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RÉGIMEN JURÍDICO, FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA

Naturaleza, Régimen Jurídico y Económico
La Cámara Agraria se configura como una Corporación de Derecho Público, dotada de
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines en la
gestión de asuntos de interés general para las comunidades agrarias.

Sujeta a la tutela administrativa y económica de la Comunidad de Madrid, la Cámara Agraria
goza de autonomía para la gestión de sus recursos y desarrollo de sus funciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 42/2021, de 19 de junio (BOCM Núm.
146, de 21 de junio), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se
modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, la tutela
administrativa y económica de la Cámara Agraria está atribuida a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y
Alimentación.

CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Régimen jurídico

-

-

Ley 6/1998, de 28 de mayo, de Régimen Jurídico de la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid
Estatutos de la Cámara Agraria, aprobados por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 5 de febrero de 2001 y depositados
en la entonces Dirección General de Agricultura de la Consejería de
Medio Ambiente, actualmente Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura
Decreto 328/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen
electoral de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid
Legislación básica del Estado en materia de Cámaras Agrarias

Para el cumplimiento de sus fines, la Cámara Agraria dispone del conjunto de recursos
económicos que prevé la Ley 6/1998.

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura
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CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Recursos económicos (art. 14 Ley 6/1998)

-

-

-

Las subvenciones que con esta finalidad se aprueben anualmente en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
Las aportaciones de cualquier naturaleza que puedan concederle las
Administraciones Públicas
Las rentas, frutos e intereses provenientes de la gestión de su patrimonio
Las donaciones, herencias, legados y otras contribuciones y recursos que
reciba, realizadas a su favor por personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas
Los rendimientos por la prestación de servicios tanto propios como
delegados por las Administraciones Públicas o convenidos o concertados
con ellas
Cualesquiera otros que le corresponda percibir

Funciones, órganos de gobierno y estructura
Sus funciones, aparte de la genérica de consulta y colaboración, se centran en la prestación
de servicios y gestión de asuntos de interés general para las comunidades agrarias.

CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Funciones

-

-

Actuar como órgano de consulta y colaboración de la
Administración, emitiendo estudios e informes agrarios
Ejercer las funciones que en ella delegue la Consejería que tiene
encomendada su tutela económica y administrativa
Ejercer las competencias atribuidas por la Ley 17/1999, de 29 de
abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la
protección de la ganadería extensiva
Administrar sus recursos y su patrimonio
Colaborar con las entidades locales y las asociaciones y demás
organizaciones profesionales agrarias en la ejecución de
programas relacionados con el sector agrario

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura
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La Cámara Agraria está dotada de órganos de gobierno colegiados y unipersonales,
teniendo el carácter de colegiados el Pleno y la Comisión Ejecutiva y el de unipersonales el
Presidente y el Vicepresidente.
CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Órganos de gobierno
ÓRGANOS
DE GOBIERNO

ÓRGANOS
COLEGIADOS

PLENO

COMISIÓN EJECUTIVA

Órgano soberano
de la Cámara

Órgano de gestión y
administración

25 vocales
- 4 años de mandato
- Elección por sufragio libre,
igual, directo y secreto

ÓRGANOS
UNIPERSONALES

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

7 miembros
- Presidente y Vicepresidente
- 5 vocales, uno de ellos ejerce
la función de Tesorero

El Pleno, órgano soberano de la Cámara e integrado exclusivamente por profesionales del
sector agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid, está constituido por 25 vocales, elegidos
mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, con criterios de representación proporcional y
por un mandato de cuatro años. Su diversa procedencia y especialidad dentro de la actividad
agraria, garantiza que sean oídas en el Pleno las diferentes opiniones por sectores y zonas
geográficas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva se constituye como el órgano de gestión y administración
ordinaria de la Cámara Agraria, respondiendo de su gestión ante el Pleno, al que informará de
las actuaciones realizadas.

Celebradas el 2 de abril de 2019 las que fueron las quintas elecciones a la Cámara Agraria de la
Comunidad de Madrid, la sesión constitutiva del Pleno surgido de las mismas tuvo lugar con
fecha 25 de abril siguiente, procediéndose en la misma a la proclamación de la Presidenta de la
Corporación y a la elección de su Comisión Ejecutiva, manteniendo su vigencia todos los
cargos.
CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Procesos electorales
- 10 junio 2000 (Decreto 59/2000, de 6 de abril)
- 26 junio 2004 (Decreto 70/2004, de 22 de abril)
- 17 diciembre 2008 (Decreto 137/2008, de 11 de septiembre)
- 25 noviembre 2014 (Decreto 91/2014, de 31 de julio)
- 2 abril 2019 (Decreto 3/2019, de 15 de enero)

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura
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18 diciembre 2014
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6

MEMORIA 2021

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Composición del Pleno de la Corporación
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
VOCALES

Ángela Patricia Rojo del Águila
Luis Alfonso Galán Higueras
Alfredo Berrocal Montalvo
José Manuel Hernández Balsalobre
José Carlos Velasco Fernández
Jesús Anchuelo Sánchez
Eloy Sánchez Jiménez
Eugenio de la Morena de la Morena
Héctor García Navarro
Javier Ventura Torrejón
Rubén García Palomo
Miguel Ángel Castillo Ayuso
Luis Sancha Saz
Jorge Izquierdo Vega
Carlos Arribas Martín
Justo García Bravo
Pablo Robles del Río
David Revuelta Ortega
José Manuel Lara Vallejo
Juan Pedro Laguna Sánchez
José Pablo Rodríguez Nieto
Marcos Antonio Gómez Yuste
José Luis Jiménez Rojas
Ángel Rivas González
José María Sepúlveda Algovia

Madrid
Valdelaguna
Cercedilla
Torres de la Alameda
Villaconejos
Anchuelo
Villa del Prado
Colmenar Viejo
Navalcarnero
El Escorial
Villa del Prado
Chinchón
Santorcaz
Colmenar Viejo
Alameda del Valle
Villarejo de Salvanés
Torrejón de Velasco
Ciempozuelos
Bustarviejo
Villaconejos
Miraflores de la Sierra
El Vellón
San Martín de la Vega
Alalpardo
Titulcia

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Comisión Ejecutiva
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
TESORERO
VOCALES

Ángela Patricia Rojo del Águila
Luis Alfonso Galán Higueras
Héctor García Navarro
Alfredo Berrocal Montalvo
José Carlos Velasco Fernández
Jesús Anchuelo Sánchez
Ángel Rivas González

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura
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Los órganos colegiados han celebrado durante el ejercicio 2021 cuatro sesiones ordinarias del
Pleno y cuatro de la Comisión Ejecutiva.

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sesiones celebradas
PLENO

COMISIÓN EJECUTIVA

17-03-2021
30-06-2021
23-09-2021
16-12-2021

05-02-2021
27-05-2021
08-09-2021
30-11-2021

Pleno de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid

Para la gestión de sus recursos y desarrollo de sus actividades la Cámara Agraria dispone
asimismo de una estructura de funcionamiento compuesta por servicios técnicos y
administrativos, coordinados y dirigidos por la Secretaría de la Corporación.

Por imperativo legal, esta Secretaría debe ser desempeñada por un funcionario de la
administración autonómica, que asiste con voz pero sin voto a todos los órganos de la Cámara
en calidad de fedatario. Entre otras funciones cabe destacar que a la Secretaría de la
Corporación le corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en los acuerdos y

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura
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actuaciones de los órganos de gobierno de la Cámara Agraria, así como el asesoramiento
económico y financiero y la fiscalización interna de la gestión económica.

Los recursos humanos de la Cámara Agraria integran tanto a personal propio de la
Corporación (cuatro trabajadores fijos, uno de ellos en situación de jubilación parcial) como a
personal de la Comunidad de Madrid adscrito a la misma (dos a fecha 31 de diciembre).

CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Estructura de funcionamiento administrativo

SECRETARÍA

SERVICIOS
TÉCNICOS

Especialidad
Ag raria

Asesoría Jurídica

Régimen Jurídico, Funcionamiento y Estructura

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Unidad
Económico
Presupuestaria

Unidad de
Gestión
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Representación Institucional Permanente

Ø

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
Higueras y D. Ángel Rivas González)

Ø

Consejo de Medio Ambiente: (Sres. D. Pablo Robles del Río y D. José Manuel
Hernández Balsalobre)

(Sres. D. Luís Alfonso Galán

- Sección de Parques Regionales y Naturales, Parque Regional Ríos
Manzanares y Jarama (Sres. D. Pablo Robles del Río y D. Ángel Rivas
González)
- Sección de Parques Regionales y Naturales, Parque Regional del curso
medio del Río Guadarrama (Sres. D. Héctor García Navarro y D. Rubén
García Palomo)
- Sección de Vías Pecuarias (Sres. D. Luís Sancha Saz y D. Eugenio de la
Morena de la Morena)
Ø

Junta de Fomento Pecuario (Sres. D. Luís Sancha Saz y D. José Pablo Rodríguez
Nieto)

Ø

Consejo de la Vid y el Vino de la Comunidad de Madrid (Sres. D. Justo García
Bravo y D. Héctor García Navarro)

Ø

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid 2014 - 2200 (Sres. D. Juan Pedro Laguna Sánchez y D. Rubén García
Palomo)

Representación Institucional
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Otra Representación Institucional
Durante el ejercicio 2021 han mantenido su vigencia en gran medida determinadas restricciones
de movilidad así como diferentes disposiciones para evitar contagios que fueron adoptadas en
2020 como consecuencia de la pandemia Covid-19. Por esta causa, este apartado de
representación institucional y como ya ocurrió en el ejercicio precedente, ha visto disminuida su
actividad en 2021, sin haber recuperado los niveles pre-pandemia.

Con independencia de las que se reflejan en otros capítulos de esta Memoria, se destacan en
este las siguientes:

Ø

5 de mayo, deslinde de las Vías Pecuarias del término municipal de
Venturada. Representante, vocal D. Ángel Rivas González.

Ø

12 de mayo, reunión de la Junta de Fomento Pecuario. Representante,
vocal D. Luis Sancha Saz.

Ø

22 de junio y 7 de julio (videoconferencia), reuniones del Comité de
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural – Comunidad de Madrid.
Representante, ingeniero de la Corporación D. Vicente Díez de la Torre.

Ø

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, asistencia a las reuniones de
fechas 27 de abril, 11 de mayo, 31 de mayo, 2 de julio, 17 de septiembre y 29
de octubre. Representante, vicepresidente de la Corporación D. Luis Alfonso
Galán Higueras.

Representación Institucional
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RED ANTIGRANIZO

Marco de actuación
Convenio de colaboración para el mantenimiento de la Red Antigranizo, suscrito con fecha 6 de
marzo de 2001 entre la Cámara Agraria y la entonces Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.
Funciones Cámara Agraria
ü

Disposición de los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de la red

ü

Gestión administrativa

ü

Control de encendidos y seguimiento estadístico

ü

Registro de fenómenos meteorológicos

ü

Contratación, seguimiento y control de avisos sobre previsiones meteorológicas de riesgo de
tormentas

ü

Informe resumen de actuaciones de Campaña, resultados y conclusiones ante la Dirección
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Cobertura y planteamiento de la red
ü

Superficie cubierta: 194.934 hectáreas, que representan la totalidad de la comarca de Las
Vegas y parte de la comarca de la Campiña (Baja Campiña)

ü

Medios materiales utilizados: 24 generadores de núcleos de yoduro de plata

ü

Duración de la campaña: cinco meses, desde el 1 de mayo al 30 de septiembre

Generador utilizado en Red Antigranizo Comunidad de Madrid

Red Antigranizo
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Ubicación y Coordenadas Generadores

Anchuelo

Pezuela de las Torres
Valverde de Alcalá
Campo Real

Olmeda de las Fuentes

Valdilecha
Arganda del Rey

Carabaña

San Martín de la Vega
Morata de Tajuña

Brea de Tajo

Valdaracete
Chinchón

Valdelaguna
Estremera

Ciempozuelos
Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Colmenar-Vega
Villamanrique de Tajo
Aranjuez-Rebollo
Aranjuez-Flamenca
Aranjuez-Castillejo
Aranjuez-Villamejor

Red Antigranizo
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Generador
Anchuelo (Nº 3)
Aranjuez-Castillejo (Nº 17)
Aranjuez-Flamenca (Nº 18)
Aranjuez-Rebollo (Nº 23)
Aranjuez-Villamejor (Nº 16)
Arganda del Rey (Nº 4)
Brea de Tajo (Nº 10)
Campo Real (Nº 5)
Carabaña (Nº 9)
Ciempozuelos (Nº 11)
Colmenar-Vega (Nº 19)
Colmenar de Oreja (Nº 20)

Coordenadas
UTM-30 X: 477.202
WGS-84 Y: 4.479.043
ALTITUD: 801 m
UTM-30 X: 437.523
WGS-84 Y: 4.421.881
ALTITUD: 559 m
UTM-30 X: 445.261
WGS-84 Y: 4.426.684
ALTITUD: 585 m
UTM-30 X: 449.497
WGS-84 Y: 4.433.615
ALTITUD: 492 m
UTM-30 X: 432.884
WGS-84 Y: 4.420.038
ALTITUD: 509 m
UTM-30 X: 460.857
WGS-84 Y: 4.461.538
ALTITUD: 571 m
UTM-30 X: 487.973
WGS-84 Y: 4.455.209
ALTITUD: 793 m
UTM-30 X: 468.316
WGS-84 Y: 4.466.038
ALTITUD: 769 m
UTM-30 X: 479.949
WGS-84 Y: 4.456.135
ALTITUD: 631 m
UTM-30 X: 448.776
WGS-84 Y: 4.445.321
ALTITUD: 503 m
UTM-30 X: 456.813
WGS-84 Y: 4.434.857
ALTITUD: 509 m
UTM-30 X: 465.664
WGS-84 Y: 4.435.866
ALTITUD: 678 m

Generador
Chinchón (Nº 13)
Estremera (Nº 15)
Fuentidueña de Tajo (Nº 22)
Morata de Tajuña (Nº 12)
Olmeda de las Fuentes (Nº6)
Pezuela de las Torres (Nº 24)
San Martín de la Vega (Nº 7)
Valdaracete (Nº 14)
Valdelaguna (Nº1)
Valdilecha (Nº 8)
Valverde de Alcalá (Nº 2)
Villamanrique de Tajo (Nº 21)

Coordenadas
UTM-30 X: 459.352
WGS-84 Y: 4.445.649
ALTITUD: 560 m
UTM-30 X: 490.582
WGS-84 Y: 4.448.479
ALTITUD: 653 m
UTM-30 X: 484.424
WGS-84 Y: 4.437.408
ALTITUD: 537 m
UTM-30 X: 462.874
WGS-84 Y: 4.451.892
ALTITUD: 548 m
UTM-30 X: 482.292
WGS-84 Y: 4.467.785
ALTITUD: 838 m
UTM-30 X: 484.770
WGS-84 Y: 4.474.003
ALTITUD: 850 m
UTM-30 X: 452.279
WGS-84 Y: 4.454.121
ALTITUD: 527 m
UTM-30 X: 483.282
WGS-84 Y: 4.448.384
ALTITUD: 749 m
UTM-30 X: 469.023
WGS-84 Y: 4.445.654
ALTITUD: 639 m
UTM-30 X: 474.706
WGS-84 Y: 4.460.774
ALTITUD: 681 m
UTM-30 X: 474.331
ETRS-89 Y: 4.470.743
ALTITUD: 563 m
UTM-30 X: 477.415
WGS-84 Y: 4.434.908
ALTITUD: 547 m

Duración, funcionamiento y control de la Red
La campaña antigranizo comienza el 1 de mayo y finaliza el 30 de septiembre, periodo durante el
cual, estadísticamente, las tormentas de granizo son más frecuentes y los cultivos de mayor
valor agronómico más vulnerables.

En esta campaña se ha contado de nuevo con la colaboración de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), que ha sido la encargada de elaborar a diario el pronóstico de aviso de
riesgo de tormentas con granizo.

La predicción se ha hecho en cuatro tramos horarios de 00:00 a 06:00, de 06:00 a 12:00, de
12:00 a 18:00 y de 18:00 a 24:00.

Red Antigranizo
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El funcionamiento de todo el sistema se asegura por la disponibilidad de los controladores de
generadores durante los siete días de la semana, a lo largo de los cinco meses que dura la
campaña.

Cuando la previsión meteorológica indica riesgo de tormentas con posibilidad de granizo y el
porcentaje de riesgo es superior al 50 %, se cursa el correspondiente aviso telefónico a los
encargados de generadores distribuidos por la zona cubierta por la Red, para que procedan a su
puesta en marcha.

Si el pronóstico de riesgo es igual o inferior al 50 %, el personal técnico de la Cámara Agraria
efectúa un seguimiento durante toda la jornada con los servicios disponibles desde la página
web de la Agencia Estatal de Meteorología (http://www.aemet.es): imágenes del radar, caída de
rayos, imágenes del infrarrojo y del visible. Asimismo durante la jornada se permanece en
contacto con los encargados de los generadores de la red, tomándoles opinión y evaluación
rápida de la situación sobre el terreno.

En función de los datos recopilados, queda a discreción del Ingeniero Coordinador de la Red
Antigranizo la decisión de cursar o no la instrucción de encendido de generadores, habiéndose
constatado que este protocolo de actuación permite optimizar el consumo de la solución de
yoduro de plata utilizada en la red y, consecuentemente, optimizar el gasto económico.

Si finalmente la decisión es la de encender los generadores, el encendido se produce como
norma general entre las 12:00 y las 18:00 horas, lapso de tiempo en que se considera efectivo el
sistema. Si el aviso se cursa después de las 12:00 horas, el quemador se enciende desde el
mismo momento de recepción del aviso.

El motivo de que el sistema solo funcione en las horas centrales del día es debido a que el
yoduro de plata quemado asciende a las nubes gracias a las corrientes de convección, es decir,
las corrientes producidas por las diferencias de temperatura y densidad de los materiales. El aire
en contacto con la superficie de la tierra se calienta y este aire caliente es de menor densidad
que el aire frío, por lo que asciende. A su vez, el aire frío, de mayor densidad, tiende a
depositarse en las zonas bajas hasta que vuelve a calentarse al estar en contacto con la
superficie y se repite el ciclo.

Al ser el granizo un fenómeno muy difícil de pronosticar y muy local, no es posible hacer ninguna
actuación los días previos a fenómenos tormentosos: la predicción de granizo es de horas,
nunca de días. En realidad, una misma nube puede estar descargando agua y en un momento

Red Antigranizo
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determinado la precipitación puede ser de forma sólida; incluso se dan casos en que, separadas
por una calle, en una zona se produzca granizo y en otra no.

El control de funcionamiento de los generadores se lleva a cabo mediante partes semanales que
cada encargado debe cumplimentar y remitir a la Cámara Agraria.

En estos modelos queda reflejada la situación meteorológica observada día a día, así como las
posibles incidencias. En los supuestos de encendido, se consigna la hora de comienzo de
funcionamiento y la duración del mismo, pudiendo obtenerse de esta manera la cantidad de litros
consumidos por cada generador y los gramos de yoduro de plata dispersados.

Actuaciones de campaña – Resumen de funcionamiento
Durante esta campaña y como paso previo a la prevista renovación definitiva de la red, se ha
habilitado y acondicionado el inmueble propiedad de la Cámara Agraria ubicado en Belmonte de
Tajo, con la finalidad de ser utilizado como base de operaciones, no solo para depósito de los
nuevos equipos durante los meses que no está en funcionamiento la red antigranizo (meses de
octubre a abril), sino también para su uso asimismo como almacén de líquido y demás
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos generadores.
Almacén Belmonte de Tajo

Durante la campaña 2021 el servicio meteorológico comunicó posibilidad de riesgo de tormenta
con granizo en veintidós ocasiones, activándose finalmente la red de defensa en dos jornadas,
los días 25 de agosto y el 1 de septiembre.

Red Antigranizo
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Los días en que se verificó la presencia de granizo y que no se dio orden de encendido
ascendieron a nueve, en los cuales la presencia de granizo fue un fenómeno aislado, de baja
intensidad y de ausencia de daños, registrándose en general en una o dos estaciones, con la
única excepción del día 16 de junio en que el granizo se verificó en 8 estaciones.

En esta campaña se ha verificado un único día de presencia de granizo, el 2 de septiembre, sin
que el Servicio de Predicción hubiera notificado riesgo alguno.

Durante 32 días se produjeron algunas tormentas de ámbito variable.

Respecto al funcionamiento de los generadores los días de encendido, el primer día de
encendido, 25 de agosto, encendieron todos los generadores.

El segundo día de encendido, 1 de septiembre, funcionaron todos los generadores a excepción
del de Morata de Tajuña, ya que la tormenta afectó al repetidor de telefonía de la localidad,
produciéndose una pérdida de señal en todo el municipio que imposibilitó comunicarse con el
encargado del generador.

PRECIPITACIONES GRANIZO CAMPAÑA 2021
Día

M es

Localidades afectadas

23

Mayo

Anchuelo y Campo Real

1

Junio

Anchuelo y Pezuela de las Torres

3

Junio

Carabaña

14

Junio

Valdelaguna

16

Junio

Aranjuez-Rebollo, Campo Real, Chinchón, Fuentidueña de
Tajo, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Valverde
de Alcalá y Villamanrique de Tajo

31

Julio

Estremera, Olmeda de las Fuentes y Valverde de Alcalá

11

Agosto

Aranjuez-Flamenca y Fuentidueña de Tajo

1

Septiembre Aranjuez-Castillejo, Aranjuez-Flamenca, Carabaña, Olmeda
de las Fuentes y Pezuela de las Torres

2

Septiembre Carabaña

24

Septiembre Carabaña
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Liquidación Campaña 2021
Los costes de funcionamiento de la red antigranizo en el ejercicio 2021 ascendieron a un total
de 25.498,12 €.

Liquidación Campaña 2021

PRESUPUESTO
2021

LIQUIDACIÓN
2021

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS (Acetona, Yoduro de plata y Yoduro sódico)

16.300,00

5.297,36

COLABORACIÓN ENCARGADOS GENERADORES

20.000,00

18.011,00

SEGURO DE ACCIDENTES

1.300,00

1.129,11

OTROS GASTOS (pequeñas reparaciones, combustible y desplazamientos)

2.400,00

1.060,65

40.000,00

25.498,12

CONCEPTOS

TOTAL

Red Antigranizo
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Estado de renovación de la Red Antigranizo
Durante la campaña 2021 se ha hecho todo el esfuerzo posible por llevar a cabo las distintas
actuaciones necesarias que culminen con la ineludible renovación de la red, actuaciones que
vieron sus primeros pasos en ejercicios precedentes y que, por diversas circunstancias, se han
revelado más complejas y dificultosas de lo que en un primer momento se había previsto.

En el mes de mayo se formalizó entre la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid y la
mercantil sistemas Lógicos León, S.L. el contrato de compraventa de 14 generadores
automáticos de núcleos de yoduro de plata, una estación de control, así como el software para el
manejo de los equipos.

Ante la necesidad de disponer de una ubicación permanente en la comarca agraria de «Las
Vegas» donde almacenar los equipos comprados en los meses en los que la red no está en
funcionamiento, para evitar robos y actos vandálicos, se acondicionó parte de la nave-almacén
propiedad de la Corporación en Belmonte de Tajo, municipio situado a 62 km de Madrid capital,
en el centro de la referida comarca agraria de «Las Vegas», lo que garantiza una posición
idónea para la totalidad de los generadores.

Se ha procedido asimismo a recabar la autorización de los propietarios del terreno donde se
instalarán los generadores, de titularidad pública o privada según el caso.

Se ha iniciado asimismo el trámite administrativo para la obtención de las correspondientes
licencias para la instalación de los generadores en sus respectivas ubicaciones.

A la finalización de la campaña prosiguen las actuaciones en orden a que, con anterioridad al
inicio de la próxima con fecha 1 de mayo de 2022, esté operativa en su totalidad la nueva red.

Red Antigranizo
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4

GESTIÓN DE PASTOS

Regulación jurídica
Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la
protección de la ganadería extensiva
Reglamento ejecutivo de la Ley 17/1999, aprobado por Decreto 196/2003, de 29 de agosto
Órganos competentes: Cámara Agraria, Junta de Fomento Pecuario y Consejería con las
atribuciones en materia agraria (actualmente Consejería de Medio Ambiente, vivienda y
Agricultura)

Funciones de la Cámara Agraria
Resolver las peticiones de segregación de fincas.
Anular las segregaciones de fincas autorizadas, cuando incumplan los requisitos que
dieron lugar a la segregación.
Segregar términos municipales del régimen de adjudicación de pastos, en los casos y
con los requisitos previstos en la Ley 17/1999, de 29 de abril y en el Reglamento
ejecutivo de la Ley.
Resolver las reclamaciones que presenten los agricultores y ganaderos contra los
acuerdos que adopten las Asociaciones que tengan atribuida la gestión de los
recursos pastables de sus respectivos municipios.
Adjudicar los pastos a solicitud de los titulares de explotaciones ganaderas, con
arreglo al procedimiento establecido.
Autorizar los acuerdos de permuta de los aprovechamientos adjudicados.
Cobrar y pagar el precio de las adjudicaciones.
Conocer de las reclamaciones por daños que formulen los agricultores y ganaderos,
estableciendo el valor de las indemnizaciones que correspondan.
Formar los Registros de fincas y municipios segregados y de titulares de
explotaciones ganaderas que soliciten pastos.
Asesorar y tutelar administrativamente en esta materia, a las Asociaciones agrarias
locales que tengan atribuida la gestión de los recursos pastables de sus respectivos
municipios.
Elaborar informes y propuestas de actuación en materia de gestión de recursos
pastables.
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Aprovechamiento de pastos
APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y RASTROJERAS

Los

términos

municipales

segregados del régimen general de
adjudicación de pastos -supuestos
en

los

que

la

gestión

aprovechamientos
término

de

pastables

municipal

es

los
del

asumida

directamente y con sujeción

a las

Ordenanzas por las Asociaciones
locales de agricultores, ganaderos
y propietarios de rústica – en el
ejercicio 2021-2022 ascendieron a
un total de 47, uno más que en el
ejercicio

precedente

por

la

segregación aprobada del municipio

TERMINOS MUNICIPALES SEGREGADOS
Año ganadero 2021- 2022
AJALVIR
ALGETE
ANCHUELO
BELMONTE DE TAJO
BREA DE TAJO
B RUNE T E
CAMARMA DE ESTERUELAS
CANENCIA
CA RA B A ÑA
CHINCHÓN
COLMENAR DE OREJA
CORPA
ESTREMERA
FUENTIDUEÑA DE TAJO
GARGANTA DE LOS MONTES
GARGANTILLA DEL LOZOYA
Y PINILLA DE BUITRAGO
GETAFE
GRIÑÓN
HUMANES DE MADRID
MECO
MOLAR, EL
NAVALCARNERO
PEDREZUELA
PERALES DE TAJUÑA

PEZUELA DE LAS TORRES
POZUELO EL REY
QUIJORNA
RIBATEJADA
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
SANTORCAZ
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS
SEVILLA LA NUEVA
TALAMANCA DE JARAMA
TORREJÓN DE VELASCO
TORRELAGUNA
TORREMOCHA DE JARAMA
VALDEAVERO
VALDETORRES DE JARAMA
VALDILECHA
VELLÓN, EL
VILLA DEL PRADO
VILLALBILLA
VILLAMANTA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
VILLAR DEL OLMO

de Gargantilla del Lozoya y Pinilla
de Buitrago.

APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y RASTROJERAS
AÑO GANADERO 2021-2022

Al cierre del
tramitación

ejercicio

la

se encuentra

segregación

del

en

término

municipal de La Hiruela, solicitada por la
Asociación de Ganaderos y Apicultores de
La Hiruela.

Referente al número de términos municipales
directamente

gestionados

por

la

Cámara

Agraria, a 31 de diciembre de 2021 ascendían
a 33, habiendo causado baja en el ejercicio los
municipios de

Batres y San Martín de

Valdeiglesias y alta el municipio de Guadalix
de la Sierra.
MUNICIPIOS GEST IONADOS POR L A CAMARA AGRARIA
MUNICIPIOS SEGREGADOS
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Como quiera que el año ganadero se desarrolla entre dos ejercicios presupuestarios, los datos
económicos consignados en la Memoria de 2020 también han sufrido variaciones, al haberse
realizado en el ejercicio 2021 varias adjudicaciones extraordinarias, esto es, fuera del plazo
ordinario de adjudicación, en los municipios de Aldea del Fresno (de 1 de abril a 28 de junio),
Fuente El Saz de Jarama (año ganadero completo), Guadalix de La Sierra (de 1 de mayo a
28 de junio) y Villanueva de Perales (mismo adjudicatario ampliando hectáreas año ganadero
completo), correspondientes al año ganadero 2020-2021.

Con respecto al ejercicio precedente, los datos a cierre de 2021 del actual año ganadero 20212022 en cuanto a recaudación, superficie y UGMs adjudicadas, no experimentan cambios
significativos. Por lo que respecta a ganaderos adjudicatarios, ha habido una disminución,
pasando de 90 a 87.
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APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y RASTROJERAS
TÉRMINOS MUNICIPALES GESTIONADOS POR LA CÁMARA AGRARIA
Año ganadero 2021-2022
Resumen de superficies adjudicadas, precio global, número de adjudicatarios y UGMs por término municipal (*)
TERMINO MUNICIPAL

GANADEROS (*)

UGMs

Hectáreas
ADJUDICADAS

PRECIO

ALAMO, EL

1

90,00

894,07

2.450,00

ALDEA DEL FRESNO

1

55,50

62,80

196,00

ARGANDA DEL REY

2

53,60

249,63

909,00

BERZOSA DE LOZOYA

1

10,20

206,06

1.237,00

BOADILLA DEL MONTE

1

238,20

154,10

463,00

CABRERA, LA

1

50,00

222,57

1.113,00

CADALSO DE LOS VIDRIOS

3

170,25

894,53

2.134,00

CAMPO REAL

1

87,45

433,13

1.352,00

CENICIENTOS

1

(1)

183,87

644,00

CERVERA DE BUITRAGO

1

112,50

720,09

2.881,00

COLMENAR DEL ARROYO

2

391,10

1.388,33

5.942,00

COLMENAREJO

3

408,60

1.896,10

20.135,00

CHAPINERIA

1

(1)

312,54

2.297,00

FUENCARRAL (Madrid)

1

100,50

1.325,01

1.375,00

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

3

423,15

1.064,61

3.191,00

GUADALIX DE LA SIERRA

1

54,00

45,31

136,00

MAJADAHONDA

2

9,00

562,93

1.690,00

NAVARREDONDA SAN MAMÉS

7

92,00

460,00

3.039,00

PINTO

2

304,80

548,56

1.646,00

PIÑUECAR-GANDULLAS

12

64,00

320,00

3.200,00

PRÁDENA DEL RINCÓN

1

135,00

131,56

790,00

REDUEÑA

2

48,95

679,84

2.041,00

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

10

326,00

1.358,96

4.080,00

SERNA DEL MONTE, LA

6

31,00

155,00

2.325,00

TORRES DE LA ALAMEDA

1

35,00

14,63

145,00

VALDELAGUNA

1

75,00

71,58

224,00

VALDEMORO

1

133,50

672,34

2.017,00

VALDEPIÉLAGOS

2

269,40

525,03

1.576,00

VILLAMANTILLA

3

600,75

942,09

2.941,00

VILLANUEVA DE PERALES

2

99,80

812,87

2.537,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO

1

52,65

282,74

1.030,00

VILLAVICIOSA DE ODÓN

1
9

8,85
87,40

289,04
437,00

867,00
2.403,00

87 (*)

4.616,15

17.433,58

79.007,30

VILLAVIEJA DEL LOZOYA

(*) El total de ganaderos adjudicatarios de pastos en los municipios gestionados por la Cámara Agraria de la Comunidad de
Madrid en el año ganadero 2021/2022 ha sido de 83. En algún caso, los ganaderos han sido adjudicatarios de pastos en
varios términos municipales, por lo que la suma de adjudicatarios por municipio arroja un resultado superior.
(1) UGMs contabilizadas en otro municipio por ser el ganadero adjudicatario en otro TM.
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APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y RASTROJERAS
TÉRMINOS MUNICIPALES GESTIONADOS POR LA CÁMARA AGRARIA
Evolución comparativa ejercicios no prescritos

GANADEROS
Año ganadero 2016-2017
Año ganadero 2017-2018
Año ganadero 2018-2019
Año ganadero 2019-2020
Año ganadero 2020-2021
Año ganadero 2021-2022

UGMs

Hectáreas
adjudicadas

PRECIO

77
95

3.727,35
4.017,70

13.657,76
18.158,93

52.539,51
73.981,40

89
85

6.210,45
5.002,95

18.719,01
16.614,33

78.435,00
62.489,50

90
87

5.078,40
4.618,15

17.325,20
17.433,58

78.451,00
79,007,30

Precio pastos y rastrojeras
Conforme a la resolución adoptada por la Junta de Fomento Pecuario, el precio de las
adjudicaciones se mantuvo en la misma cuantía que en el ejercicio precedente (no se ha
modificado desde el año ganadero 2008/2009).

JUNTA DE FOMENTO PECUARIO
(RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2021)
PRECIO MINIMO POR UGM
PRECIO MÁXIMO POR UGM

11,45 Euros
45,08 Euros

La traslación a Euros por Hectárea de estos precios queda como sigue:
TIPO DE APROVECHAMIENTO

PRECIO MINIMO

PRADOS
PASTIZALES
ERIAL A PASTOS
RASTROJERAS

PRECIO MAXIMO

16,00 €/Ha.
2,29 €/Ha.
0,57 €/Ha.
2,75 €/Ha.

63,11 €/Ha.
9,02 €/Ha.
2,25 €/Ha.
10,82 €/Ha.

JUNTA DE FOMENTO PECUARIO
Evolución precio ejercicios no prescritos

Año ganadero 2016-2017
Año ganadero 2017-2018
Año ganadero 2018-2019
Año ganadero 2019-2020
Año ganadero 2020-2021
Año ganadero 2021-2022

Gestión de pastos
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PRECIO MÁXIMO POR UGM

11,45 Euros
11,45 Euros

45,08 Euros
45,08 Euros

11,45 Euros
11,45 Euros
11,45 Euros
11,45 Euros

45,08 Euros
45,08 Euros
45,08 Euros
45,08 Euros
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Dado que el año ganadero se extiende de 29 de junio a 28 de junio del ejercicio siguiente, los
datos consignados en este punto, referidos a 31 de diciembre de 2021, pueden sufrir variaciones
en el resultado global del año ganadero todavía en curso.

El resumen de las operaciones extrapresupuestarias derivadas de la gestión de pastos y
rastrojeras se refleja de forma detallada en el apartado GESTIÓN ECONÓMICA Y
PRESUPUESTARIA de esta Memoria.

En dicho apartado se especifican por años ganaderos los datos relativos a ingresos,
gastos - pago a propietarios de terrenos, gastos de gestión de las adjudicaciones e importes ya
prescritos - y existencias a 31 de diciembre de 2021.

Modificación Ley de pastos y rastrojeras
Durante los más de veinte años de aplicación de la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre
aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, la Cámara
Agraria, fundamentándose en la experiencia adquirida por la gestión de las competencias que
dicha norma le confiere, ha instado en distintas ocasiones la modificación de alguno de sus
artículos, en orden a adecuar su redacción a la situación actual y a la realidad del sector.

Concretamente, en este ejercicio se formuló consulta ante la Junta de Fomento Pecuario
solicitando un pronunciamiento respecto a la forma de adjudicación de pastos en aquellos
municipios con sobrecarga ganadera. El citado órgano colegiado puso de manifiesto sus dudas
respecto a disponer de atribución para establecer criterios de aplicación obligada en el supuesto
planteado.

No obstante, hay que reseñar que, con posterioridad a dicha consulta, la Dirección General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación requirió tanto a la Cámara Agraria como a las
Organizaciones Profesionales Agrarias implantadas en la Comunidad de Madrid para que se
formularan las propuestas de modificación que se considerasen oportunas respecto a la Ley
17/1999.

Dada la importancia del tema para el sector de la ganadería extensiva y la conveniencia de que
las posibles propuestas de reforma legislativa dispusieran de un amplio consenso, la Cámara
Agraria organizó una reunión de trabajo con las distintas OPAs, trasladando finalmente a la
Consejería una respuesta conjunta que recogía la opinión de todos los implicados.
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GESTIÓN PATRIMONIAL

Convenios de cesión temporal de uso del patrimonio a favor de Asociaciones
agrarias locales
Respondiendo a las demandas de los integrantes del sector, desde la misma fecha inicial de
constitución de la propia Cámara Agraria ha sido práctica habitual la suscripción de convenios de
cesión temporal y gratuita de uso de inmuebles a favor de las asociaciones agrarias locales que
así lo han solicitado y que cumplían los requisitos previstos para ello, principalmente, el de
tratarse de asociaciones abiertas a todos los agricultores y ganaderos del municipio sin
excepción.

Por mantenerse las circunstancias que motivaron su cesión inicial, en 2021 se han renovado por
plazo de otros cuatro años los convenios de Camarma de Esteruelas, Carabaña, Chinchón,
Estremera, San Martín de la Vega, Sevilla la Nueva y Villarejo de Salvanés. Por lo que
respecta a los convenios de Ajalvir y Villar del Olmo, cuya renovación hubiera debido
formalizarse asimismo en 2021 (29 de noviembre y 13 de diciembre respectivamente), a cierre
de ejercicio permanecían en tramitación, habiendo manifestado ambas Asociaciones agrarias
locales su deseo expreso de proceder a su prórroga.

En cuanto al inmueble titularidad de la Corporación en el municipio de Estremera, cedido para
uso de la Asociación agraria local, por unanimidad del Pleno de la Cámara Agraria y tras
numerosas conversaciones mantenidas con la citada Asociación y con Recespaña Sociedad
Cooperativa Limitada, se ha acordado la firma de un Convenio de cesión temporal de uso de
inmueble a tres partes y por plazo de quince años – en tramitación a fin de ejercicio – para
destinar el espacio libre del solar, incluido el que ocupa alguno de los silos, al emplazamiento de
una moderna máquina limpiadora de aceituna y de un punto de suministro de carburantes
(Gasóleo A, Gasóleo B y Gasolina), que podrán ser utilizados tanto por los agricultores de
Estremera como por los socios de Recespaña, corriendo de cuenta de esta Sociedad
cooperativa cuantos gastos se deriven de su adquisición, instalación y posterior gestión, así
como de los permisos y autorizaciones que sean precisos.
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A 31 de diciembre de 2021 el estado de los Convenios de uso gratuito de inmueble suscritos
entre la Cámara Agraria y asociaciones agrarias locales queda como sigue:

CÁM ARA AGRARI A DE LA COMUNIDAD DE M ADRID
Convenios de cesión de uso con Asociaciones agrarias

(2)

AJALVIR
ALALPARDO
ALGETE
BELMONTE DE TAJO
CAMARMA DE ESTERUELAS
CARABAÑA
CHINCHÓN
ESTREMERA
FUENTE EL SAZ
FUENTIDUEÑA DE TAJO
MECO
PERALES DE TAJUÑA
PEZUELA DE LAS TORRES
POZUELO DEL REY
QUIJORNA
SAN MARTÍN DE LA VEGA
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
SANTORCAZ
SEVILLA LA NUEVA
TORREJÓN DE VELASCO
VALDARACETE
VALDEAVERO
VALDELAGUNA
VILLAR DEL OLMO
VILLAREJO DE SALVANÉS

(1)

(2)
(1)

(2)

Fecha cesión
inicial

Fecha última
prórroga

29-11-01
27-12-02
11-02-02
13-03-02
16-11-01
25-10-01
02-08-04
20-10-05
27-10-20
10-04-14
17-06-03
01-04-03
18-12-02
24-09-10
08-11-01
16-11-01
12-04-18
25-03-02
20-01-09
04-03-16
24-09-10
01-12-03
14-04-11
13-12-01
01-04-17

29-11-17
27-12-18
11-02-18
13-03-18
16-11-21
25-10-21
30-06-21
20-10-21
10-04-18
18-06-19
01-04-19
20-12-18
24-09-18
16-11-21
25-03-18
20-01-21
04-03-20
24-09-18
01-12-19
14-04-19
13-12-17
01-04-21

Desde 2 de agosto de 2004 existe un convenio de cesión recíproca de uso de
inmuebles suscrito entre la Cámara Agraria y el Excmo. Ayuntamiento de
Chinchón, cuya cláusula segunda contempla que el inmueble que recibe la
Cámara Agraria se destinará a oficinas de la Asociación Agrícola de Chinchón.
Pendiente firmar prórroga del convenio de cesión por renovación Junta Directiva
de la Asociación.

Actuaciones con Corporaciones Locales
El Álamo. Tras un largo periplo judicial, el Ayuntamiento de El Álamo, dando cumplimiento a lo
acordado por el Juzgado de Primera Instancia nº 100 de Madrid, procedió a depositar la cantidad
de 43.537,95 € a favor de la Cámara Agraria, ante la imposibilidad de restitución in natura del
solar propiedad de la Corporación sito en la calle Escuelas nº 4, que fue ocupado para construir
sobre el mismo una rotonda sin expropiación previa del terreno.

Por el momento no ha sido posible el cambio de titularidad catastral, dado que la Gerencia
Regional del Catastro no considera que la sentencia judicial en sí sea un título traslativo de
dominio. Desde el Ayuntamiento han solicitado al Juzgado una aclaración de sentencia para
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poder justificar el cambio catastral, habiendo causado baja, no obstante, en el Inventario de
Bienes Inmuebles de la Corporación.

Corpa. Autorizada por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación la
reversión a favor del Ayuntamiento de Corpa del solar sito en la Plaza de España 2, que cedió
gratuitamente la extinta Hermandad Sindical del Campo en 1954 para la construcción de una
nave-almacén que había caído en desuso y que se encontraba en lamentable estado de
conservación, en 2021 ha sido otorgada la correspondiente escritura pública, habiendo cursado
baja asimismo este inmueble en el Inventario de la Corporación.

Pezuela de las Torres.

A la finalización del ejercicio 2020 se encontraba pendiente la

preceptiva autorización de la administración tuteladora respecto al Convenio firmado el 26 de
mayo de 2020 entre esta Corporación, el Ayuntamiento y la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de esta localidad, por el que la Cámara Agraria cedió a ambas entidades el uso de
una parcela en dicho municipio y de la báscula emplazada sobre la misma y se autorizó al
Ayuntamiento para que construyera una Estación de Gestión Integral de Aplicaciones
Fitosanitarias (E.G.I.A.F).

Otorgada por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación la correspondiente
autorización, el Ayuntamiento solicitó y obtuvo del Pleno de la Corporación permiso para sustituir
la báscula cedida, que al parecer no estaba convenientemente operativa, por una de mayor
capacidad (60 Tm.), cuyo presupuesto de 48.392,38 € financiaba con cargo a fondos FEADER.

Tanto la E.G.I.A.F. como la báscula serán gestionadas por la Asociación de Agricultores y
revertirán a la Cámara Agraria en 2030, cuando finalice el Convenio de Cesión.

Valdeavero.

La Cámara Agraria es propietaria de un antiguo silo en Valdeavero, que

actualmente no se destina a finalidad concreta alguna por haber quedado inserto en el casco
urbano del municipio y por carecer de licencia de actividad debido a lo obsoleto de sus
instalaciones.

En 2016 se llegó a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento para permutarlo por una parcela
de titularidad municipal de 1.396 m² situada en el polígono industrial “El Frontal”, compensando
el Ayuntamiento en metálico la diferencia de valor de casi 30.000,00 € entre ambos inmuebles
(95.212,08 € el almacén de la Cámara Agraria y 65.931,03 € la parcela del Ayuntamiento).
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La materialización del acuerdo de permuta quedó en suspenso debido a que la parcela de
titularidad municipal tenía según el Plan General de Ordenación Urbana de Valdeavero “uso
deportivo”, por lo que el Ayuntamiento tenía que modificar este aspecto de PGOU.

Habiendo sido ya subsanado este extremo y manifestado por el Ayuntamiento la voluntad de
reactivar la permuta en los términos acordados, a la finalización del ejercicio se encuentra en
tramitación el correspondiente expediente.

La parcela que tendrá la Cámara Agraria se destinará a la construcción de una nueva navealmacén que será puesta a disposición de las asociaciones de agricultores de Valdeavero y de
Camarma de Esteruelas, toda vez que para su financiación se utilizarán nos sólo los 30.000,00 €
en metálico obtenidos por esta permuta, sino también el importe obtenido por la venta de una
parcela rústica de secano propiedad de la Cámara Agraria en esta última localidad.

Actuaciones con Corporaciones Locales
MUNICIPIO

FECHA FIRMA
ACUERDO / CONVENIO

El Álamo

Inexistente

Chinchón

2 agosto 2004

Pezuela de las Torres

28 mayo 2020

26 septiembre 2006

OBSERVACIONES
Solar ocupado por una rotonda - Pendiente tramitación baja catastral

Cesión recíproca uso inmuebles - Prorrogada en 2021 hasta
30 de junio 2026

Cesión uso parcela por plazo de 10 años, para emplazamiento de
una Estación de Gestión Integral de Aplicaciones Fitosanitarias
(E.G.I.A.F.)

Pendiente firma escritura notarial hasta 26 septiembre 2025

Quijorna
9 diciembre 2008

Torres de la Alameda

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés
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13 noviembre 2008
20 marzo 2019

Inexistente

1 agosto 2015

Convenio cesión uso inmueble, prorrogado plazo en 2020 hasta
9 diciembre 2024

Escritura cesión y transmisión recíproca de determinadas fincas
Novación convenio de 13 noviembre 2008 ( autorización administrativa
de 24 junio 2020)

Adoptados acuerdos plenarios favorables por ambas Corporaciones

Contrato arrendamiento inmueble
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Otras actuaciones
Olmeda de las Fuentes.

Otorgada por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y

Alimentación la preceptiva autorización que se encontraba pendiente a la finalización del
ejercicio 2020 para proceder a la enajenación de dos solares de naturaleza urbana propiedad de
la Cámara Agraria en este municipio, la venta de los mismos no ha podido ser finalmente
ultimada, por lo que siguen disponibles para su enajenación por el sistema de venta directa.

Vallecas. En relación con este enrevesado tema patrimonial que desde la misma constitución
inicial de la Corporación en el año 2020 ha pasado por distintas vicisitudes, en el mes de julio de
2021 fue notificada demanda interpuesta por tres hermanos que reclaman para sí el derecho a
percibir una dieciseisava parte del justiprecio derivado de la expropiación de dos parcelas sitas
en los Polígonos de Los Berrocales y Los Ahijones, de los que la Cámara agraria es titular
catastral.

La titularidad registral de estos inmuebles figura inscrita a nombre de cuatro personas que “por sí
y en nombre de los demás agricultores de la Villa de Vallecas” adquirieron el 15 de julio de 1892
una finca denominada “Prado de la virgen de la Torre”, integrada por estas dos parcelas
catastrales.

Los demandantes reclaman su derecho a percibir parte del justiprecio por su condición de
herederos de uno de estos cuatro titulares registrales.

La presentación de esta demanda ha obligado a su contestación para oponernos a esta
pretensión y también a formular demanda reconvencional contra los demandantes, contra los
ignorados herederos de los cuatro titulares registrales y contra la Asociación de Labradores de
Vallecas (contra esta última por el simple hecho de que en su momento reclamó
infructuosamente su derecho a ser considerada titular catastral).

Las acciones legales interpuestas por la Cámara Agraria son extraordinariamente complejas, ya
que no sólo se reclama el derecho a la percepción del justiprecio de 1.280.616,12 €, sino
también que se declare la nulidad del asiento registral que en 1892 atribuyó la propiedad de esta
finca a los cuatro labradores que firmaron la escritura de compraventa, cuando en realidad
intervenían en representación de todos los labradores de la Villa de Vallecas, y el dominio de la
Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid por título de subrogación legal. Con carácter
subsidiario se ha impuesto una acción declarativa de dominio por prescripción adquisitiva, ya
que desde mediados de los años 40 del siglo pasado está acreditado que tanto la Hermandad de
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Labradores y Ganaderos, como la Cámara Agraria Local, y posteriormente la Cámara Agraria de
la Comunidad de Madrid, han venido poseyendo esta finca a título de dueñas de forma pública,
ininterrumpida, de buena fe y con justo título.

ESTADO SITUACIÓN ARRENDAMIENTO INMUEBLES

LOCALIDAD

INMUEBLE

RENTA ANUAL 2021

ARAVACA

Oficina bajo derecha-Plaza garaje nº 216

8.927,52

ARAVACA

Oficina bajo izquierda

CAMARMA ESTERUELAS

Finca rústica 1/286

7.679,84
364,00

CAMARMA ESTERUELAS

Finca rústica 1/165

324,48

CAMARMA ESTERUELAS

Finca rústica 1/165

108,16

CAMARMA ESTERUELAS

Finca rústica 1/165

CAMARMA ESTERUELAS

Finca rústica 1/304

FUENTE EL SAZ

Parcela y nave módulo 1

OTERUELO DEL VALLE

Vivienda y garaje-almacén

5.037,72

S. S. DE LOS REYES

Nave-almacén

7.081,68

SANTORCAZ
VALDARACETE

Nave industrial
Nave-almacén

3.919,44
2.492,28

VILLAREJO SALVANÉS

Vivienda C/ Samuel Baltés, 47

5.683,95

TOTAL
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364,00
16.800,00

58.783,07
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Inventario bienes inmuebles
Aprobado por acuerdo unánime del Pleno de la Corporación el 16 de diciembre de 2021, se
incluye a continuación el inventario actualizado de bienes inmuebles de la Cámara Agraria de la
Comunidad de Madrid.

Al objeto de mantener un criterio único sobre el valor que debe asignarse a cada inmueble, éstos
aparecen reflejados con el valor catastral de 2021.

La comparativa con el ejercicio 2020 (se incluye cuadro) arroja una disminución en la
valoración global del inventario de bienes inmuebles de -164.029,20 € debida a la baja de
los inmuebles de El Álamo y Corpa, así como la sensible disminución (un 25% menos) del valor
catastral del inmueble de Fuente el Saz de Jarama.

Al objeto de homogeneizar la presentación de la valoración de los inmuebles a la denominación
del sistema contable, se ha diferenciado el valor de las construcciones, el de los solares y el del
suelo rústico, tal como figura en el inmovilizado material del balance (en el que “terrenos y
bienes naturales” incluye solares y suelo rústico).
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COMPARATIVA INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
MUNICIPIO

INMUEBLE

Ajalvir
Alalpardo-Valdeolmos

Almacén
Almacén

AÑO 2020
147.156,74
62.237,11

147.156,74
62.237,11

-

Álamo, El
Algete
Aravaca

Báscula
Almacén

21.168,30
131.894,78

131.894,78

75.993,07
90.566,97
6.753,57
6.753,57
97.936,80
44.254,33

75.993,07
90.566,97
6.753,57
6.753,57
97.936,80
44.254,33

-21.168,30
-

20.100,08
78.364,68
20.850,57
37.853,58

20.100,08
78.364,68
20.850,57

Belmonte de Tajo
Camarma de Esteruelas
Carabaña
Chinchón
Corpa

Estremera
Fuente el Saz de Jarama
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Meco
Olmeda de las Fuentes
Oteruelo del Valle

Parla
Perales de Tajuña
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Quijorna
San Martín de la Vega
San Sebastián de los Reyes
Santorcaz
Sevilla la Nueva
Talamanca de Jarama
Torrejón de Velasco
Valdaracete
Valdeavero
Valdelaguna
Valdetorres de Jarama
Vallecas (Madrid)
Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés
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Oficina
Oficina
Plaza garaje
Plaza garaje
Almacén
Oficina
Fincas rústicas
Almacén
Oficina
Almacén
Almacén
Báscula
Almacén, oficina, silos
y báscula
Almacén y báscula
Solar
Oficina
Fincas rústicas
Solar y silos
Solar

AÑO 2021

DIFERENCIA

%

-

59.709,79
-

37.853,58
-

-59.709,79

168.666,21

168.666,21

-

334.696,01

251.544,90

67.953,78
22.364,60
-

67.953,78
22.364,60
-

-83.151,11
-

425.673,62
18.802,32

425.673,62
18.802,32

-

Solar

18.802,32

18.802,32

Casa
Almacénestacionamiento
Solar
Oficina
Fincas rústicas
Finca rústica
Báscula
Almacén y báscula
Solar, almacén, báscula,
local comercial
Oficina
Almacén
Almacén
Almacén
Local
Finca rústica - urbana
Silos, oficina y báscula
Almacén y báscula
Almacén y báscula

84.477,96

84.477,96

-

Local
Almacén y bascula
Solar
Solar
Almacén
Solar
Finca rústica
Finca rústica
Oficina
Almacén

16.758,70

16.758,70

-

16.798,32
52.473,16
3,68
345,97
1.685,49

16.798,32
52.473,16
3,68
345,97
1.685,49

-

105.599,16

105.599,16

-

37.501,23

37.501,23

-

53.496,47
302.809,08
5.517,55
13.226,31
95.212,03
78.285,43
142.861,21

53.496,47
302.809,08
5.517,55
13.226,31
95.212,03
78.285,43
142.861,21

58.142,43
60.526,70

58.142,43
60.526,70

38.013,64
241.720,00
107.740,00
35.076,23
300,76
158,54
9.739,67
51.701,01
46.444,86

38.013,64
241.720,00
107.740,00
35.076,23
300,76
158,54
9.739,67
51.701,01
46.444,86

-

3.615.168,39

3.451.139,19

-25

-164.029,20
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CAMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PATRIMONIO INMOBILIARIO. SITUACIÓN REGISTRAL
LOCALIDAD

INMUEBLE

SITUACIÓN REGISTRAL

AJALVIR
ALALPARDO-VALDEOLMOS

Almacén
Almacén

Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria

ALGETE
ARAVACA

Almacén
Oficinas (2)
Plazas de garaje núms. 216 y 217
Almacén
Oficina
Fincas rústicas
Almacén
Oficina

Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria

BELMONTE DE TAJO
CAMARMA DE ESTERUELAS
CARABAÑA
CHINCHÓN
ESTREMERA
FUENTE EL SAZ

Almacén
Almacén, oficina, silos (3) y báscula 40 tm
Almacén y báscula 40 tm.

FUENTIDUEÑA DE TAJO

Oficina
Solar
Fincas rústicas (2)
Solar y silos

GETAFE
MECO
OLMEDA DE LAS FUENTES
OTERUELO DEL VALLE
PARLA
PERALES DE TAJUÑA
PEZUELA DE LAS TORRES
POZUELO DEL REY
QUIJORNA
SAN MARTÍN DE LA VEGA
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
SANTORCAZ
SEVILLA LA NUEVA
TALAMANCA DE JARAMA
TORREJÓN DE VELASCO
VALDARACETE
VALDEAVERO
VALDELAGUNA
VALDETORRES DE JARAMA
VALLECAS (Madrid)
VILLAR DEL OLMO

VILLAREJO DE SALVANÉS

Solar
Solar
Casa
Almacén-estacionamiento
Solar
Oficina
Finca rústica
Finca rústica y báscula 50 tm
Almacén y báscula 30 tm
Solar, Almacén y báscula 60 tm (*)
Local Comercial letra E
Oficina
Almacén
Almacén
Almacén
Local
Finca urbana/rústica
Silos(4), oficina y báscula 40 tm
Almacén y báscula 40 tm.
Almacén y báscula 30 tm
Local
Almacén y báscula 60 tm
Solar 12.088 m2
Solar 5.387 m2
Almacén
Báscula 60 Tm.
Solar
Fincas rústicas
Oficina
Almacén

Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria

Inscrito Cámara Agraria

Inscrito Cámara Agraria Polg. 4 Parcelas 547
Inscrito Cámara Agraria
Inscrito Cámara Agraria

(*) Permuta con Ayuntamiento (fecha de entrega finaliza 26-09-2025).
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6

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL. INFORMES Y CONSULTAS

La Ley 6/1998, de 28 de mayo, de Régimen Jurídico de la Cámara Agraria de la Comunidad de
Madrid dispone como primera de las funciones de esta Corporación, en su artículo 5, el “actuar
como órgano de consulta y colaboración con la Administración de la Comunidad de Madrid y con
el resto de las Administraciones Públicas, emitiendo informes y estudios en materia agraria, a
requerimiento de las mismas o por iniciativa propia”. Como no podía ser de otra manera,
particularmente significativa resulta la colaboración de la Corporación con la Consejería que
tiene atribuidas las competencias en materia agraria, actualmente Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Colaboración con la D. G. de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Seguros Agrarios
En el ejercicio 2010 comenzó la colaboración de la Cámara Agraria en la gestión de las ayudas
que por la contratación de seguros agrarios concede la Comunidad de Madrid.

Hasta el ejercicio 2014 desde esta Corporación se efectuaba la instrucción del procedimiento
para el pago a Agroseguro de la parte de prima que en concepto de subvención correspondía a
la Comunidad de Madrid, de conformidad con el contenido del Plan de Seguros Agrarios
Combinados que para cada ejercicio fuera aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros y la
posterior orden de convocatoria del plan de fomento de determinados seguros agrarios en la
Comunidad de Madrid.

Por Orden 2168/2014, de 27 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (BOCM de 7 de noviembre), fueron aprobadas unas nuevas bases reguladoras de la
concesión de ayudas a la contratación de determinados seguros agrarios en la Comunidad de
Madrid, estableciéndose un sistema diferente por el que, a partir del Plan 2013, las ayudas a la
contratación de determinados seguros agrarios eran abonadas directamente por la Consejería
convocante, mediante el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, a los
solicitantes que acreditaran cumplir los requisitos previstos en la normativa de aplicación.
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El sistema de concurrencia competitiva fue utilizado desde el Plan 2013 al Plan 2020
(cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados estatal).

En el ejercicio 2021 y tras la firma del correspondiente convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros
Agrarios Combinados S.A. (AGROSEGURO), se modificó de nuevo el sistema de subvención del
seguro agrario, recuperando el procedimiento de concesión directa de ayuda complementaria
con descuento en póliza, procedimiento ampliamente demandado por el sector.

Por Orden 126/2021, de 30 de junio, de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
(BOCM de 15 de julio), se estableció el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria
a la contratación de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se declaró el
importe del crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas suscritas en 2020 y 2021,
con cargo al 41º y 42º plan de Seguros Agrarios Combinados. La gestión y tramitación de lo
dispuesto en esta Orden ha sido efectuada desde la Cámara Agraria, suponiendo esta
colaboración con la administración autonómica una significativa parte de la carga global de
trabajo de los servicios administrativos de la Corporación.

Con cargo al crédito de la citada Orden han sido subvencionadas un total de 1.891 pólizas, de
las que 1.422 corresponden al Plan 41º y 469 al Plan 42º.

El número total de beneficiarios ha sido de 1.672: 1.239 del Plan 41º y 433 del Plan 42º.

En el ejercicio 2021 el importe total a que ha ascendido la subvención del seguro agrario en la
Comunidad de Madrid ha sido de 1.011.238,86 €: 740.803,15 € por el Plan 41º y 270.435,71 €
por el Plan 42º.

A fin de ejercicio permanece abierta la contratación del 42º Plan de Seguros Agrarios
Combinados, incluyéndose a continuación los datos del desglose por líneas subvencionadas
correspondientes al 41º y 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados (datos a 31 de diciembre
de 2021).
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% IMPORTE SUBVENCIONADO CON RESPECTO AL TOTAL
SEGÚN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
PLAN 2020 - EJERCICIO 2021

LÍNEAS
PRODUCCIONES
AGRÍCOLAS Y
FORESTALES
LÍNEAS
PRODUCCIONES
GANADERAS

IMPORTE SUBVENCIONADO
(LÍNEAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES)
PLAN 2020 - EJERCICIO 2021

30,46 €

72.949,03 €

2.547,75 €

307 HORTALIZAS AIRE LIBRE
OTOÑO-INVIERNO
PENÍNSULA Y BALEARES
309 CULTIVOS HERBÁCEOS
EXTENSIVOS

327,58 €
71.327,53 €

312 UVA VINIFICACIÓN EN
PENÍNSULA Y BALEARES

14.050,57 €
314 SEGURO DE
EXPLOTACIONES
OLIVARERAS
315 SEGURO DE
EXPLOTACIONES DE
CULTIVOS FORRAJEROS

183.288,61 €

318 HORTALIZAS AIRE LIBRE
PRIMAVERA-VERANO
PENÍNSULA Y BALEARES
319 EXPLOTACIONES
FORESTALES
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IMPORTE SUBVENCIONADO
(LÍNEAS GANADERAS)
PLAN 2020 - EJERCICIO 2021

93.053,22 €

401 EXPLOTACIÓN VACUNO
REPRODUCCIÓN Y
PRODUCCIÓN
402 EXPLOTACIÓN GANADO
VACUNO CEBO

2.613,67 €
403 EXPLOTACIÓN GANADO
VACUNO LIDIA

4.880,93 €
312,69 €

404 EXPLOTACIÓN GANADO
OVINO Y CAPRINO

39.812,67 €
407 EXPLOTACIÓN AVIAR DE
PUESTA

3.208,59 €

252.399,85 €

410 COMPENSACIÓN POR
PÉRDIDA DE PASTOS
415 RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
ANIMALES MUERTOS EN
EXPLOTACIÓN
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Registro de Sociedades Agrarias de Transformación
El Registro de Sociedades Agrarias de Transformación, ubicado y gestionado desde el ejercicio
2011 en la Cámara Agraria, tiene como finalidad la inscripción, para general conocimiento, de las
Sociedades Agrarias de Transformación que se constituyan dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid, así como la calificación, inscripción y certificación de sus actos y hechos
sociales cuando, conforme a la legislación vigente, deban serlo.

En la Cámara Agraria se llevan a cabo las tareas relativas a la inscripción, seguimiento,
actualización y custodia, así como la realización de todos los actos administrativos relacionados
con el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación.

Con independencia de las innumerables consultas legales que la gestión administrativa de las
Sociedades Agrarias de Transformación conlleva, el libro diario del Registro ha tenido 231
anotaciones en 2021, de las que 138 corresponden a entrada y 97 a salida.

El total de 231 anotaciones del libro diario se refieren exclusivamente a 58 SAT, que son las que
han formulado diferentes solicitudes de actuación, siendo las más reiteradas las de depósito de
documentación (cuentas anuales, actas, etc.), tramitación de asientos registrales, resolución de
consultas varias y solicitudes de certificación sobre actos registrados, representando esta última
un 41,30% sobre el total de actuaciones practicadas.

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2021 se ha resuelto la
cancelación de dos Sociedades Agrarias de Transformación y la constitución de una nueva.

En el Libro de Inscripciones se han anotado un total de 24 asientos registrales.
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Otras actuaciones
A instancias de la Subdirección General de Coordinación y Gestión Económico-Administrativa,
desde la Cámara Agraria se ha colaborado activamente, como en ejercicios anteriores, en la
realización de la Encuesta de Precios de la Tierra y Cánones de Arrendamiento Rústico en
la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2020, información de toda la región que se
recabó en los meses de enero y febrero a través de las asociaciones agrarias locales y otros
agentes implicados del sector.

Por lo que respecta a la colaboración en la promoción de los productos agroalimentarios de la
Comunidad de Madrid, por su especial significación es objeto de apartado independiente.

Colaboración 2021
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Materia estadística

Promoción
Agroalimentaria

SAT

Seguros
Agrarios

Difusión convocatorias ayudas,
modificaciones normativas
y otras medidas sectoriales
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Informes y Consultas
Entre los informes realizados en 2021 por los servicios técnicos de la Corporación cabe destacar
el llevado a cabo, a solicitud de la Comunidad de Regantes Hortifuenla, con ocasión del paso de
la tristemente célebre “Filomena”.

Las nevadas producidas los días 7,8, 9 de enero con motivo de esta borrasca dejaron espesores
de nieve medios entre 30 y 50 cm en la Comunidad de Madrid, dándose los máximos en la
ciudad de Madrid y su área metropolitana, lo que supuso unas sobrecargas puntuales de nieve
en las estructuras de los invernaderos existentes en el Parque Agrario de Fuenlabrada, que se
vieron seriamente dañados, al igual que los cultivos que acogían dichos invernaderos (acelga,
escarola, lechuga y cilantro).

Al objeto de valorar los daños producidos, se visitaron las aproximadamente 100 hectáreas que
conforman la citada Comunidad de Regantes, repartidas entre los términos municipales de
Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y Móstoles, cifrándose los costes de reposición de las
estructuras dañadas en una cuantía cercana al millón de euros.

Informes y Consultas 2021

Informes

Regulación del sector
Vías Pecuarias
Valoración rústica
Expropiación forzosa
Reclamación daños

Consultas

Otros servicios

Arrendamientos rústicos
Pastos y rastrojeras
Cesión derechos de riego
Concentración parcelaria
Gestión de la caza
S.A.T.
Asesoría Jurídica
Asesoría Agronómica
Mediación
Regularización administrativa pozos de riego
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7

XII JORNADA CONMEMORATIVA EN HONOR DE SAN ISIDRO
LABRADOR - OTROS

Como quiera que en el año 2021 continuaban vigentes determinadas medidas y restricciones
dictadas con ocasión de la pandemia covid-19, tampoco en este ejercicio se pudo llevar a cabo
ni la tradicional Jornada conmemorativa en honor de San Isidro Labrador, patrono de los
agricultores y ganaderos, ni la tradicional copa de Navidad con el sector agroalimentario
madrileño.

Estas arraigadas tradiciones constituían una especial ocasión de encuentro personalizado, dado
que las mismas contaban con la asistencia de numerosa representación no solo de la
administración autonómica, Consejos Reguladores, Organizaciones Profesionales Agrarias y
Asociaciones agrarias de ámbito local, sino con muchos agricultores, ganaderos y productores
de la región a título particular.

Las celebraciones presenciales hubieron de limitarse a felicitaciones virtuales.

Jornada Conmemorativa en honor de San Isidro Labrador - Otros
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8 PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA
DÍA DE MERCADO “MADRID CULTIVA Y PRODUCE”
Como se ha comentado ya en otros apartados de esta Memoria, las restricciones derivadas de
las medidas para evitar contagios con ocasión de la pandemia covid-19 hicieron que 2021
continuara siendo una año muy particular en el ámbito de la promoción agroalimentaria y,
concretamente, un tanto complicado para llevar a cabo la actividad del Día de Mercado
“Madrid cultiva y produce”.

Esta iniciativa, puesta en marcha en junio de 2011 con la finalidad de llevar a cabo una labor
permanente de promoción de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria
madrileña, tenía como base del éxito obtenido el trato personal y cercano que conlleva el
contacto directo del consumidor con los productores, que son los que promocionan y venden
sus propios productos, sin intermediarios de ningún tipo.

En el ejercicio 2020 la declaración del estado de alarma determinó la suspensión de las
ediciones presenciales de abril a junio, reanudándose su celebración con las oportunas
medidas de seguridad sanitarias entre los meses de julio y septiembre, ambos inclusive. La
llamada “segunda ola de covid-19” determinó otra vez la suspensión hasta nuevo aviso de la
celebración del Día de Mercado en las instalaciones de la sede social de la Corporación cada
primer sábado de mes, decisión que mantuvo su vigencia hasta abril de 2021.

Apoyando con su asistencia la reanudación de este evento, la edición de abril contó con la
presencia de Dña. Paloma Martín Martín, Consejera en ese momento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, quien, acompañada por algunos altos cargos de su
Consejería, la Presidenta de la Cámara Agraria, Dña. Ángela Rojo del Águila, y otros vocales
de la Corporación, realizó una detallada visita por todos los puestos, interesándose por el
desarrollo de esta iniciativa que, con sus diez años de recorrido, fue pionera en su momento en
la promoción del consumo de productos de cercanía, así como en el establecimiento de puntos
de encuentro para la venta directa del productor al consumidor.

Promoción Agroalimentaria Día de Mercado “Madrid Cultiva y Produce”
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Visita de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
al Día de Mercado de la Cámara Agraria

Otras ediciones contaron asimismo con el apoyo institucional de altos cargos de la
administración autonómica, como fue la de octubre, que recibió la visita del Viceconsejero de
Medio Ambiente y Agricultura, D. Mariano González Sáez, y la de diciembre, a la que asistieron
el Director Gerente del Imidra, D. Sergio López Vaquero, y el recién nombrado Director General
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, D. Ángel de Oteo Mancebo.

Visita del Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura,
D. Mariano González Sáez

Visita del Director Gerente del Imidra y el Director General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación

Promoción Agroalimentaria Día de Mercado “Madrid Cultiva y Produce”
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En la edición del mes de junio se cumplió el décimo aniversario del Día de Mercado. Debido a
las limitaciones existentes como consecuencia de la pandemia no pudo celebrarse

como

hubiera sido deseable, teniendo no obstante un amplio eco en medios de comunicación de la
región.

Lona X Aniversario Día de Mercado

Lona X Aniversario Día de Mercado por comarcas
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Uno de los participantes más veteranos PAT AT AS M ARISA, presentó en esta jornada un
nuevo aperitivo y entre aquellos que dieron su opinión sobre el mismo se sorteó un bono regalo
cuyo premio consistía en una noche para dos personas, habitación Premium Temática, en el
Hotel más castizo de Madrid, el Hotel Mayorazgo.

Entrega premio Patatas Marisa a los ganadores

Promoción Agroalimentaria Día de Mercado “Madrid Cultiva y Produce”
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Las iniciativas puestas en marcha durante el año 2020, el DÍA DE MERCADO A DOMICILIO y
el MERCADO AL DÍA, continuaron su funcionamiento en el ejercicio 2021, constituyendo un
complemento ideal del clásico Día de Mercado, dado que posibilitan que no se interrumpa en
ningún momento el canal productor-cliente.

Las restricciones covid para este tipo de eventos han hecho necesario seguir limitando el
número de participantes

por edición, aun así, todos los sectores agroalimentarios se

encuentran debidamente representados en cada una de ellas.
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Por lo que respecta al número de visitantes, se puede concluir que prácticamente se ha
llegado a niveles pre-pandemia. A título meramente ilustrativo, durante septiembre 2021 hubo
75.343 usuarios de Google que visualizaron la ficha de Google My Business de la Cámara
Agraria.

Visitantes Día de Mercado 2021
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1.700
2.481
1.770
1.361
1.225
2.127
3.232
2.808
2.056

El gasto presupuestario en el ejercicio 2021 para la organización del Día de Mercado fue de
20.789,80 €, con el desglose que se detalla en los cuadros de gestión económica y
presupuestaria.
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Destacados ediciones presenciales y COVID 19
Día de Mercado 2021
ENERO

FEBRERO

¡Bienvenido a 2021!
Trabajamos para volver a verte.
Mientras, consigue tus productos de Madrid con: servicio a domicilio
Carnes de ovino y caprino
Escoge tu opción y haz tu pedido

Aún es tiempo de legumbres
Del campo a tu mesa
¡Haz tu pedido!
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Carne de vacuno
hasta el rabo todo es bueno…

¡Sí! VOLVEMOS
Encpntrarás la calidad de siempre, y la seguridad de ahora
¡Te esperamos!
NO HACE FALTA IR LEJOS
PARA CONSEGUIR LOS MEJORES PRODUCTOS
Madrid cultiva y produce para tí
10º ANIVERSARIO
Hemos crecido contigo y te damos las gracias
por hacernos mejorar en cada edición
LOS VERANOS DE LA HUERTA

LOS VERANOS DE LA HUERTA

#MELONCHALLENGE
Saborea la calidad
¿te atreves?
El gran reencuentro con los Vinos de Madrid

¡AQUÍ NO HAY TRUCO!
LO PASARÁS DE MUERTE

Dale sabor a tu NAVIDAD
Te deseamos feliz calidad y prósperos productos nuevos
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Sábado 5 de junio: 10º Aniversario del Día de Mercado: HEMOS CRECIDO
CONTIGO Y TE DAMOS LAS GRACIAS POR HACERNOS MEJORAR EN CADA
EDICIÓN
Asegura el tango quizá más universal que veinte años no es nada, así es que bien podemos
afirmar que diez años son aún menos… Menos o más, lo cierto es que el DÍA DE MERCADO
cumple su décimo aniversario y que el recorrido ha sido largo y fructífero.
Muchas cosas han cambiado desde que esta iniciativa abrió sus puertas por primera vez y
una de ellas y quizá la más importante es, sin duda, la de que todos los que en algún
momento habéis visitado el Día de Mercado os habéis podido convencer de que el campo de
Madrid no es solo un espacio para el esparcimiento, sino que es también un CAMPO QUE
CULTIVA Y PRODUCE PARA TI; que nuestra agricultura, ganadería e industria
agroalimentaria son excelentes y pueden competir sin complejo con las de cualquier otro
lugar y ¡cómo no! que el trato directo del productor con el consumidor resulta de lo más
valioso y gratificante.
Esos eran los objetivos perseguidos y por los que queremos seguir trabajando, apoyando y
viendo crecer a nuestros productores, que, por otra parte, no paran de ganar premios,
particularmente en los sectores del aceite y del queso. Si el mes pasado hablábamos de los
recibidos por LOA 77, el AOVE ecológico Premium de edición limitada de Óleum Laguna
(Villaconejos), en esta ocasión toca el turno de presumir por los recibidos en los Berlin
Global Olive Oil Awards por la Cooperativa del Campo Aceitera de Villarejo de Salvanés,
que con su marca “CAPRICHO DE PÓSITO”, cosecha temprana sin filtrar, ha obtenido un
premio de plata para la variedad cornicabra y un premio de bronce para la variedad picual.
En cuanto a quesos, acaba de llevarse a cabo a mediados de mayo el I Certamen de Quesos
de Madrid, patrocinado por la Comunidad de Madrid, en el que han sido galardonados varios
participantes del Día de Mercado, como es el caso de QUESERÍA JARAMERA
(Torremocha de Jarama), que nos acompañará en esta edición y que ha obtenido el premio
al mejor queso de Oveja Semicurado con su MENTIROSO. Quesería Jaramera figuró
asimismo entre los diez finalistas del Primer Concurso Nacional de Queso de Autor “El
Talento del Queso”, que este año se ha celebrado en Oviedo dentro del International
World Cheese Festival.
Junto con los premios que obtienen nuestros productores, de lo que más nos gusta hablar
siempre que tenemos ocasión es de las novedades que presentan. En este décimo
aniversario uno de nuestros participantes más veteranos, PATATAS MARISA (Villanueva
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del Pardillo), va a presentar sus “ADOBADITAS”, una nueva variedad en la línea de la casa,
sin saborizantes ni potenciadores del sabor. Les ilusiona que el público del Día de Mercado
sea el primero en probarlas y también que pueda opinar. Efectivamente, todo el que nos
visite será obsequiado con una bolsa de degustación y todo el que quiera dar su opinión o
hacer sus comentarios sobre este nuevo aperitivo participará en el sorteo de una noche
para dos personas, en habitación Premium Temática, en el Hotel más castizo de Madrid, el
Hotel Mayorazgo**** (junto a calle Gran Vía).
Uno, dos, tres, cuatro… y así hasta diez años de intentar hacer visible en la capital toda la
innumerable riqueza del campo de nuestra Comunidad. Gracias a todos por hacerlo posible:
PRODUCTORES, diez años de calidad, cercanía y saber hacer; CONSUMIDORES, diez
años de apoyo y reconocimiento.
Mascarilla, carrito de la compra y cita obligada el próximo 5 de junio en el décimo
aniversario del Día de Mercado “MADRID, CULTIVA Y PRODUCE”. ¡¡¡Te esperamos!!!
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Sábado 3 de julio, LOS VERANOS DE LA HUERTA en el Día de Mercado de
la Cámara Agraria.
Como corresponde a la estación, el Día de Mercado tiene su cita con los veranos de la
huerta: lechugas, espinacas, acelgas, pimientos, pepinos, berenjenas, calabacines,
cebolletas, tomates y un largo etcétera. De producción ecológica o tradicional, pero en
ambos casos todo recién cortado unas horas antes para que llegue a tu mesa con todas sus
propiedades de sabor, olor y color. Alimentos sanos y naturales de las huertas de Perales
de Tajuña, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Velilla de San Antonio o
Villa del Prado. ¡Auténtico producto de proximidad!.
Como novedad, EL HUERTO DE SAN MARTÍN quiere sorprendernos con cuatro
variedades de lechugas Salanova, dicen que irresistibles incluso para aquellos a los que
todavía las lechugas les parecen aburridas. Lo cierto es que una lechuga fresca con una
suave salsa, bien para acompañar o como plato principal, resulta más que apetecible y
saludable para los menús veraniegos. Y te recuerdo que las lechugas no contienen calorías y
sí muchas propiedades importantes para nuestra salud. ¡Al carrito unas cuantas!.
Además de los productos hortícolas, que por su variedad, calidad y precio serán sin duda la
estrella de la edición, estarán presentes ocho queserías artesanales de la región, para que
puedas elegir el queso que mejor se adapte a tus gustos. La mayoría de ellos han sido
galardonados en distintos certámenes y es que el sector quesero de la Comunidad de
Madrid está en auge gracias a una generación de emprendedores que, buscando la
excelencia, están sabiendo combinar tradición e innovación para recuperar sabores y
texturas y encontrar otras nuevas. Es el caso de LA CAPERUZA, quien, en el primer
concurso de los mejores quesos de Madrid ha obtenido el premio al Mejor Queso de
Cabra, con una de sus ocho especialidades. Y es que para la elaboración de sus quesos
cuentan con la leche de cabra de su propia ganadería: unas cabras de raza malagueña que
son criadas y cuidadas de forma extensiva, esto es, que salen a pastorear diariamente por
el valle del municipio de Bustarviejo donde se encuentra ubicada esta quesería.
En ese mismo concurso y también con ganadería propia, VEGA DE SAN MARTÍN (San
Martín de la Vega) ha obtenido tres premios: al mejor queso de pasta blanda, al mejor
queso de pastor y al mejor queso “M Producto Certificado”. Va a ser difícil decidirse.
No dejes de visitarnos y convéncete de que los mejores productos se cultivan y elaboran
mucho más cerca de lo que imaginas. Además de una amplia oferta de verduras y quesos, en
el Día de Mercado encontrarás todo lo necesario para hacer una compra completa y de
categoría: una amplia variedad de vinos y aceites, carne de la IGP Sierra de Guadarrama,
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lechal de Colmenar Viejo, ibéricos de Manzanares el Real, aceitunas y encurtidos de Campo
Real, vermut, embutidos para barbacoas tan típicas de estas fechas, ahumados,
mermeladas, legumbres, panes, miel, café, aperitivos… todo lo necesario para llenar tu
despensa y disfrutar de los mejores productos.
No faltes a esta cita mensual y anima a tus conocidos a que vengan porque el boca a boca
es la campaña publicitaria más objetiva, más barata y la que mejor funciona. Ponte tu
mascarilla, coge tu carrito y ven al día de Mercado. Recuerda que “MADRID, CULTIVA
Y PRODUCE PARA TI”.
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Sábado 7 de agosto, LOS VERANOS DE LA HUERTA en el Día de Mercado de
la Cámara Agraria.
En Agosto, mes vacacional por excelencia, los veranos de la huerta continúan su
programación en el Día de Mercado de la Cámara Agraria, brindándonos la oportunidad de
llenar la despensa de una extraordinaria variedad de productos de calidad.
La diversidad de productos de huerta hacen que Agosto sea una de las ediciones estrella
del Día de Mercado: lechugas, espinacas, acelgas, pimientos, pepinos, berenjenas,
calabacines, cebolletas, tomates y un largo etcétera. Todo recién recogido para que
conserve íntegras sus propiedades y no pierda sabor, para que te cuides este verano y
prepares las recetas más saludables y fresquitas con ingredientes de primerísima calidad
cultivados en las cuidadísimas explotaciones hortícolas de puntos tan distintos de nuestra
región como Torremocha de Jarama, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, San
Martín de la Vega, Perales de Tajuña y ¡¡¡Villaconejos!!!, con sus afamados melones,
inigualables por su dulzura y suave textura. Aunque la edición de septiembre estará
especialmente dedicada al melón, por ser en nuestra Comunidad cuando está en su mejor
momento, ya en Agosto podremos disfrutar, gracias a JOSÉ CARLOS VELASCO, de un
riquísimo anticipo de auténticos melones de Villaconejos, que podremos degustar durante
toda la jornada.
Te recuerdo además que típicas y frecuentes de la estación veraniega son las barbacoas y
aquí encontrarás todos los productos que en ellas puedes preparar. Además de las
verduras, te recomiendo los embutidos frescos de LA ARTESA; los diferentes cortes de
carne de ternera de ALICIA TABERNERO y GRANJA COLMENAR, ambas de la I.G.P.
Carne de la Sierra de Guadarrama; el exquisito cordero de LECHAL COLMENAR… Y no
olvidemos que también es un tiempo muy propicio para compartir y disfrutar de un buen
aperitivo con amigos y familiares. De los productores directamente a tu mesa encontrarás
en el Día de Mercado, además de muy distintos y premiados quesos, diferentes tipos de
ahumados, las riquísimas aceitunas y encurtidos de TRILUJO, las PATATAS fritas
MARISA, los embutidos artesanos y naturales de SABORES SIERRA DE MADRID … Todo
ello acompañado de un buen vino, una buena cerveza o un buen vermú, por supuesto de
Madrid, harán de ese aperitivo, comida o cena un momento muy especial. Por cierto, que el
VERMÚ ZECCHINI Bianco y el Rojo Fórmula Original han sido recientemente galardonados
con Medalla de Oro en los CINVE Awards 2021. ¡Enhorabuena!
Y para que puedas hacer una compra completa encontrarás, como siempre, aceites,
legumbres, lácteos, mermeladas, dulces, pan, miel, café, té orgánico…Así es que, si no has
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salido de vacaciones, si ya has vuelto, si estás de paso en la capital, si te falta algo…
encuéntralo en el Día de Mercado, que no solo no cierra, sino que se viste de gala y
presenta una de sus ediciones más atractivas.
No dejes de visitarnos y convéncete de que los mejores productos se cultivan y elaboran
mucho más cerca de lo que imaginas. Ponte tu mascarilla, coge tu carrito y ven al día de
Mercado. No faltes a esta cita mensual y recuerda que “MADRID, CULTIVA Y PRODUCE
PARA TI”.
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Sábado 4 de septiembre, SABOREA LA CALIDAD, #MELONCHALLENGE en el
Día de Mercado de la Cámara Agraria ¿te atreves con el reto?
Dentro de los clásicos del verano, no podía faltar la edición cuya estrella indiscutible es el
melón. Y hablar de melones es sinónimo de hablar de Villaconejos, municipio del sureste de
nuestra Comunidad, en la comarca de Las Vegas, de merecido renombre gracias a sus
melones, cuya fama reflejan los libros de historia desde hace siglos. ¿Y por qué su
protagonismo en esta edición, cuando ya llevamos comidos unos cuantos riquísimos melones
de Madrid? Aunque muchos ya lo sabéis, recordemos que, de las variedades cultivadas en
nuestra región, el melón por excelencia es el acreditado MOCHUELO, un melón algo tardío,
cuya calidad y sabor están asegurados. JOSÉ CARLOS VELASCO, en cuya explotación se
lleva a cabo una cuidadosa recolección que garantiza su consumo en el punto justo de
maduración, nos garantiza también su degustación durante toda la jornada. Por cierto,
aunque le solemos llamar fruta porque es ideal como postre, el melón es en realidad una
hortaliza de la misma familia que el pepino, la calabaza o el calabacín, pudiéndose tomar
también en sopa o acompañado de alimentos salados. Sus saludables beneficios son muy
numerosos, resultando ideal para dietas bajas en contenido energético, ya que contiene
mucha agua (90-95 %), pocas calorías (unas 28 kcal por 100 g) y una cantidad de azúcares
inferior a la mayoría de las frutas (en torno al 6 %), siendo asimismo destacable su aporte
de vitamina C, ácido fólico y minerales como potasio, fósforo y magnesio. En resumen, un
alimento riquísimo y muy, muy saludable.
Y como la huerta sigue a pleno rendimiento, podremos llenar el carrito de una gran
diversidad de hortalizas y verduras frescas, de producción ecológica o tradicional, recién
cortadas directamente por sus productores para acudir al Día de Mercado, deleitándonos
no solo con una amplia gama de productos, sino también con distintas variedades de un
mismo producto. La capacidad de combinar lo tradicional y autóctono con la innovación y
adaptación a los gustos y necesidades de los consumidores y de la cocina de autor,
evidencian la profesionalidad de nuestros horticultores.
Para los que no nos visitaron en agosto, en cuya edición tuvimos una primicia, os informamos
de la presentación oficial en esta edición de septiembre de PASTELERÍA CUETO, sueño
realizado de un joven emprendedor que siempre quiso ser repostero, al que deseamos y
auguramos los mayores éxitos. El Día de Mercado nos permitirá conocer una pequeña parte
de sus elaboraciones, pero, si visitas su establecimiento recién abierto en Galapagar,
quedarás sorprendido por sus creaciones: un sinfín de palmeritas de distintos sabores,
pasteles, tartas, empanadas, hojaldres y un largo etcétera. Sin duda triunfará.
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Completarán la edición los diferentes productos que conforman la riqueza agroalimentaria
de nuestra región: vinos, aceites, quesos, lácteos, carnes, ahumados, miel, café, infusiones,
mermeladas, embutidos… lo que te permitirá hacer una compra completa y llenar la nevera y
la despensa de productos frescos, saludables y cien por cien madrileños. Cada cita es única,
así es que, coge tu carrito y ven sin prisa a llenarlo. Sin salir de la capital, disfrutarás y
valorarás todo lo que son capaces de ofrecerte los productores de nuestra Comunidad.
¡ATRÉVETE CON EL RETO! Sábado 4 de septiembre, visita obligada al Día de Mercado de
la Cámara Agraria. Consume local, ya sabes que MADRID, que también es campo, CULTIVA
Y PRODUCE PARA TI..
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Sábado 2 de octubre, EL GRAN REENCUENTRO CON LOS VINOS DE
MADRID en el Día de Mercado de la Cámara Agraria.

________________________________________________________
El refranero popular, que es muy sabio, está lleno de referencias al vino. De entre todos los
refranes nos quedamos con el que dice “con pan y vino se anda el camino”, cuya mejor
interpretación es que una alimentación sana y equilibrada es fundamental para acometer
cualquier tarea que te propongas. Pues eso es lo que te ofrecemos en el Día de Mercado de
la Cámara Agraria: alimentos sanos y naturales de nuestra región, directos del productor al
consumidor y a un precio justo.
Con la llegada del otoño, es tiempo de vendimia. En nuestra Comunidad se prevé no muy
abundante de cantidad, pero excelente de calidad, ya que la bajada de los termómetros y
las oscilaciones de temperatura entre día y noche están contribuyendo a una buena
maduración polifenólica. Como todos los años, dedicaremos esta edición de octubre a los
Vinos de Madrid, que siguen cosechando éxitos allá donde se presentan.
Contaremos con la participación de ocho bodegas, entre ellas Vinos Jeromín, galardonada
en el concurso internacional Bacchus 2021, en el que participan más de 1600 referencias de
todo el mundo, con un Bacchus de Oro por su “Cepas Viejas Reserva 2017” y Vinos y
Aceites Laguna, que obtuvo un Bacchus de Plata por su “Alma de Valdeguerra Crianza 2017”
y que este año presentó en Madrid Fusión su último proyecto, LA INTRUSA 2019,
elaborado con uva Graciano, una variedad hasta ahora inexiste en Madrid -de ahí el
nombre- y tempranillo: una producción muy limitada de 2.400 botellas de vino sin filtrar y
crianza de 10 meses en barrica nueva de roble francés, que te recomendamos no dejes de
conocer.
También estarán Bodega San Andrés, Aumesquet Garrido, Vinos Sietermitas, Virgen de
la Poveda, Mario Sampedro y Vinos Juliana. Como podrás comprobar, una buena
representación de los vinos de nuestra Comunidad.
Si te gusta el vermut, tienes que probar los que elabora Zecchini, que ha obtenido una
medalla de Oro y una de Plata en el concurso internacional Vindouro 2021. Y para los que
todavía no se han enterado, recordemos que nuestro participante Enigma, además de
cerveza, ha presentado recientemente su nueva línea de destilados artesanales ESPÍRITU
ENIGMA, elaborados en alambique de cobre, con mimo y pasión a partir de materias primas
totalmente naturales.
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Ya sea con vino, vermut o cerveza, la hora del aperitivo será redonda con nuestras tapas de
tortilla española, paella de verduras, migas de otoño o carne de la IGP Sierra de
Guadarrama. ¿Quién da más?
No te queda otra, da la bienvenida al otoño haciendo una compra completa, sana,
equilibrada, sabrosa y de calidad en el Día de Mercado de la Cámara Agraria, donde podrás
adquirir todo lo necesario. Seguiremos disfrutando en esta jornada de los jugosos melones
de Villaconejos y la amplia variedad y riqueza de la todavía veraniega huerta madrileña, que
sigue en todo su esplendor. Además de los productos hortícolas, que sin duda son la estrella
del Mercado, y de los vinos, que son los protagonistas de la edición, puedes encontrar de
todo: carnes de ternera y cordero, legumbres, lácteos, quesos, aceites, encurtidos,
ahumados, huevos, embutidos, pan, dulces, mermeladas y miel… Y todo de aquí mismo porque
ya sabes que MADRID, que CULTIVA Y PRODUCE PARA TI, está para comérselo y
bebérselo.
No olvides tu carrito de la compra porque te hará falta y, si vienes en coche, recuerda que
hay un amplísimo aparcamiento municipal en la Avda. de Portugal. ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!
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Sábado 6 de noviembre, DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA,
¡¡¡AQUÍ NO HAY TRUCO, LO PASARÁS DE MUERTE!!!
Mediado ya el otoño, llega una nueva edición del Día de Mercado y con ella una nueva
oportunidad de que nuestros propios productores nos presenten todo lo que nos ofrece el
campo madrileño y nos hablen de las especiales características de sus productos, su
calidad, su estacionalidad… estacionalidad que, sobre todo, tiene su especial relevancia en
la huerta y, aunque las actuales técnicas permiten la continuidad de muchos productos a lo
largo de todo el año, no hay duda de que las distintas estaciones tienen una innegable
influencia en el cultivo de los diferentes productos hortícolas. Ahora mismo, a pesar de las
fechas en que nos encontramos y gracias a que las temperaturas no han bajado todavía en
exceso en nuestra región, podremos seguir disfrutando de la simultánea presencia de
productos típicos de la temporada veraniega –tomates, pimientos, berenjenas, calabacines,
pepinos- junto a otros ya más típicamente invernales como brócoli, lombarda, coliflor,
repollo, calabaza…, así es que hay que aprovechar la ocasión.
En todo caso, ya es tiempo de guisos de cuchara, de infusiones, chocolates y cafés
calentitos y ¡cómo no! de mieles y mermeladas. De todo ello encontrarás aquí y con
destacables novedades. Por ejemplo, las Monjas Carmelitas Descalzas de Loeches elaboran
ya artesanalmente en su convento más de 16 variedades, siendo nuevas de esta temporada
las de pera con un toque de vino dulce y la de nectarina también con vino dulce… deliciosos
sabores divinos.
Otra dulce novedad son los chocolates artesanos con AOVE de Pósito (Villarejo de
Salvanés). Sí, has entendido bien. Este habitual participante de aceite presentará en el Día
de Mercado sus hasta 21 sabores de chocolates artesanos elaborados con aceite de oliva
virgen extra: básicos, rellenos, con topping, sin azúcar. Creo que nos va a resultar muy
difícil elegir.
Además, tanto Finca Casa de Oficios, de Torremocha de Jarama, como la panaderíapastelería Artbread, nos endulzarán también con lo más tradicional de esta época: huesos
de santo y buñuelos de sabores variados. Te diré que Artbread, empresa familiar de unas
cuantas generaciones ya y cuyo obrador originario se encuentra en Torrelaguna, ha abierto
también obrador con horno de leña en Buitrago de Lozoya, con el que está cosechando un
merecido éxito. Observa que reseñamos con orgullo las localidades de procedencia de los
participantes para recordarte, con un vistazo rápido, que Madrid es mucho más que una
gran capital y que merece la pena desplazarnos y conocer los pueblos origen de sus
estupendos productos agroalimentarios.
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Por cierto, recordemos otra cuestión. ¿Por qué esperar a las fechas críticas para adquirir
el regalo perfecto para Navidad? En esta edición ya puedes tomar ideas, hablar con los
participantes, reservar productos… y montar tu propia “cesta regalo de Navidad” con un
excelente contenido cien por cien madrileño, con el que quedarás como un rey.
En el capítulo de quesos y lácteos, no podemos dejar de mencionar al menos dos cosas. La
primera, el premio recientemente conseguido por Marqués de Mendiola (Ciempozuelos) en
el Interrnational Cheese & Dairy Awards celebrado en Staffordshire, Reino Unido,
concurso al que se presentaban más de 5.000 quesos de todo el mundo y en el que obtuvo
medalla de oro al mejor queso de oveja de España. Nuestra enhorabuena por situar Madrid
fuera de nuestras fronteras. La segunda cuestión a resaltar y también significativa en otro
orden de cosas es que, tras la jubilación de su titular y traspaso de la explotación a unos
jóvenes productores, volverá a estar con nosotros La Pastora de Guadarrama, empresa
ubicada en Torrelaguna, con ganadería propia y dedicada a la elaboración de productos
lácteos de cabra: leche, kéfir, yogures, cuajadas y quesos. Podemos asegurar que el
entusiasmo de los nuevos titulares es más que notable, lo que sin duda se reflejará en la
calidad obtenida.
Completarán la edición los diferentes productos que conforman la riqueza agroalimentaria
de nuestra región: vinos, aceites, carnes, ahumados, aceitunas y encurtidos, legumbres,
embutidos… lo que te permitirá hacer una compra completa y llenar la nevera y la despensa
de productos frescos, saludables y cien por cien madrileños. Cada cita es única, así es que,
coge tu carrito y ven sin prisa a llenarlo. Sin salir de la capital, alimentos de proximidad
¡AQUÍ NO HAY TRUCO!.
Sábado 6 de noviembre, visita obligada al Día de Mercado de la Cámara Agraria.
LO PASARÁS DE MUERTE… ya sabes que MADRID, que también es campo, CULTIVA Y
PRODUCE PARA TI..
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Sábado 4 de diciembre, DALE SABOR A TU NAVIDAD en el Día de Mercado
de la Cámara Agraria: TE DESEAMOS FELIZ CALIDAD Y PRÓSPEROS
PRODUCTOS NUEVOS.
Parece mentira, pero ya está aquí la Navidad a la vuelta de la esquina y con ella el tiempo de
reunirse con familia y amigos alrededor de una mesa, de compartir y de regalar. Para que
estas fechas tan señaladas te pillen bien preparado, te sugerimos que no dejes de visitar el
Día de Mercado y que, además de llenar tu nevera y tu despensa de excelentes productos
de temporada y proximidad, frescos y saludables, aproveches la ocasión para adquirir y
poder regalar productos agroalimentarios de calidad: quesos, vinos, aceites, embutidos,
licores, legumbres, mermeladas, chocolates y un sinfín de posibilidades con las que
quedarás como un rey.
Contaremos en esta edición con dos interesantes participantes nuevos. Por un lado, la
bodega TINTA CASTIZA, ubicada en El Molar, que en 2019 fue declarada la cuarta
subzona de la D.O. Vinos de Madrid. La historia cuenta que al norte de Madrid, justo antes
de acceder a las empinadas montañas de la sierra y en pleno valle del río Jarama, existía ya
en los primeros siglos de la Edad Media una actividad vitícola relevante. Primero los árabes
y después los monjes cartujos encontraron en este pequeño lugar las condiciones ideales
para cultivar la vid: un floreciente pasado que cede el testigo a un ilusionante futuro. Los
actuales bodegueros han reformado la antigua cooperativa del Molar, conservando la
tradición y los métodos de elaboración artesanal, cultivando de manera sostenible la vid en
suelos graníticos localizados entre los 750-850 metros de altitud y vendimiando la uva
manualmente.
De distinta sierra de nuestra Comunidad, la Sierra Oeste, procede el otro participante
nuevo, VALDEISABELLA, pequeña empresa de carácter familiar ubicada en San Martín de
Valdeiglesias y dedicada a la elaboración de productos derivados del chocolate belga:
bombones, trufas, chocolate de sabores, tabletas con diferentes frutos secos y también
chocolate caliente para combatir el frío invernal.
Contaremos asimismo con otros dos participantes que, si no de estreno en esta iniciativa, sí
hacía tiempo que no estaban con nosotros: EL ÁRBOL DEL PAN, de Fresnedillas de la
Oliva, que nos acercará sus diferentes tipos de pan de masa madre con harinas certificadas
por el Comité de Agricultura Ecológica, sus galletas, magdalenas, bizcochos e incluso en
estas fechas polvorones y roscones de reyes. Y también nos acomprañará EL ALAMBIQUE
DE SANTA MARTA, de Ajalvir, quienes, en su tradición de producir los mejores
destilados de la Villa de Madrid, nos presentarán su nueva gama de Destilados Familia
Sandín, obtenidos de manera tradicional, con mucho cariño y mimo. Una novedad de la que
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se sienten muy orgullosos y a la que han dado su propio nombre, Sandín: Whisky, Ginebra,
Vodka, Ron Blanco, Ron Oscuro y Triple Seco. Seis variedades de destilados elaborados en
alambique de cobre, que llegan para complacer los mejores paladares.
Para los que quieran darse un homenaje en la mesa disfrutando de auténtico cabrito lechal
de proximidad, LA CAPERUZA, participante habitual de Bustarviejo con su gama de
productos lácteos de cabra y huerta, acudirán también en esta ocasión con cabrito lechal
de su propia ganadería de cabras de la raza malagueña, envasado al vacío por cuartos o
medios. La disponibilidad del cabrito es estacional, depende de las parideras de los
animales, por lo que no en todas las ediciones tendremos esta oportunidad.
Ahora que llega la Navidad te animamos con más empeño que nunca a que consumas y
regales productos de Madrid. Haz tu propia selección y organiza tu propia cesta regalo.
Personalízala según su destinatario: tu familia, tus amigos y tu bolsillo te lo agradecerán. El
contacto directo con los productores te puede servir de ayuda a la hora de elegir y, si
quieres hacer encargos, los puedes recoger en nuestra sede de la Casa de Campo para tu
mayor comodidad.
Desde la Cámara Agraria, nuestro agradecimiento por el apoyo a la producción agrícola,
ganadera y agroalimentaria madrileña y nuestros mejores deseos para la Navidad y el Año
Nuevo.
En enero nos tomamos un descanso para volver en febrero con energías renovadas, pero te
esperamos en diciembre: DALE SABOR A LA NAVIDAD EN EL DÍA DE MERCADO y
recuerda que MADRID, CULTIVA Y PRODUCE PARA TI.
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Participantes Día de Mercado (I)
ACEITE
Aceites Pincelada (Morata de Tajuña)
Aceite Aumesquet Garrido (Cadalso de los Vidrios)
* “Posito” (Villarejo de Salvanés)
La Aceitera de La Abuela (Titulcia)
Oleollano (Morata de Tajuña)
Oleum Laguna (Villaconejos)
Villa Oleum (Valdaracete)
Aceite de Oliva Campo Real S.L.
Aceites Laguna (Villaconejos)
Aceites Vid de Vila (Villa del Prado)
Almazara Santiago Apóstol (Villa del Prado)
Bodegas Mario Sanpedro (Villa del Prado)
Cided (Villa del Prado)
Cooperativa Aceitera de Arganda (Arganda del Rey)
De ARRÉN (Torremocha de Jarama)
El Huerto de San Martín (San Martín de Valdeiglesias)
Fanum (Tielmes)
Finca Casa de Oficios (Torremocha de Jarama)
Fructum (Arganda del Rey)
La Peraleña (Perales de Tajuña)
Oleum Olé (Aranjuez)
Recespaña (Villarejo de Salvanés)
SAT “Santa Lucía” (Carabaña)

CARNE
Ahumados
Ahumados Pastor (Bustarviejo)
Cabrito
Arroyo del Endrinal (Cercedilla)
Asociación de. Criadores Raza de Guadarrama
La Caperuza (Bustarviejo)
Cerdo
Finca “Hoyas de Santa Ana (Colmenar Viejo)
Cordero
Asoc. Criadores Raza Colmenareña y Rubia del Molar
Granja Espartinas (Ciempozuelos)
Lechal Colmenar (Colmenar Viejo)
Embutidos
Embutidos y Carnes Pacheco, S.L. (Villaconejos)
Ibéricos JP Marabotto (Manzanares el Real)
Ibéricos La Bubilla (Villamanta)
Juessa – 1987, S.L. (Manzanares El Real)
La Artesa (Alalpardo)
La Chacineria del Valle (Chinchón)
Sabores Sierra de Madrid (Colmenar Viejo)
Marca de Garantía Carne de Berrendo
Asociación de Berrendo de Madrid
Ternera y Buey
Vaca Negra, S.L. (Cenicientos)
Carnes Aparicio (Santa María de la Alameda)
Carnes Raúl de Lema (El Boalo)
Ganadera Alicia Tabernero (Santa María de la Alameda)
Granja Colmenar (Colmenar Viejo)
“La Poveda” (Santa María de la Alameda
Campogrande (Ciempozuelos)
Carnicerías Tres Metros (Villa del Prado)
Cuerda Larga (Miraflores de la Sierra)
Ganadería F.J. Manzano (Zarzalejo)
LA FINCA de Jiménez Barbero (Colmenar del Arroyo)
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Participantes Día de Mercado (II)
HORTALIZAS, LEGUMBRES Y VERDURAS

QUESOS Y LÁCTEOS

Hortalizas y verduras

Alimentos de Miraflores S.L. (Miraflores de la Sierra)
Arroyo del Endrinal (Cercedilla)
Castellana de Ganaderos, S.C. (Campo Real)

C.C. Couto (San Martín de la Vega)
El Puente del Molino (Lozoya)
El Sembrador (San Sebastián de los Reyes)
Finca Monjarama (San Sebastián de los Reyes)
Hortiaroma BIO Viveros (Olmeda de las Fuentes)
Horticultura José Luis Leceta (S.M. Valdeiglesias)
Hory Bio (Talamanca de Jarama)
Huertos Vega del Tajuña (Chinchón) Huerta verano
Kiva (Rivas Vaciamadrid)
Tómate La Huerta (Torremocha de Jarama)
Tu Huerto Ecológico “El Fresnedal” (Villamantilla)
Vega Fértil (Velilla de San Antonio)
Ajos (Chinchón)
Aranjuez
Besana Cooperativa (Rivas Vaciamadrid)
Ciempozuelos
El Huertecito (San Martín de la Vega)
El Huerto de San Martín (San Martín de Valdeiglesias)
Finca Casa de Oficios (Torremocha de Jarama)
Fuenlabrada
Horticola Bucero (Perales de Tajuña)
Horticultura José Carlos Velasco (Villaconejos)
Huerta – Finca “Los Olivos” (Villa del Prado)
Huertos Vega del Tajuña (Chinchón) Huerta invierno
Nuestras Huertas Sierra Norte (Bustarviejo)
Setas cultivadas De Campos (Villaviciosa de Odón)
Villa del Prado

Castilla Verde y Río Pradillo (Cercedilla)
Ecolactis (Soto del Real)
“Embrujo de la Sierra” (Torremocha de Jarama)
Finca Río Pradillo (Cercedilla)
Granja El Cubillo (Móstoles)
Granja Espartinas (Ciempozuelos)
“La Colmenareña” (Colmenar Viejo)
“La Pastora de Guadarrama” (Torrelaguna)
La Rosa Amarilla (Chinchón)
“Los Combos” (Móstoles)
“Mi Vaca” (Guadalix de la Sierra)
Quesería artesanal Vinatacabra (Cabanillas Sierra)
Quesería Jaramera (Torremocha de Jarama)
Quesería La Caperuza (Bustarviejo)
Quesería Peña Rubia (Guadalix de la Sierra)
Queso artesano “Santo Mamés” (San Mamés)
Quesos Campo Real
Queso Ciriaco (Colmenar de Oreja)
Queso Helechal (Torremocha de Jarama)
Quesos “La Cabezuela” (Fresnedillas de la Oliva)
Quesos Marqués de Mendiola (Ciempozuelos)
Quesos Vega Alberche (Aldea del Fresno)
Sociedad Coop. Los Apisquillos (Puebla de la Sierra)
Vega de San Martín (San Martín de la Vega)
Villa Cabral (Villa del Prado)

Legumbres

Garbanzos de Daganzo Alberto Godín (Daganzo)
Garbanzos Juan Félix (Daganzo)
Garbanzos “La Ballena” (Quijorna)
Garbanzo Pedrosillano De ARRÉN (Torremocha J.)
Finca Casa de Oficios (Torremocha de Jarama)
Horticultura de Chinchón
Judiones de La Sierra Norte Verdea (Villavieja de L.)
La Garbancera Madrileña (Zona Oeste C. Madrid)
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Participantes Día de Mercado (III)
MIEL – DULCES – PAN
Dulces y Pan

Miel

Biopan (Rivas Vaciamadrid)
Bollería Artesanal Montse (Villa del Prado)
Boutique del Pan Feliseda (Rascafría)
Canela Enrama (Torremocha de Jarama)

Antonio Simón – Apicultura ecológica (Cobeña)
Apicultura Sierra de Guadarrama
Apiscam
Asapia
La Abeja Viajera (Soto del Real)

Artbread-Panadería Martín (Torrelaguna)

Castilla Verde y Río Pradillo (Cercedilla)
De Casa de Ana (La Cabrera)
El Árbol del Pan (Fresnedillas de la Oliva)
El Horno de Leña (Fuenlabrada)
El Horno de Lozoya (Lozoya)
Especialidades Navideñas (Rascafría)
Finca Casa de Oficios (Torremocha de Jarama)
“Harina y Miel” (Colmenar Viejo)
Hogaza Panadería (Bustarviejo)
Horno de Mariné (Torremocha de Jarama)
“La Flaca” (Rascafría)
“La Panata” (Miraflores de la Sierra)
La Tahona de Talamanca (Talamanca del Jarama)
La Tahona de Guzmán (Velilla de San Antonio)
Les Patisseries de Sandrine (Campo Real)
Obrador (Alcobendas)
Obrador Artesano Ángel Francisco (Sta Mª de la A.)
Pan Chef (Villa del Prado)
Panesthesia (Pelayos de la Presa)
Pastelería Cueto (Galapagar)
Pastelería “Florisierra” (Miraflores de la Sierra)
Pastelería González (Campo Real)
Pastelería Ramoncitos (Alcobendas)
Pastelería Real Artesanal (Morata de Tajuña)
Pastelería Artesanal Manolo e Hijos (Colmenar Viejo)
Sabores Jiménez Barbero (San Lorenzo de El Escorial)

La Abeja Meli (Torremocha de Jarama)
La Cabaña Blanca (Pezuela de las Torres)
Madrid Miel, S.L. (Leganés)
Miel Andrés Nogal Bravo (Puebla de la Sierra)
Miel cruda artesanal “Tía Pili” (Manzanares el Real)
Miel de la Sierra de Madrid
Miel Deme (Patones)
Miel “Las Bartolas” (Cercedilla)

Chocolates
Chocolate natural San Lázaro (Rascafría)
Chocolates Pósito (Villarejo de Salvanés)
Chocolates Valeisabella (S. Martín de Valdeiglesias)

Mermeladas

Conservas Tu Sonrisa (Zarzalejo)
Mermeladas Mademi (Pozuelo de Alarcón)
Mermeladas y Delicias Carmelitanas (Loeches)
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Participantes Día de Mercado (IV)
VINOS
Bodega ecológica Andrés Morate (B. de Tajo)
Bodega ecológica Luis Saavedra (Cenicientos)

Vermut
* Vermut Zarro – Bodegas Sanviver (Fuenlabrada)
Vermut Zecchini (Valdemoro)

Bodega y Viñedos Gosálbez Orti (Pozuelo del Rey)
Bodega Alberto Ayuso (Cadalso de los Vidrios)
Bodega Aumesquet Garrido (Cadalso Vidrios)
Bodega Cristo del Humilladero (Cadalso Vidrios)
Bodega San Andrés (Villarejo de Salvanés)
Bodega Tinta Castiza (El Molar)
Bodega Virgen de la Poveda (Villa del Prado)
Bodegas Andrés Díaz (Navalcarnero)
Bodegas Antonio Benito (Colmenar de Oreja)
Bodegas Castejón (Arganda del Rey)
Bodegas Mario Sanpedro (Villa del Prado)
Bodegas Muñoz Martín (Navalcarnero)
Bodegas Nueva Valverde (Villa del Prado)
Bodegas Orusco (Valdilecha)
Bodegas Pablo Morate, S.L. (Valdelaguna)
Bodegas Pago de Ritos (Villa del Prado)
Bodegas Ricardo Benito (Navalcarnero)
Cided (Villa del Prado)
Cooperativa Vinícola de Arganda (Arganda del Rey)
Las Moradas de San Martín (San Martín de V.)
Madrileño
Siete Ermitas (San Martín de Valdeiglesias)
Tagonius (Tielmes)
Vino De ARRÉN (Torremocha de Jarama)
Vinos “Pincelada” (Morata de Tajuña)
Vinos Jeromín (Villarejo de Salvanés)
Vinos Juliana (Villa del Prado)
Vinos Laguna (Villaconejos)
Vinos Vid de Vila (Villa del Prado)
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Participantes Día de Mercado (V)
VARIOS
Ahumados
Ahumados Goteborg, S. A. (Rivas Vaciamadrid)
Artesanos del Ahumado (Arganda del Rey)
Conservas Sanz – Anchoa artesanal (Morata de Tajuña)
El Ahumadero de Madarcos (Madarcos)
Fish Gourmet – Sardina ahumada (Torremocha de J.)
J.L. Fonseca e Hijos, S.L. (Móstoles)
Paladares del Cantábrico (San Martín de Valdeiglesias)

Cervezas

Cerveza Artesanal Monasterio (Valdemorillo)
Cerveza Bailandera (Bustarviejo)
Cerveza Henares, S.L. (Arganda del Rey)
Cerveza La Acebeda (Lozoyuela)
Cerveza La Pedriza (Manzanares El Real)
Cerveza Madre Terra (Lozoyuela)
Cerveza Martínez e Hijas (Alcorcón)
Cerveza San Isidro (Alcorcón)
Cerveza The One Beer (Getafe)
Cervezas Artesanales Lest, S.L. (Colmenar Viejo)
Cervezas Ayla (Leganés)
Cervezas Enigma (Alcalá de Henares)
Cervezas “La Cibeles” (Leganés)
Cervezas “La Virgen” (Las Rozas de Madrid)
Cervezas San Feliz (Ajalvir)
Viking Bad Hidromiel (Ajalvir)

Huevos

ACE – Avicultores Centro Este, S.L.
Biogranja Las Nieves (Perales de Tajuña)
Huevos Camperos Granja Monasterio (El Escorial)
Huevos Finca Hoyas de Santa Ana (Colmenar Viejo)
Huevos Pitas (Tielmes)

Otros
Conservas Cachopo (Colmenar de Oreja)
Frutos secos ecoGR (Ciempozuelos)
Alambique de Santa Marta – Licores (Ajalvir)
Ginebra Monti (Los Molinos)
Helados “Sani Sapori” (Madrid)
Las Cremositas (Alcobendas)
Pastafresca (Madrid)
Patatas Fritas Marisa, S.A. (Villanueva del Pardillo)
Patatas García (Villarejo de Salvanés)
Randall Coffee (San Fernando de Henares)
Sabores Jiménez Barbero (San Lorenzo de El Escorial)
Supracafé
Té Orgánico (Brunete)
Trucha entera Naturix (Manzanares el Real)
Zumos y batidos Salutem Lux (Móstoles)
Zuves - Zumos prensados (Leganés)

Chacinas

Ibéricos JP Marabotto (Manzanares el Real)
Ibéricos La Bubilla (Villamanta)
Embutidos Juessa – 1987, S.L. (Manzanares El Real)
Embutidos y Carnes Pacheco, S.L. (Villaconejos)
La Artesa (Alalpardo)
La Chacineria del Valle (Chinchón)
Sabores Sierra de Madrid (Colmenar Viejo)

Encurtidos

Aceitunas “El Guinda” (Campo Real)
Aceitunas González, S.L. (Campo Real)
Aceitunas Trilujo (Campo Real)

Aceites de Madrid
* Productor Ecológico y tradicional
Aceitunas de Campo Real Denominación de Calidad
Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama
Denominación de Origen Vinos de Madrid
Raza autóctona 100%
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Plano situación de participantes pre-pandemia

Plano situación de participantes 2021
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Promoción agroalimentaria. Otras actividades y ferias.
La actividad en este apartado, sin haber recuperado ni mucho menos los niveles pre-pandemia, ha
sido mayor que en el ejercicio precedente, habiéndose colaborado activamente en la difusión de
las distintas ferias, eventos y mesas redondas (muchas de ellas online) de promoción
agroalimentaria llevadas a cabo por diferentes instituciones y particularmente por la propia
administración de la Comunidad de Madrid.

Por su especial relevancia se reseña en este apartado la asistencia de la Presidenta de la
Corporación, Dña. Ángela Rojo del Águila, a la inauguración de la 34ª edición del Salón Gourmets
(18 de octubre) y al acto de Promoción del Sector Agroalimentario Regional “Navidad con sabor a
Madrid” en la Real Casa de Correos (30 de noviembre).
Inauguración 34ª edición del Salón Gourmets

Navidad con sabor a Madrid
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9 GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
En este apartado se recoge la información relativa a la gestión económica y presupuestaria de la
Cámara Agraria en el ejercicio 2021, con el siguiente desglose:
Ø

Presupuesto ordinario de ingresos y gastos aprobado por el Pleno de la Corporación
con fecha 16 de diciembre de 2020 y modificado con fecha 17 de marzo de 2021

Ø

Cuentas de deudores y acreedores, operaciones extrapresupuestarias y tesorería

Ø

Balance de situación a 31 de diciembre de 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos realizados ascendieron a QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (509.759,48 €).

En el CUADRO 1 se recogen, desglosados por capítulos y artículos, previsiones iniciales del
Presupuesto de Ingresos para el año 2021, cifras de ejecución y la diferencia entre ambas.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Los gastos ejecutados en el ejercicio 2021 ascendieron a CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (495.004,77 €).

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el ejercicio de su función de
tutela administrativa y económica de la Cámara Agraria, formuló determinadas observaciones al
Presupuesto de Gastos inicialmente aprobado por el Pleno de la Corporación, observaciones
que afectaban al criterio que debía ser aplicado para que un gasto pudiera ser efectuado y
justificado con cargo a la subvención nominativa que se recibe de la citada Dirección General.

A la vista de las referidas observaciones, el Pleno de la Corporación acordó una modificación del
Presupuesto de Gastos inicialmente aprobado, modificación que no supuso un aumento del
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gasto total previsto, que se mantuvo en la misma cuantía, y que afectaba únicamente al reajuste
de alguna de las partidas que lo componían.

En el CUADRO 2 se recogen, desglosados por capítulos y artículos, previsiones iniciales del
Presupuesto de Gastos, modificación aprobada por Acuerdo unánime del Pleno de la
Corporación de fecha 17 de marzo, cifras de ejecución y diferencia entre ambas.

CUENTAS DE DEUDORES Y ACREEDORES

Se reflejan en el CUADRO 3 los ingresos y pagos de las distintas operaciones realizadas en
formalización durante el ejercicio, así como el resultado a 31 de diciembre.

CUENTAS DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el CUADRO 4 figuran los ingresos y pagos efectuados fuera del Presupuesto Ordinario. La
dotación al Fondo de Reserva de la entidad, por un importe de 43.537,95 €, fue acordada por el
Pleno de la Corporación, en su sesión de fecha 30 de junio. Como ha quedado expuesto en el
apartado de Gestión Patrimonial de esta Memoria, dicho importe corresponde a ejecución de
sentencia por parte del ayuntamiento de El Álamo (indemnización económica ante la
imposibilidad de restitución in natura del solar propiedad de la Cámara Agraria en ese municipio,
que fue ocupado para construir sobre el mismo una rotonda sin expropiación previa).

CUENTA DE TESORERÍA

Los datos correspondientes a la Cuenta de Tesorería se reflejan en el CUADRO 5.

Las existencias a 1 de enero de 2021 ascendían a OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (847.609,29 €), depositados en las

cuentas corrientes abiertas en BANKIA y en EUROCAJA RURAL, así como en Caja Fija. Por su parte,
las existencias de tesorería a 31 de diciembre de 2021 representan un importe global de
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (848.656,74 €), depositados en las cuentas de CAIXABANK, EUROCAJA

RURAL y Caja Fija.
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Activo
El Balance de situación de la Cámara Agraria (CUADRO 6) presenta un INMOVILIZADO
MATERIAL por importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.452.753,65 €).

En el importe total de DEUDORES se refleja la cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (14.097,53 €), correspondiente a los siguientes

conceptos:

1. Ingresos pendientes: por un importe de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS (3.325,80 €).

2. Hacienda Pública Impuesto de Sociedades 2020: resultado a favor de la Corporación
por un importe de DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(214,34 €).
3. Hacienda Pública Impuesto de Sociedades 2021: retenciones a cuenta pendientes de
regularizar en la declaración de 2021 por un importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (9.991,14 €).

4. Hacienda Pública I.V.A. soportado: a fin de ejercicio el IVA soportado, pendiente de su
regularización en la declaración del cuarto trimestre, ascendía a QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (566,25 €).

El efectivo en TESORERÍA asciende a OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (848.656,74 €).

Pasivo

En los datos correspondientes al Pasivo figura en primer lugar la cantidad de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS (3.885.798,14 €) como FONDOS PROPIOS de la Corporación, integrados por los

siguientes conceptos:

1. Patrimonio de la Cámara Agraria -conjunto de bienes y derechos susceptibles de
estimación económica- que asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(3.452.753,65 €).
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2. Fondo de Reserva de la Corporación, por un importe total de CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

(433.044,49 €).

Los REMANENTES del ejercicio ascienden a CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (14.754,71 €).

El importe total de ACREEDORES asciende a CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (53.075,34 €), correspondiente a los siguientes conceptos:

1. Pagos pendientes de obligaciones reconocidas del ejercicio 2021 por importe de
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

(42.377,03 €).
2. La cantidad a ingresar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en concepto de
I.R.P.F. asciende a SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (6.408,52 €).

3. Hacienda Pública I.V.A. repercutido: a fin de ejercicio el IVA repercutido, pendiente de
su regularización en la declaración del cuatro trimestre, ascendía a TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.633,82 €).

4. T.G.S.S. cuota trabajador, por importe de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (655,97 €).

Se ha consignado como ACREEDORES A LARGO PLAZO por PASTOS un importe de
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (361.879,73 €).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Decreto 196/2003, de 29 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento ejecutivo de la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre
aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, con
efectos de 29 de junio de 2021 prescribió el derecho al reintegro del precio de los pastos
correspondiente al año ganadero 2015/2016. Las cantidades prescritas fueron integradas en el
presupuesto ordinario de ingresos de la Corporación, por lo que no se consignan existencias a
fin de ejercicio (CUADRO 7.1).

Los CUADROS 7.2 a 7.7 recogen, por año ganadero, los ingresos, pagos y existencias a 31 de
diciembre de 2021, siendo el CUADRO 7.8 el que recoge el resumen global del año ganadero en
curso y anteriores no prescritos.
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En cifras globales, el BALANCE DE SITUACIÓN de la Cámara Agraria de la Comunidad de
Madrid a 31 de diciembre de 2021 asciende a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.315.507,92 €).
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CUADROS RESUMEN GESTIÓN ECONÓMICA
Y PRESUPUESTARIA

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUADRO 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

CUADRO 3

CUENTAS DE DEUDORES Y ACREEDORES

CUADRO 4

CUENTAS DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

CUADRO 5

CUENTA DE TESORERÍA

CUADRO 6

BALANCE DE SITUACIÓN

CUADRO 7

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. PASTOS

7.1 Resumen año ganadero 2015/2016
7.2 Resumen año ganadero 2016/2017
7.3 Resumen año ganadero 2017/2018
7.4 Resumen año ganadero 2018/2019
7.5 Resumen año ganadero 2019/2020
7.6 Resumen año ganadero 2020/2021
7.7 Resumen año ganadero 2021/2022
7.8 Resumen años ganaderos 2021/2022 y anteriores
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