se lanzan a la inversión 
en función del resultado de sus 
producciones.

Inmersos todavía en el criticado nuevo 
Plan Renove -aunque solo quedan ya 
fondos para la adquisición de cisternas 
y equipos para la aplicación de purines-, 
representantes del sector han analizado 
cuál es el devenir de los mercados, qué 
vehículos -los hay variados y para muy 
diferentes tareas y actividades- son 
los más demandados y qué factores 
influyen en las decisiones de compra y 
en el desembolso (elevado) necesario 
para adquirir equipos imprescindibles 
para la actividad agraria, dotados cada 
vez con más tecnología de vanguardia, 
más seguros y más eficientes, 
pero sujetos también a cambiantes 
homologaciones. Y, sobre todo, han 
abordado el verdadero impacto que 
tienen las ayudas públicas en el ánimo 
inversor de los agricultores y en la 
mejoría (o no) de las ventas de los 
fabricantes.

Lo han hecho en una sesión telemática 
organizada por FIMA Digital que ha 
servido para calentar motores ante la 
próxima edición de la Feria Internacional 
de Maquinaria Agrícola, que se celebrará 
en Zaragoza en febrero del próximo año, 
y cuyo objetivo ha sido poner sobre la 
mesa aspectos tan importantes como la 
demanda de maquinaria y la situación 
actual de los precios y las producciones 
que influyen en la decisión de los 

profesionales.

Sus protagonistas han sido el 
coordinador de área de la subdirección 
general de Análisis, Coordinación y 
Estadística del Ministerio de Agricultura, 
Antonio Fuertes Fischer; el redactor jefe 
de Agricultura del grupo Interempresas, 
Ángel Pérez, y el secretario general de 
Ansemat, Ignacio Ruiz.

Un encuentro en el que las cifras han 
demostrado que no son las ayudas (por 
ser insuficientes) las que mueven el 
mercado. Este depende del resultado de 
las producciones.

Fue Ansemat (Asociación Nacional de 
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y 
de Espacios Verdes) la que en 2004 
impulsó el Plan Renove como apoyo 
al mercado de tractores que se vio 
seriamente afectado con la modificación 
de la Política Agraria Común de ese año. 
Pero ahora Ansemat es también una de 
las voces más críticas con el efecto que 
estas ayudas tienen en el mercado. Lo 
dice su secretario general, Ignacio Ruiz, 
que insiste en que las subvenciones “no 
tienen ningún efecto” en lo que a nivel 
macro se refiere. Y esta contundente 
afirmación la acompaña con datos. 
“Desde 2012 a 2020, la inscripción 
de maquinaria no subvencionada es 
muy superior a aquella que cuenta con 
incentivos para la compra”, señala.

Eso no quiere decir, sin embargo, que 
los apoyos públicos no produzcan 
efecto alguno sobre la compraventa 
de vehículos. Porque impactos hay y 
no siempre precisamente positivos. De 
hecho, según Ruiz, “las subvenciones 

lo que hacen es retrasar el mercado”, 
porque la adquisición de aquellas 
máquinas que no disponen de ayudas 
se comportan en función de los ingresos 
de los agricultores, pero no sucede lo 
mismo con los equipos que disponen 
de fondos, cuyas ventas suben o bajan 
en las fechas en las que es operativo el 
Plan Renove, ya que los compradores 
esperan su convocatoria para tomar 
la decisión de inversión. “Es un hecho 
que el Plan Renove paraliza el mercado, 
sobre todo para sembradoras. Los 
potenciales compradores esperan a 
que se abran las ayudas para hacer la 
inversión”, destaca.

Esta financiación pública permite 
adquirir máquinas que tienen un 
mayor coste, por lo que cuando están 
disponibles, detalla el secretario 
general de Ansemat, “se produce un 
desplazamiento de las compras hacia 
aquella maquinaria más grande y 
que está dotada con tecnología más 
avanzada”.

Y en el precio de la maquinaria, ¿influyen 
las ayudas? La respuesta tajante de 
Ignacio Ruiz es un no. Lo justifica con 
datos que demuestran que el coste de 
estos vehículos lleva años manteniendo 
una senda de estabilidad. La única 
excepción, añade, se produjo en 2020, 
ya que, “durante la pandemia, las 
grandes inversiones las han hecho 
grandes empresas que son las usuarias 
de las grandes máquinas y, por tanto, 
las que tienen un precio más elevado”.

Fuente: www.heraldo.es

Nuevo servicio de cosechadora
Incorporamos máquina cosechadora para la 
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Las (insuficientes) ayudas a la compra de maquinaria agrícola no mueven 
mercados


