AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
C/ Don Quijote, nº 3 (local)
35600 – Puerto del Rosario
Tel: 928852819 – Fax: 928530431

gama Informa
Nº: 61

Fecha: 10/02/10

1.- Se ha reunido la mesa sobre asuntos fiscales y tributarios en el sector
agrario.
El Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Santiago
Menéndez de Luarca, ha presidido hoy la reunión de la Mesa sobre asuntos
fiscales y tributarios en la que ha participado el Director General de Tributos del
Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Gascón, y representantes de las
Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y de
Cooperativas Agro-alimentarias.
Con carácter previo se había celebrado, el día 17 de diciembre, una reunión de
trabajo en la que estuvieron presentes estas mismas organizaciones y
representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se
establecieron las posibles líneas de actuación en el ámbito de la fiscalidad
agraria.
Se han valorado por parte de los representantes del sector las medidas de
reducción de la presión fiscal sobre los agricultores y ganaderos en el método de
estimación objetiva del IRPF, establecidas en la Orden EHA/99/2010, de 28 de
enero, por la que se aumenta, para 2009 y 2010, a un 5% la reducción del
rendimiento neto calculado, y se rebajan, también para 2009 y 2010, los índices
de rendimiento neto de uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco.
Otras cuestiones abordadas en la reunión han sido la subida en un punto del
porcentaje de compensación del IVA en el Régimen Especial de la Agricultura,
Ganadería y la Pesca, y la devolución, con carácter permanente, del Impuesto
Especial de Hidrocarburos en el gasóleo agrícola. Ambas medidas, de una gran
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repercusión económica para el sector, se han recogido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2010.
A lo largo de la reunión se han abordado, entre otros aspectos, distintas
alternativas que permitan alcanzar un marco fiscal adecuado para el sector
agrario, dentro de los márgenes de actuación establecidos por la Unión Europea.
En el transcurso de la sesión se ha puesto de manifiesto la voluntad de
colaboración por parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias y
Cooperativas Agro-alimentarias y los representantes de la Administración
presentes en la misma.
La reunión de hoy se enmarca en la iniciativa propuesta por el MARM durante
la reunión mantenida con las OPAS y Cooperativas Agro-alimentarias en el mes
de noviembre de 2009, para la creación de seis Mesas de Trabajo en las que
profundizar sobre aspectos relevantes para el sector como la financiación, la
fiscalidad, los biocombustibles, la política agroalimentaria y de competencia, el
futuro de la PAC y la concentración cooperativa.
Fuente: Gabinete de prensa del MARM ( 09/02/10)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=30595_AH090210

2.- El MARM analiza con las Comunidades Autónomas diversas líneas de
ayuda para el sector ganadero.
El Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Carlos Escribano, se ha
reunido hoy, en una sesión informativa, con los Directores Generales de las
comunidades autónomas para abordar diversos aspectos relacionados con los
sectores ganaderos.
Durante la reunión se ha tratado la situación de las líneas generales de
distribución de fondos para actuaciones sobre los sectores ganaderos como
medidas de sanidad animal y la producción de razas ganaderas autóctonas; así
como las subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de los productos
agroalimentarios y la gestión de purines.
Asimismo, se ha abordado la situación sobre los pagos adicionales a los
ganaderos del sector lácteo previstos en el Reglamento que establece una
medida específica de apoyo al mercado en el sector de la leche y los productos
lácteos y las posibles propuestas de reparto del fondo adicional para el sector;
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así como los criterios para la cesión temporal a los productores de la cuota láctea
procedente de la reserva nacional para la campaña 2010/2011.
También se ha analizado la situación de la vacunación frente a la Lengua Azul,
el informe de situación en relación con la compatibilización de las subvenciones
para el fomento de la aplicación de los procesos técnicos del Plan de
Biodigestión de Purines y el etiquetado facultativo de los productos de origen
animal.
Por último, durante la reunión se ha debatido sobre diversas actividades
encuadradas en el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas.
Fuente: Gabinete de prensa del MARM ( 09/02/10)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=30549_AH080210

3.- Análisis de la adaptación de las granjas a la normativa de bienestar
animal.
La circovirosis, una patología que está empezando a tener incidencia en Galicia
y que afecta a los lechones en los dos primeros meses de vida provocando
pérdida de peso, también se tratará en este foro del sector en GrandAgro.
La normativa de bienestar animal, de obligado cumplimiento a partir de
2013, y la consecuente adaptación de las granjas, serán analizadas por el
sector porcino en el I Monográfico de la Ganadería y la Agricultura,
GandAgro 2010, lo cual se celebrará del 4 al 6 de marzo en el recinto Feira
Internacional de Galicia.
El XVI Monográfico de Ganado Porcino, que se desarrollará en el marco del
certamen el día 5 de marzo, será donde se desgrane y debata este tema,
siguiendo la conferencia “Experiencia en la adaptación de granjas a la normativa
de bienestar animal”. Impartida por Marcos Fuentes Sánchez, ingeniero
agrónomo de Nutrimentos Deza, esta ponencia está respaldada por el premio
especial del MARM 2009 que esta entidad recibió cómo “Empresa que dispone
y aplica el plan sanitario, medio ambiente y bienestar animal más riguroso de
acuerdo a la normativa vigente”
En este foro, organizado por la ADS de Porcino de Silleda, se tratará también la
“Epidemiología y control de la circovirosis porcina”, una patología que está
empezando a tener incidente en Galicia y que afecta a los lechones en los dos
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primeros meses de vida provocando su pérdida de peso (en muchos casos
reduciéndolo a un cuarto del que pesaría en circunstancias normales). El
encargado de dar a conocer las características y efectos de esta enfermedad será
Lorenzo Fraile Sauce, investigador del RÍGIDA-CRESA (Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria y Centro de Investigación en
Sanidad Animal).
La apertura del Monográfico, que se realizará a las 10.30 horas, correrá a cargo
del presidente de la ADS de Porcino de Silleda, Luis Vidal Vila.
Al término de la jornada se celebrará un almuerzo al que asistirá un importante
grupo de productores y representantes del sector porcino.
Fuente: agroinformacion.com (04/02/09)
Enlace: http://www.agroinformacion.com/noticias/15/porcino/23672/analisis-dela-adaptacion-de-las-granjas-a-la-normativa-de-bienestar-animal.aspx

4.-Elena Espinosa ha inaugurado la Feria Internacional de Maquinaría
Agrícola (FIMA)
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha
inaugurado hoy la XXXVI edición de la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola (FIMA), que se celebra en Zaragoza hasta el próximo sábado, 13 de
febrero. A continuación, Elena Espinosa ha efectuado un recorrido por el recinto
ferial, visitando el stand del MARM y ha entregado los premios del Concurso de
Novedades Técnicas en varios stands durante su recorrido por la Feria.
El MARM participa con un stand, que cuenta con una superficie de 120 metros
cuadrados, junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, presentando
información sobre las ayudas a la maquinaria agrícola como el PLAN RENOVE
y las promociones de nuevas tecnologías; así como maquetas, publicaciones de
la Estación de Mecánica Agrícola y otras editadas en colaboración con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) y con el
Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre prevención de riesgos y seguridad de
maquinaria.
Asimismo, el stand del MARM también ofrece información sobre ensayos de
abonadoras, registro y demostraciones de maquinaria y sobre la estación de
maquinaria agrícola del Ministerio.
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La FIMA, que tiene como lema en esta edición "Soluciones de futuro", cuenta
con la presencia de expositores de 34 países de los cinco continentes, 1.176
firmas expositoras en 133.000 metros cuadrados de superficie.
Fuente: Gabinete de Prensa del MARM (09/02/10)
Enlace: http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=30582_AH090210
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