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Abucheo:
La rebaja fiscal vuelve a 

decepcionar al sector hortícola

““DDeessddee  AASSAAJJAA  hheemmooss  ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa
uunnaa  ccaammppaaññaa  ppaarraa  ffoommeennttaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa

ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  llaa  ggaannaaddeerrííaa  yy  qquuee  ssee
pprriioorriicceenn  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ttiieerrrraa””

Mañanas de 9 a 14 h.
Tardes de 16 a 19 h.   

(HORARIO INVIERNO)

““AASSAAJJAA  ccrriittiiccaa  qquuee  llaa  rreebbaajjaa  ffiissccaall  nnoo  
ccoommppeennssaa  llooss  ddaaññooss  ppoorr  vviirroossiiss  eenn  

hhoorrttííccoollaass  nnii  aa  llooss  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  llaa  DDAANNAA
ppaarraa  llooss  qquuee  ppeeddííaammooss  eell  mmóódduulloo  aa  00””

ASAJA no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores vertidas en los diferentes artículos, cuya responsabilidad corresponde a sus autores. Si
quiere publicar algún artículo envíelo a prensa@asajaalmeria.org La Dirección de la revista se reserva el derecho de publicar o extractar por razones de espacio.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos propios siempre que se cite la procedencia.

PUBLICIDAD
Tlf. 950 29 09 56 
prensa@asajaalmeria.org

AVISO OFICINAS

Seguimos atenciendo y realizando las gestiones
diarias a los socios en el horario habitual 
priorizando la utilización de los teléfonos y
correos electrónicos.

Al objeto de poder seguir las normas de 
prevención frente al COVI 19 para los casos en
los que sea precisa la atención presencial
deben solicitar cita con el departamento 
correspondiente en horario de 9 a 14 horas para
lo que deben pedir más información en el 
950 29 09 56

Aplauso:
Promoción consumo productos

de la tierra

Asaja-Almería Abril 2020
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En estos días son muchos los reconocimientos que llegan a la labor que desempe-
ña el sector de la alimentación en general en una situación tan seria como la que
nos ha tocado vivir, y por lo tanto el sector agropecuario, el primer eslabón, el más
débil dicho sea de paso, asume su papel y trabaja y se esfuerza por atender pedi-
dos y proveer de frutas, verduras, carne, miel…todos nuestros mercados, supermer-
cados, tiendas de barrio.

Día a día son muchos los trabajadores que marchan a sus puestos, a pesar de los
tiempos de incertidumbre, y por qué no, de temor que estamos atravesando,
muchos de ellos rozan la edad de jubilación y resulta admirable verlos día a día acu-
dir al cuidado de sus animales y de sus cultivos. Bravo por ellos.

Estas semanas son semanas de cambios y difíciles para todos, por eso cuando se
hace un llamamiento a la unidad y al compromiso de todos para superarlo nuestros
agricultores y ganaderos han sido los primeros en asumir la normalidad que algo tan básico como la alimentación,
y son los primeros en sacar aperos, tractores para ayudar y en donar productos o material cuando es necesario,
como lo están haciendo por todo el país.

Por eso desde ASAJA-Almería hemos puesto en marcha una campaña de apoyo al sector, queremos reivindicar que
necesitamos la misma unidad, el mismo compromiso y la solidaridad que estos días recorre el país para apostar por
consumir productos de la tierra, de nuestras pequeñas empresas agroalimentarias que dan empleo, y vida a nues-
tros pueblos y ciudades, y que además tienen un producto de una altísima calidad que nos ha hecho estar donde
estamos y ser una potencia agrícola. Todas las empresas agroalimentarias  necesitan el apoyo de todos para seguir
adelante, al igual que los pequeños comercios y todos los negocios que ahora lo están pasando mal, muy mal, nece-
sitaremos por ejemplo que se compren flores,de la tierra, que las tenemos y ahora se han quedado totalmente en
la estacada, y necesitamos ahora consumir nuestros quesos artesanales, nuestra leche y la carne de cordero y
cabrito que por el cierre de la hostelería se encuentran en una dura situación.

Por eso cuando decimos “Elige producto de la tierra: ganas tú, ganamos todos” lo que queremos es que los consu-
midores miren ahora más que nunca el origen de los productos, demanden producto local y nacional, y actuemos
en conciencia por aquellos que no pudieron quedarse en casa y que nos ofrecen productos frescos y sanos, que
dan vida a nuestros pueblos, que cuidan el medio ambiente y a quienes agradecemos que no nos falte en la mesa
un buen tomate, un filete,  vino,  un trozo de queso o una buena naranja.

Porque nos necesitamos entre todos, conseguiremos superar esta crisis porque de esta manera ganamos todos.

Por Adoración Blanque Pérez
Secretaria General ASAJA-Almería

Opinión:
AHORA MÁS QUE NUNCA, PRODUCTOS DE LA TIERRA

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Abril 2020
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SAJA-Almería pone en
marcha la campaña
"Elige producto de la
tierra, ganas tú, gana-

mos todos" con  la que se
quiere poner en valor el traba-
jo que desempeñan las explo-
taciones agrarias de forma
habitual, a menudo desconoci-
do por parte de los consumi-
dores pero que en momentos
como el que vivimos, se
demuestra su carácter estraté-
gico, haciéndose más esencial
que nunca y en el que está
quedando reflejada su impor-
tancia dentro del conjunto de
la cadena alimentaria.

La Organización valora la ini-
ciativa puesta en marcha por
la Consejería de Agricultura
con la que se pretende moti-
var y fomentar el consumo de
productos andaluces y quiere
de esta forma sumarse al
mensaje de que es necesario
apoyar a nuestro sector pro-
ductivo, porque dentro de él
hay subsectores que lo están
pasando mal a causa de esta
crisis. 

Por ello para ASAJA es
momento de mirar el origen,
de elegir a nuestros productos
pensando además en el bene-
ficio que estamos dejando en
todas esas poblaciones donde
encontramos productos cárni-

cos, vino, aceite de oliva, miel,
quesos, cítricos, hortalizas,
frutas…

ASAJA recuerda que el sector
agroalimentario está com-
puesto por miles de explota-
ciones que se ubican en el
medio rural y que permiten a
los pueblos tener empleo,
riqueza y por lo tanto fijar a la
población. En esta línea lo que
se pretende con esta campa-
ña es dar un paso más y lla-
mar a la colaboración del con-
sumidor final, para que en un
momento de crisis, también
económica, apueste y elija en
el momento de la compra los
productos de la tierra y los
productos nacionales también
como un acto de solidaridad.
ASAJA recuerda que existen
muchas explotaciones agra-
rias que dependen de secto-
res como el turismo, la restau-
ración y la hostelería, y la eco-
nomía ya de por si maltrecha
para muchas de ellas se está
viendo resentida por ello se
hace necesaria la colabora-
ción de todos para ayudar a
todas estas empresas, en su
gran mayoría de tipo familiar.

ASAJA considera que se hace
necesario contribuir a poner
en valor, y dar a conocer todo
lo que el sector aporta, de la
suerte que tenemos de ser

productores de productos de
una alta calidad y con seguri-
dad alimentaria, de la contri-
bución al medio ambiente, en
una región en la que el 59%
de la superficie se destina a la
actividad agraria. 

OTRAS CAMPAÑAS DE
APOYO AL SECTOR

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha  inicia
do la campaña
#AlimentáisNuestraVida en
apoyo de agricultores, gana-
deros, pescadores y demás
trabajadores del sector agroa-
limentario con  el apoyo de
artistas y periodistas se han
sumado a esta iniciativa con la
que se reconoce el gran traba-
jo de este sector y su esfuerzo
para, en estos momentos de

crisis sanitaria, asegurar el
abastecimiento alimentario.

La Consejería de Agricultura,
también ha puesto en marcha
una campaña de promoción
en redes sociales del consu-
mo de alimentos cien por cien
andaluces bajo el lema
#ConsumeAndalucía.

Esta campaña de promoción
al consumo se suma a la ini-
ciada a raíz de decretarse el
periodo de confinamiento
:#SoisNuestrosHeroesInvisibl
es y, a través de la cual, se
realza la labor que miles de
agricultores, ganaderos, pes-
cadores, trabajadores de las
lonjas y de la industria agroali-
mentaria en general están rea-
lizando para hacer posible el
abastecimiento.

ASAJA-AALMERÍA  LANZA  UNA  CAMPAÑA  PARA
PONER  EN  VALOR  EL  SECTOR  AGROALIMENTARIO

AA

La  AAsociación  con  la  campaña  busca  poner  en  valor  la  aportación  que  el  sector  tiene  para  el  medio  rural  y  
conseguir  el  apoyo  del  consumidor  en  un  momento  económico  tan  complicado  como  el  actual

Campaña:  Elige  producto  de  la  tierra:  ganas  túú,,  ganamos  todos
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CAMPAÑA EN LAS
REDES SOCIALES DE
ASAJA
La campaña se va a ir des-
arrollando durante las próxi-
mas semanas a través de las
redes sociales de la
Organización FACEBOOK
www.facebook.com/ASAJAAl
meria y TWITTER @asajaal-
meria 

ASAJ invita a todos los que
estén interesados en partici-
par a que o se hagan una foto
en su explotación o se hagan
un video en horizontal con el
lema de la campaña "Elige
producto de la tierra, ganas
tú, ganamos todos"   y nos lo
hagan llegar a través del
correo electrónico o del canal
de whatsapp 689047613
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e han iniciado los prime-
ros cortes de la sandía,
un producto típico de la
primavera y el verano

que en la provincia de Almería
tiene u peso importante al ser
uno de los productos por los
que el agricultor viene apos-
tando en estos momentos de
la campaña y que ha venido
creciendo en las últimas cam-
pañas hasta casi situarse en
las 10.000 hectáreas de
producción. 

De este modo una vez que el
producto ha adquirido las con-
diciones idóneas de madura-
ción y se encuentra listo para
salir al mercado, ofrece al con-
sumidor un producto fresco de
gran calidad.

ASAJA recuerda que se trata
de una fruta con importantes
propiedades beneficiosas y
que es uno de los platos fuer-
tes del consumo cuando
suben las temperaturas, por
este motivo, ASAJA incluye
esta semana a este producto
en la campaña de promoción
del consumo de producto local
que ha puesto en marcha con
el título Elige producto de la
tierra: ganas tú, ganamos
todos para recordar a la socie-
dad en general la importancia
de mirar el origen en estos
momentos.

La sandía es otro de los pro-
ductos que se está viendo
también perjudicado por las
consecuencias dela situación
generada por la COVID-19 ya
que es una fruta que en esta
época del año la provincia
destina principalmente a la
exportación, y que a conse-
cuencia de la paralización de
hostelería y turismo el número
de pedidos se ha práctica-
mente paralizado, lo cual está
generando incertidumbre y
preocupación en el sector,
pues estos establecimientos
son grandes consumidores de
este producto.

Por eso insistimos en que es
vital que a la hora de adquirir
estas frutas apostemos por las
que tienen el origen nacional,
y en nuestro caso, origen
Almería, pues tal y como
señala ASAJA, esta fruta tam-
bién se enfrenta en este inicio
de campaña como viene sien-
do habitual a la dura compe-
tencia de las sandías proce-
dentes de otros países como
Senegal que ya se encuentran
presentes en líneales y mer-
cados.

En este sentido realizamos un
llamamiento para que a la
hora de elegir, se mire el ori-
gen del producto y se pida
producto de la tierra, como

mejor medio para poder devol-
ver a estos agricultores el
esfuerzo realizado para dar un
producto sano, seguro y con
calidad.

Por otro lado, es preciso que
las autoridades, y entre ellas
la AICA, vigilen el comporta-
miento de los diferentes esla-
bones de la cadena para
garantizar que no se producen
abusos en la formación de los
precios y no se especula con
el producto.

PREVISIONES CAMPAÑA
SANDIA Y MELÓN EN
ALMERÍA

Según los datos  de la

Delegación  la superficie esti-
mada pa para melón va a ser
ligeramente superior a la cam-
paña anterior, alcanzando las
2.650 hectáreas, un dos por
ciento más, y para sandía de
10.600 hectáreas, un uno por
ciento más. En el caso de
melón, el dato relevante es
que se va a producir un incre-
mento de superficie para el
melón amarillo y un descenso
importante para la galia y can-
taloup.

En cuanto a la sandía la dife-
rencia con respecto a esta
campaña es que la superficie
de la sandía temprana ha
aumentado respecto al año
anterior.

ASAJA  APUESTA  POR  INCENTIVAR  EL  CONSUMO  DE
SANDÍA  CON  ORIGEN  ALMERÍA

La  sandía  temprana  inicia  su  andadura  al  haber  alcanzado  las  primeras  partidas  el  grado  óptimo  de  madura-
ción  lo  que  permitirá  al  consumidor  contar  con  producto  fresco  de  una  excelente  calidad  

ss
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icen que la situación que estamos viviendo nos va a cam-
biar como sociedad. Dicen que en adelante, veremos la
vida con otros ojos, valoraremos más lo que tenemos cerca,
nos reinventaremos, y que saldremos de esta terrible prue-
ba más fuertes y mejores. Almería y su agricultura son

entonces el espejo en el que mirarse. 

Nuestra actividad agrícola se ha forjado en las últimas décadas
con un derroche de esfuerzo y de superación que son modéli-
cos, y que nos ha aportado una fortaleza que, en estos días más
que nunca, necesitamos, y que podemos exportar al mundo
junto con nuestros tomates, pimientos, berenjenas y pepinos. 

Desde el primer momento de estas difíciles circunstancias, cada
uno de los trabajadores del sector ha demostrado una entrega
absoluta, ha derrochado valentía y generosidad, sin necesidad
de proponérselo, porque éstos son los valores en los que se ha
cimentado el desarrollo de nuestra agricultura, y que, por lo
tanto, los agricultores los llevan tan dentro, con tanta naturali-
dad, que para ellos es ordinario lo que para el resto de la socie-
dad resulta extraordinario.

Los principios sobre los que se sustenta nuestra agricultura son
los que necesita nuestra sociedad para progresar. Siempre.
Pero especialmente en estas circunstancias difíciles en las que
debemos luchar para vencer la pandemia y para superar las
consecuencias sobre la economía que se nos están anuncian-
do.   

Principios que identifican a nuestro sector agrario por su extraor-
dinaria capacidad de adaptación inmediata a circunstancias
cambiantes y su innovación continua, para mejorar la calidad,
sabor y seguridad alimentaria de nuestros productos. También
por su creciente sostenibilidad, aprendiendo a aprovechar al
máximo los recursos naturales (el suelo, el agua y la energía), y
convirtiéndonos en abanderados de la lucha biológica y contra
el cambio climático. 

Toda esta realidad se ha construido además a base de solidari-
dad, con una estructura social caracterizada por la cohesión y el
respeto, cuyo fruto es la apertura a la integración de gentes pro-
cedentes de orígenes muy diversos. Y con una estructura eco-

nómica de dimensión
familiar, que también ha
aportado valores a nues-
tro sistema de conviven-
cia.  

Cuando la inquietud se
apodera de los hogares
de todo el mundo, la agri-
cultura almeriense se
encuentra en disposición
de lanzar un mensaje de
optimismo y de ofrecer su ejemplo. 

Estamos preparados para enfrentarnos a lo que venga y para
colaborar eficazmente a la construcción del futuro. Por ello quie-
ro dar las gracias a todos los integrantes del sector, empezando
por los agricultores, pero también a todos los demás implicados
en actividades auxiliares, manipulado, transporte, comercializa-
ción, investigación, etc. 

Mirándonos en vosotros, seremos capaces de superarnos. 

LA  FUERZA  DE  NUESTRA  AGRICULTURA
Rocío  SSánchez  Llamas
Concejal  de  Presidencia,,  AAgricultura  y  Pesca  del  AAyuntamiento  de  Roquetas  de  Mar

DD



SAJA-Almería informa
de que Hacienda ha
publicado la Orden con

la modificación de los índices
de rendimiento neto para las
actividades agrícolas y gana-
deras a consecuencia de dife-
rentes factores que ocurrieron
en el año 2019. 

En este sentido ASAJA lamen-
ta que los afectados por la
DANA en la provincia en el
mes de septiembre no se
hayan tenido en cuenta y
estos agricultores y ganaderos
del campo de Níjar,y Levante
Almeriense no se hayan visto
de algún modo compensados.
En el municipio de Nijar aun-
que predominantemente se
cultiva calabacín y tomate no
es menos cierto que también
hay un sustancial crecimiento
de pimiento, o incluso pepino
o berenjena,  por lo que en
este caso estos agricultores
no obtienen reducción alguna.

De este modo, el sector hortí-
cola vuelve a quedarse a
medias y sólo los productores
de tomate y calabacín en toda
la provincia verán reducido su
módulo al 0,18, quedando
fuera otros como pimiento o
pepino afectados por virosis
especialmente en la comarca
del Poniente.

La Organización aunque valo-
ra la prontitud en la publica-
ción de la Orden, lamenta que

en la misma no
se tengan en
cuenta gran
parte de los
daños que la
DANA dejó en
la provincia y
que afectó a
más de 1.000
hectáreas de
hortícolas bajo
plástico la
comarca del
Campo de
Níjar, 500 hec-
táreas de hortí-
colas al aire
libre en la
comarca del
b a j o
Almanzora y
otras 500 hec-
táreas entre
plantaciones de cítricos y oli-
vares. ASAJA recuerda que la
DANA del pasado mes de sep-
tiembre que afectó a sectores
como el hortícola y el ganade-
ro desde Cabo de Gata a Pulpí
para los que se había pedido
la excepción total para los
afectados.

Por otro lado ASAJA informa
de que a raíz de esta Orden
obtienen reducciones en los
módulos todos los agricultores
y todos los municipios para los
sectores de cítricos, cereales
y olivar. Y también se incluyen
apicultores, caprino de carne y
leche, y ovino de carne y
leche. En la provincia de

Almería además obtienen
reducciones adicionales el
almendro en algunos munici-
pios de la comarca del
Almanzora por lo que ASAJA
considera que se debería
haber incluido toda la comar-
ca, y se incluyen la lechuga y
el brócoli en Huércal-Overa y
el almendro y olivo en Los
Vélez.

ASAJA ha solicitado una
corrección de errores de dicha 
Orden que espera que
Hacienda y Agricultura atien-
dan con urgencia en la que se
atiendan las peticiones de la
Organización y se incluya al
todo el sector hortícola para el

que pedimos una reducción en
el módulo al 0.13, una mayor
reducción para olivar y cítri-
cos, y el módulo a  0 para los
afectados por la DANA y api-
cultura.

Aclaraciones sobre los índi-
ces:

-Almendro: Lucar, Oria,
Alcóntar, Somontín, Serón,
Tíjola y Purchena 0.13.
Almendro en Los Vélez 0.13
-Almendra en resto de zonas
0.26
– Lechuga y brócoli en
Huércal-Overa: 0.13
-Caprino de leche: 0.18
-Ovino de leche:0.18

AA
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ASAJA  CONSIDERA  LA  ORDEN  DE  REDUCCIÓN  DE
MÓDULOS  INSUFICIENTE

AASSAAJAA-AAlmería  lamenta  que  no  se  haya  hecho  mayor  incidencia  en  los  municipios  y  sectores  afectados  por
la  DAANAA  del  mes  de  septiembre  y  que  sólo  tomate  y  calabacín  hayan  sido  incluidos
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SAJA informa de que
se ha puesto en marcha
la Campaña de la Renta

y Patrimonio de 2019 cuyos
plazos permanecen invaria-
bles y que se inicia desde este
1 de abril y se prolongará
hasta el día 30 de junio.

En  los casos de declaracio-
nes con resultado a ingresar
(pagar) y que deseen hacerlo
con domiciliación bancaria tie-
nen para presentar la declara-
ción hasta el 25 de
junio.Además, se podrá frac-
cionar, sin interés, el importe
de su declaración en dos
partes: la primera, del 60% de
su importe, en el momento de
presentar la declaración, y la
segunda, del 40% restante,
hasta el 5 de noviembre de
2020, inclusive.

En la Campaña se mantiene la
obligación de declarar el
Impuesto sobre Patrimonio
para los contribuyentes con
cuota a ingresar y también
para aquellos sin cuota a
ingresar, pero que cuenten
con bienes y derechos con un
valor superior a los dos millo-
nes de euros.

Por norma estatal, el mínimo
exento se sitúa en los 700.000
euros y la vivienda habitual
está exenta también hasta los
300.000 euros, aunque ambos
límites pueden variar, según
las CCAA.

EXENTOS DE PRESENTAR
DECLARACIÓN RENTA

No tendrán que declarar los

contribuyentes que hayan
obtenido en el ejercicio 2019
rentas procedentes exclusiva-
mente, en tributación indivi-
dual o conjunta, de rendimien-
tos íntegros del trabajo con el
límite general de 22.000 euros
anuales cuando procedan de

un solo pagador. 

Recuerda que en las oficinas
de ASAJA puedes presentar tu
declaración.  Pide información
y cita previa en el 950 29 09
56 

ASAJA  RECUERDA  QUE  NO  SE  MODIFICA  EL  PLAZO
DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN  DE  LA
RENTA

AA

El  plazo  se  cierra  el  30  de  junio  y  para  pagos  domiciliados  el  día  25  de  junio

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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l Consejo de Ministros
ha aprobado un Real
Decreto-Ley por el que

se aprueban medidas urgen-
tes de carácter temporal en
materia de empleo agrario.

Su objetivo es asegurar la
recolección en las explotacio-
nes agrarias, medida solicita-
da por ASAJA y el resto del
sector tras detectar problemas
en algunas zonas.

MEDIDAS

Las medidas urgentes permi-
ten la compatibilización de
la prestación por desempleo
o demás prestaciones de
carácter social o laboral, con
el desempeño de tareas agra-
rias, de modo que se logre
suficiente mano de obra  por
parte de la población cercana
a los lugares de cultivo.

Podrán, por tanto, ser benefi-
ciarios de las medidas de
flexibilización temporal las
personas que, a la entrada
en vigor del Real Decreto-Ley,
se encuentren en situación
de desempleo o cese de
actividad y aquellos trabaja-
dores cuyos contratos se
hayan visto temporalmente
suspendidos, como conse-
cuencia del cierre temporal

de la actividad, excepto los
trabajadores afectados por
los ERTES con causa del
COVID-19.

También podrán acceder a
estos trabajos aquellas perso-
nas migrantes cuyo permiso
de trabajo concluya en el
periodo comprendido entre
la declaración del estado de
alarma (14 marzo) y el 30 de
junio de 2020, cuya prórroga
se determinará a través de
instrucciones de la Secretaría
de Estado de Migraciones.

Igualmente podrán acogerse
los jóvenes  de terceros paí-
ses, que se encuentren en
situación regular, que ten-
gan entre 18 y 21 años.

DOMICILIOS PRÓXIMOS

Para acceder a este tipo de
contratos, la norma establece
que podrán beneficiarse de
las medidas de flexibilización
las personas cuyos domici-
lios se hallen próximos a los
lugares en los que realizar
el trabajo.

Se entenderá que existe pro-
ximidad cuando el domicilio
de trabajador o el lugar en que
pernocte temporalmente
mientras se desarrolla la cam-

paña esté en el mismo térmi-
no municipal o en términos
municipales limítrofes del cen-
tro de trabajo.

El salario se deberá abonar
por transferencia bancaria
en la cuenta indicada por el
trabajador en el contrato. En
todo caso, la que corresponda
según Convenio Colectivo
vigente que resulte de aplica-
ción y en todo caso, el Salario
Minimo.

El empresario deberá asegu-
rar en todo momento la dispo-
nibilidad de medios de pre-

vención apropiados frente al
COVID-19.

TRAMITACIÓN

Las ofertas de empleo que
sea necesario cubrir en cada
localidad serán comunicadas
por las empresas y empleado-
res a los servicios públicos de
empleo autonómicos, que las
gestionarán.

No obstante ASAJA ha puesto
en marcha una bolsa de
empleo que facilitará estos
trámites.

MEDIDAS  PARA  FAVORECER  LA  CONTRATACIÓN
TEMPORAL  DE  TRABAJADORES  EN  EL  SECTOR  
AGRARIO

ee

Desde  AASSAAJAA  explicamos  los  requisitos  de  esta  medida  que  busca  satisfacer  la  demanda  de  mano  de  obra
existente  en  algunos  sectores

CRISSISS  CORONAAVIRUSS  #LosAAgricultoresNoParan  o  La  AAgriculturaNoPara
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SAJA, en colaboración
con la empresa ESRI

España, líder mundial en tec-
nología de Location
Intelligence, ha puesto en
marcha una bolsa de trabajo
que tiene como finalidad cana-
lizar las demandas de empleo
que se registren hacia los
empresarios agrarios que
necesitan mano de obra de
cara a las diferentes campa-
ñas de recolección. 

Según los cálculos de ASAJA
el sector agrario requiere,
para los próximos meses, un
volumen de trabajadores que
oscila entre 100.000 y
150.000 eventuales. 

Esta plataforma, a través de la
cual los demandantes de
empleo de toda España cana-
lizan sus solicitudes de trabajo
y los ofertantes pueden dispo-
ner de la demanda real de tra-
bajadores por localidades,
está operativa desde el pasa-

do 8 de abril, día en que se
publicó el RD del Gobierno
con medidas urgentes de
carácter temporal 

en materia de empleo agrario.
Para acceder a la misma los
interesados deberán hacerlo a
través de la web de ASAJA
www.asaja.com rellenando un
formulario donde tendrán que
incluir sus datos personales,
así como su domicilio y las
campañas agrarias en la que
quieren participar.

Una vez recogidos los datos
ASAJA, desde sus distintas
delegaciones provinciales,
podrá ver en un cuadro de
mando cuántos trabajadores
están registrados, en qué
campañas quieren participar y,
lo más importante: dónde
viven. 

De este modo, y valiéndose
de mapas inteligentes, cada
delegación podrá ir distribu-

yendo a los trabajadores en
función de la normativa de
movimiento actualmente
vigente, respetando las nor-
mas de proximidad del térmi-
no municipal o municipios
colindantes para reducir los
desplazamientos. 

Con esta herramienta y la
amplia implantación de ASAJA
en todo el territorio nacional,
queremos contribuir a paliar el
grave problema que preocupa,
por un lado, a miles de empre-
sarios agrarios que ven como
sus producciones pueden
quedarse en el campo sin ser
recogidas, y por otro, a miles
de trabajadores se encuentran
sin trabajo y corren serio peli-
gro de no poder recuperarlo.

Según los cálculos de ASAJA,
las necesidades de mano de
obra del sector agrario se
cifran en momentos entre
100.000 y 150.000 trabajado-
res. Solo en el Valle del Ebro,

los empresarios de la fruta de
hueso necesitarán en las pró-
ximas semanas 50.000 traba-
jadores, primero para las tare-
as de aclareo de la fruta y des-
pués para la recolección de
nectarinas, albaricoques,
melocotones y ciruelas. 

En similar situación se ven los
productores de cultivos como
la cereza del valle del Jerte;
los nísperos de Alicante y hor-
tícolas como el ajo en zonas
productoras como Granada,
Córdoba y Cuenca, el espa-
rrago de Guadalajara o las
cebollas y patatas de
Valencia. En suma, una impor-
tante  demanda de  trabajado-
res eventuales esencial   para
cubrir tareas  inaplazables del
sector agrario para que éste
pueda seguir  abasteciendo a
la sociedad.

En la provincia pueden con-
tactar con ASAJA en el 950 29
09 56.

     

ASAJA  CREA  UNA  BOLSA
DE  TRABAJO  PARA  
FACILITAR  LA
CONTRATACIÓN  DE  
TRABAJADORES  EN  LAS
CAMPAÑAS  

AASSAAJAA,,  en  colaboración  con  la  empresa  ESSRI
España,,  líder  mundial  en  tecnología  de  Location
Intelligence,,  ha  puesto  en  marcha  una  bolsa  de  
empleo  nacional

AA



esde ASAJA puesto que
son muchas las informa-
ciones que van surgien-

do y medidas que se anuncian
a raíz de la presente crisis
sanitaria os iremos informan-
do de las medidas disponibles
para losautónomos por si es
de vuestro interés y queréis
acogeros a alguna de ellas.

APLAZAMIENTO CUOTAS
SEGURIDAD SOCIAL

Respecto a las cuotas a la
Seguridad Social os recorda-
mos que todos los autónomos
puede solicitar un APLAZA-
MIENTO en  en el pago de las
cuotas de Seguridad Social,
gestión que si les interesa
pueden realizar a través de
nuestro departamento laboral
en el teléfono 648 29 10 99 o
el correo asaja@asajaalme-
ria.org

En este punto debemos tener
en cuenta lo siguiente:

–      Podrán aplazarse las cuo-
tas de los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2020.

–      Será requisito imprescin-
dible no presentar deuda o
aplazamiento en vigor.

–      Será de aplicación un
interés del 0,5%.

Los interesados tienen un
plazo para solicitarlo:

-Entre el 1 y 10 de Abril se
podrá solicitar el aplazamiento
de las cuotas del mes de Abril

-Entre el 1 y 10 de Mayo se
podrá solicitar el aplazamiento
de las cuotas del mes de
Mayo.

-Entre el 1 y 10 de Junio  se
podrá solicitar el aplazamiento
de las cuotas del mes de
Junio.

Las solicitudes de aplaza-
miento que se presenten con
posterioridad a los plazos indi-
cados no podrán obtener un
interés reducido.

Respecto de las cotizaciones
correspondientes al mes de
abril, sólo es posible solicitar
aplazamiento de pago, pero
respecto de las cotizaciones
correspondientes a los meses
de mayo y junio, se podrá
optar entre solicitar una mora-
toria o el aplazamiento del
pago, según convenga. Las
cotizaciones correspondientes
al mes de julio sólo podrán ser
objeto de moratoria.

Los trabajadores autónomos
que cumplan los requisitos y
condiciones  podrían obtener
moratorias, de 6 meses, sin
interés, en el pago de las cuo-
tas de Seguridad Social de los
meses Mayo, Junio y Julio de
2020.

AMPLIACIÓN PARA EL
PAGO DE IMPUESTOS

Se extiende el plazo para la
presentación e ingreso los
impuestos correspondientes al
primer trimestre hasta el 20 de
mayo para quienes tengan un
volument de operaciones infe-
rior a 600.000 euros en el año
2019.

En estos casos la domicilia-
ción bancaria podrá realizarse
hasta el 15 de mayo de 2020,
inclusive.

El cargo en cuenta se efec-

tuará el 20 de mayo de 2020.

Respecto a las domiciliacio-
nes que se hayan efectuado
hasta el 15 de abril de 2020, el
cargo en cuenta se realizará el
20 de mayo de 2020.

También existe la posibilidad
de solicitar aplazamientos
para el pago de deudas con la
Agencia Tributaria.

Desde el departamento fiscal
de ASAJA recomendamos que
consulten cada caso y se
informen previamente de los
requisitos de los aplazamien-
tos o fraccionamientos.
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRÉÉSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS

DD

AAprobado  el    aplazamiento  del  pago  de  impuestos  del  primer  trimestre  hasta  el  20  de  mayo



SAJA informa de que el
sector agrario ha sido
incluido en las ayudas

excepcionales aprobadas por
el Gobierno andaluz dirigidas
a los autónomos cuya activi-
dad se ha visto afectada por la
presente crisis generada por
la COVID-19. Se trata de una
ayuda de 300 euros que se
dirigen a una serie de activida-
des económica y entre las que
se ha incluido a sectores agra-
rios que han visto muy dañada
su actividad como es el caso
de la flor cortada, los fabrican-
tes de quesos y cultivos no
perennes en los que están los
cultivos hortícolas, los cerea-
les y leguminosas.

El procedimiento se ha simpli-
ficado y agilizado de forma
que basta con rellenar un for-
mulario y rellenar una declara-
ción jurada, con posterioridad
se comprobará que se cum-
plen con los requisitos y habrá
que presentar entre otros la
renta de 2018, ya que uno de
los requisitos es el que su
renta base liquidable general y
del ahorro no supere los

39.900 euros y que no se
haya acogido  a la prestación
por cese de actividad reciente-
mente aprobada.

Desde ASAJA recordamos a
los interesados en saber más
sobre esta ayuda que pueden
contactar con nosotros a tra-
vés de nuestra red de oficinas
y les insistimos que en este
caso las ayudas estarán dis-
ponibles hasta que se agoten
los 50 millones de presupues-
to que tiene esta medida.

Otras actividades incluidas:

Sanitarios (odontólogos, fisio-
terapeutas, logopedas,…)
Centros o clínicas veterinarias
Ópticas y productos ortopédi-
cos
Prensa y papelería
Tintorerías
Transporte de personas (taxis)
Sector artesanal (fabricación
de papel, vidrio, productos de
madera, hierro, instrumentos
musicales, etc.)
Abogados
Procuradores
Intérpretes

Psicólogos
Profesionales del sector de la
flor cortada
Fabricantes de quesos
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento para
personas mayores y con dis-
capacidad.
Fotografía
Textil y confección
Telecomunicaciones
Restaurantes y puestos de
comida

El sector ganadero en cambio,
a pesar de ser uno de los más
afectados por el cierre del 

canal Horeca está excluido de
esta línea, por ello ASAJA ha
solicitado a la Junta de
Andalucía que corrija esta
norma incluyendo todas aque-
llas actividades que faltan y
que han visto muy dañada su
actividad, especialmente el
sector ganadero. 
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

AASSAAJJAA  RREECCUUEERRDDAA  QQUUEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  DDEELL
SSEECCTTOORR  AAGGRRAARRIIOO  PPUUEEDDEENN  AACCOOGGEERRSSEE  AA  LLAASS
AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  LLOOSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA

““SSee  ttrraattaa  ddee  uunnaa

aayyuuddaa  eenn  uunn  úúnniiccoo

ppaaggoo  ddee  330000  eeuurrooss””
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SAJA ha participado en
una reunión telemática

con el ministro de Agricultura,
Luis Planas, para analizar las
medidas puestas en marcha
por el Gobierno, así como de
las acciones llevadas a cabo
ante la Comisión Europea,
para apoyar a agricultores y
ganaderos en esta situación
de crisis sanitaria originada
por la COVID-19.

Las tres Organizaciones coin-
ciden en que “no hay excusas”
para activar medidas de ges-
tión de mercado que ayuden
al sector en momentos de difi-
cultad. La Unión Europea
puede y debe hacer mucho
más para apoyar a uno de sus
sectores más estratégicos y
esenciales: los agricultores y
ganaderos y han reclamado a
la Comisión Europea que
apoye de forma urgente a los
productores de alimentos del
continente.

Por el momento, las medidas
implantadas por el comisario
de Agricultura, el polaco
Janusz Wojciechowski, se han
limitado a cuestiones adminis-
trativas, como la ampliación
del plazo para la solicitud de
ayudas de la PAC, algo “total-
mente insuficiente”, a juicio de
los agricultores y ganaderos
españoles.

Una “tormenta perfecta” para
el sector

La pandemia provocada por el
coronavirus ha terminado de
completar una tormenta per-
fecta para el sector agrario
español. Tormenta que
comenzó con el veto de Rusia
a la importación de productos
españoles, o el incremento de
los aranceles por parte de
Donald Trump en Estados
Unidos.

“Tenemos motivos más que
suficientes para activar esas
medidas”, han señalado.
Medidas que deberían consis-
tir en planes de almacena-
miento de leche, quesos y
carne, ayudas al sector ovino
y caprino y destilaciones de
crisis.

Coincidencias ante Planas

Las OPAs han analizado
cuestiones como el precio de
los alimentos, la necesidad de
mano de obra en el campo de
cara a las campañas de vera-
no, o la situación de la aplica-
ción de la reforma de la Ley de
la cadena alimentaria.

El ministro ha detallado las
gestiones que está realizando
ante la Comisión Europea y
que pasan por activar las
medidas de mercado como el
almacenamiento privado para
los sectores afectados por el
cierre del canal Horeca que
afecta especialmente algunos
sectores ganaderos, así como

a determinados productos
como el vino.

Ha lanzado un mensaje de
tranquilidad sobre el futuro de
la Política Agraria Común
(PAC) y su dotación presu-
puestaria y ha asegurado que
esta política se está reivindi-
cando en esta crisis por el
papel clave que juegan agri-
cultores y ganaderos europe-
os a la hora de asegurar el
suministro alimentario.

Sobre la formación de precios

El ministro ha comentado que
el mercado exterior, tanto
intracomunitario como con ter-
ceros países, funciona con
práctica normalidad. 

Respecto al mercado nacio-
nal, Planas ha señalado a las

organizaciones que el
Gobierno está vigilante ante
cualquier situación anómala
en la formación de precios. En
este sentido, ha dicho que
hace falta una reforma de la
Ley de Cadena Alimentaria
para complementar el real
decreto-ley de medidas urgen-
tes en agricultura y alimenta-
ción.

Ha destacado que el proyecto
de ley para la transposición de
la Directiva comunitaria sobre
prácticas comerciales deslea-
les, en estos momentos en
consulta pública, trata de
mejorar la posición de agricul-
tores y ganaderos en su nego-
ciación, así como dotar de
más transparencia y equilibrio
al proceso de formación de
precios a lo largo de la cade-
na.

ASAJA  PARTICIPA  EN  UNA  REUNIÓN  CON  EL  
MINISTRO  PLANAS  PARA  ANALIZAR  LAS  MEDIDAS
PLANTEADAS  POR  LA  CRISIS  DE  LA  COVID-119

AA



Asaja-Almería Actualidad Abril 2020

17

SAJA informa de que
desde el 1 de abril puede
solicitarse la  devolución

parcial de las cuotas del
Impuesto Especial de
Hidrocarburos por la adquisi-
ción de gasóleo  durante el
año 2019. 

Además del impuesto de este
año, se pueden solicitar tam-
bién los de los años 2016,
2017 y 2018. La cuantía esta-
blecida  es de 63,71 euros por
cada 1.000 litros de combusti-
ble (insistimos en que solo
para gasóleo B).

Recordamos que los titulares
de la devolución del Impuesto

sobre Hidrocarburos deberán
estar en posesión de las factu-
ras acreditativas de cada uno
de los suministros de gasóleo
B, y conservarlas durante un
periodo de 4 años.
En las diferentes oficinas de la
Organización podemos trami-
tarlo, la documentación que
necesitamos es :
-DNI /CIF 
-Datos del vehículo que con-
sumió el carburante con su
número de matrícula
- Facturas correspondientes
-Número de cuenta bancaria
para el ingreso.

Infórmate en el 950 29 09 56

AA

AABBIIEERRTTOO  EELL  PPLLAAZZOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO
EESSPPEECCIIAALL  DDEE  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS

Desde  el  1  de  abril  puede  solicitarse  esta    devolución  correspondiente  al  gasóleo  consumido  durante
2019

¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos, seguros

950 29 09 56 
Dep.Técnico
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ealizar un buen manejo
de la fauna auxiliar
durante estos meses de
primavera dedicados a

melón, sandía, pepino y toma-
te será fundamental para rom-
per el ciclo de las plagas,
obtener productos seguros, y
llegar a la siguiente campaña
con el campo lo más limpio
posible.

Control preventivo. La clave
está en establecer preventiva-
mente a los depredadores,
favorecer su instalación en el
cultivo y permitirles desarro-
llarse para poder mantener las
plagas al mínimo. 

Pulgón y Araña roja. El equi-
po técnico de Agrobío señala
que en esta época el pulgón y
la araña roja son las dos pla-
gas que más preocupan, pero
insisten en que tomando las
medidas de control biológico
necesarias desde un principio
conseguiremos reducir las
pérdidas por daños en el fruto
y aumentar la calidad y pro-
ducción del cultivo.

Conforme se establecen las
poblaciones de los ácaros
depredadores que realizarán
el control de trips, mosca blan-
ca y araña roja, Agrobío
recomienda estrategias
combinadas de depredado-
res y parasitoides para
hacer frente al pulgón.

Ésta última plaga está cau-

sando cada vez más proble-
mas en los cultivos hortícolas
bajo abrigo y en melón y san-
día es importante su rápida
detección. Hacer frente con
Aphidius sp., Aphidoletes, cri-
sopas y mariquitas, es la com-
binación que mejores resulta-
dos está dando. 

La estrategia de sueltas pre-
ventivas basadas en el uso de
líneas de cereal, colonizadas
con pulgones específicos,
favorece altas poblaciones de
parasitoides y depredadores
espontáneos en ausencia de
pulgón plaga y un control más
eficaz de los primeros focos. 

Cada vez son más los agricul-
tores que apuestan por esta
técnica de control preventivo,
fundamental para los produc-
tores de ecológico.

Por otro lado, los enemigos
naturales como Phytoseiulus
persimilis (PHYTOcontrol) y A.
andersoni (ANDERcontrol),
nos permiten controlar de
forma eficaz los primeros
focos de araña roja y evitar así
su dispersión en el cultivo. 

Tanto en pepino, como en
sandía o melón, si además ya
hemos instalado con antela-
ción A. swirskii
(SWIRScontrol) o T. montdo-
rensis (MONcontrol) nos ayu-
dará a hacer un control secun-
dario de esta plaga. 

Para mejorar el establecimien-
to de estos ácaros depredado-
res y obtener mejores resulta-
dos, a parte de recomendar la
alimentación con presa en
pepino por ser un cultivo sin
polen, también lo estamos
aconsejando en melón y san-
día, porque recién retirada la
manta térmica las plantas no
suelen tener plaga.

Tomate. El mejor aliado sigue
siendo Nesidiocoris tenuis, la
instalación previa en semillero
y el refuerzo en invernadero
bioprotege la planta durante
todo el ciclo, manteniendo
bajo control a Tuta absoluta. 

En este sentido también
ayuda la incorporación de

otras herramientas como
TUTA-Roll, placas negras y
feromonas, que están dando
muy buenos resultados para
el control de adultos de esta
polilla del tomate.

Nuestra mejor arma son los
enemigos naturales.

En primavera el desarrollo de
la fauna auxiliar es tan rápido
que si los establecemos
desde que el cultivo es peque-
ño obtendremos resultados
óptimos en muy poco tiempo.
Al arrancar el cultivo, migrarán
de los invernaderos y los nue-
vos cultivos de verano comen-
zaran con menos trips, menos
mosca, menos araña y menos
pulgón.

NNUUEESSTTRRAA  MMEEJJOORR  AARRMMAA  CCOONNTTRRAA  AARRAAÑÑAA  RROOJJAA  YY
PPUULLGGÓÓNN  SSOONN  LLOOSS  EENNEEMMIIGGOOSS  NNAATTUURRAALLEESS

RR
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SAJA señala las buenas
perspectivas con las que
se encuentra la campa-

ña de la almendra en la pro-
vincia y en especial, en la
comarca de Los Vélez donde
los almendros, ya florecidos,
ofrecen la visibilidad de los
frutos apreciándose buenos
rendimientos. 

Es pronto para hablar de pre-
visiones, ya que el tiempo
puede depararnos aún alguna
sorpresa pero las sensaciones
que existen es de que se esta-
mos ante una buena campaña
de almendra.

Como viene ocurriendo en los
últimos años, las suaves tem-
peraturas del final del invierno
propician un adelanto de la flo-

ración  que  hacen que las
almendras tengan ya un buen
tamaño y el desarrollo sea
óptimo.

"La campaña viene adelanta-
da unos 20 días aproximada-
mente, aunque hay diferen-
cias en función de la zona
destacamos que este año
hasta el momento la climatolo-
gía se ha aliado y ha permitido
que las lluvias que han caído
estos meses contribuyan
actual estado de los almen-
dros en la comarca de  Los
Vélez", señala Miguel Ángel
Serrano, técnico de ASAJA-
Almería.

No obstante la situación, como
señalan los propios agriculto-
res, difiere en función de las

zonas ya que hay comarcas
en las que no ha llovido lo sufi-
ciente, como ocurre en el
Almanzora o en Nacimiento y
los árboles no van a dar los
mismos rendimientos, aunque
aún sigue siendo pronto. 

Además, uno de los temores
de los agricultores son los
daños que pudieran ocasionar
las heladas, que de forma fre-
cuente se producen en abril y
principalmente en las zonas
más altas, y que esto dañe el
fruto y se merme la cosecha
que de seguir así podría ser
excelente. 

Desde ASAJA recordamos
que aún quedan semanas en
las que pueden producirse
heladas, y que el viento o el

pedrisco pueden ocasionar
daños, por ello insistimos en la
importancia que tiene tener
asegurada la cosecha y tam-
bién la propia plantación.
"El sistema de seguros sigue

funcionando con normalidad y
en el caso de cultivos como el
almendro ofrece en estos
momentos la posibilidad de
ser asegurado contratando el
módulo P donde fenómenos
como el granizo está cubierto,
no ocurre lo mismo con las
heladas pues para tener inclui-
do este riesgo el seguro debió
contratarse el pasado otoño
cuando se abre el período de
contratación de esta línea",
señala Miguel Ángel Serrano,
técnico del área de sectores
productivos de ASAJA-
Almería.

AASSAAJJAA  DDEESSTTAACCAA  LLAASS  BBUUEENNAASS  PPRREEVVIISSIIOONNEESS  PPAARRAA
EELL  AALLMMEENNDDRROO  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

AA
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La  cosecha  viene  adelantada  debido  a  las  suaves  temperaturas  de  finales  de  invierno,,  lo  que  ha  permitido  la  flo-
ración  temprana,,  ahora  el  mayor  temor  es  que  se  pudieran  producir  heladas  y  dañaran  los  frutos  



21

Asaja-Almería Información Agrícola Abril  2020

n los últimos análisis de
consumo en el hogar,
del Ministerio de

Agricultura,  se constata que,
la compra de alimentos se ha
incrementado, y especialmen-
te antes de Semana Santa,
cuando fue de un 22,2% en
cantidad respecto a la misma
semana del año anterio.r

El incremento del consumo es
generalizado para la mayoría
de los productos en compara-
ción con la misma semana de
2019. 

No obstante, no se está com-
prando más en todas las cate-
gorías con relación a la sema-
na anterior, lo que indica una
moderación en las compras.  

INCREMENTOS GENERALI-
ZADOS

Por alimentos, se observa un
incremento del 22,9% para el
total de la categoría de carne,
con crecimientos generaliza-

dos en todos los tipos excepto
en la carne de ovino que, des-
pués de una subida del 31%
en la semana 13, desciende
un 21,3%. Destaca la evolu-
ción positiva de la carne trans-
formada (+19,3), acercándose
a los crecimientos de la carne
fresca. 

Mientras, el consumo de fruta
en esta semana 14 se intensi-
fica un 23,1% respecto a la
misma semana de 2019, ten-
dencia que ya se detectó la
semana anterior, después de
unas primeras semanas de
confinamiento en las que tuvo
menos incremento. 

De igual forma, se compran
más kilos de hortalizas y pata-
tas, tanto frescas (+31,2%)
como transformadas
(+31,6%), con incrementos
superiores al crecimiento del
promedio del total de alimen-
tación.

Tras unas primeras semanas

en las que se compraron y
almacenaron productos de pri-
mera necesidad, se observa
una moderación en estas
compras al tiempo que se
incrementa la adquisición de
productos que habitualmente
se consumen en bares y res-
taurantes, con crecimientos
por encima del 50%, como
vino, cerveza y bebidas espiri-
tuosas, así como tabletas de

chocolate, snacks y frutos
secos.

La compra de pan ha tenido
crecimientos progresivos
semana a semana, hasta
alcanzar una subida del 20%
en esta última. También se
adquiere más harina, el pro-
ducto con los incrementos
más significativos de las últi-
mas semanas. 

EL  CONFINAMIENTO  SE  REFLEJA  EN  EL  INCREMENTO
DEL  CONSUMO  DE  ALIMENTOS  EN  LOS  HOGARES

ee

SSe  intensifica  la  adquisición  de  fruta  (23,,1%)  y  se  compran  más  kilos  de  hortalizas  y  patatas,,  tanto  frescas
(+31,,2%)  como  transformadas  (+31,,6%)

ASAJA  RECLAMA  QUE  SE  PUEDAN  ABRIR  FLORISTERIAS  Y
CENTROS  DE  JARDINERIA

l sector reclama que se
autorice en España la
venta de plantas y flores

en centros de jardinería, floris-
terías  al igual que está ocu-
rriendo en otros países de la
Unión Europea.
Actualmente la única ayuda

que pueden percibir estos pro-
ductores es la aportación de
300 euros de la Junta de
Andalucía para aquellos autó-
nomos que declaren el cese
de actividad toda vez que
desde la Comisión Europea
se ha comentado la posibili-

dad de ayudas a la retirada,
aunque esta solución aún no
se ha puesto firmemente
sobre la mesa.

Junto con la ganadería, ha
sido uno de los sectores más
afectados por eso ASAJA ha

reclamado medidas para ayu-
dar al mercado, sea por retira-
da de producto o por pérdida
de competitividad, ya que se
trata de un sector que no tiene
ningún tipo de ayuda ni de
salida al no poder retener la
producción.

ee
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SAJA-Almería informa
de que  el plazo de solici-
tu de las ayudas de la

PAC está abierto hasta el 15
de mayo. Debido a la compli-
cada situación generada por la
crisis sanitaria del COVID-19,
la Comisión Europea ha auto-
rizado a los Estados miembros
una prórroga de un mes, es
decir hasta el 15 de junio, pero
todavía no se ha  aprobado
por parte del Ministerio mayor

ampliación a fecha de cierre
de este número, por lo que es
recomendable que contacten
con el departamento técnico
para realizar su solicitud.

A pesar de la declaración del
Estado de Alarma los plazos
se mantienen por lo que los
técnicos de ASAJA han estado
atendiendo y gestionando
estas solicitudes con  normali-
dad.

Debido a la prórroga de la
situación y ante la necesidad
de mantener y cumplir con los
criterios de seguridad en las
oficinas, ASAJA ha puesto en
marcha un sistema de cita pre-
via para poder ser atendidos
de forma presencial en las ofi-
cinas si así lo desean. 

De esta forma se evitan espe-
ras y aglomeraciones.

Para ello deben  llamar al
teléfono:

-950 30 92 11 Oficina de
Vélez-Rubio
-950 29 09 56 Oficina Central
- Móviles 640 65 95 34 y 620
90 30 51

Les agradecemos su colabo-
ración y comprensión por el
carácter excepcional de la
situación y les aconsejamos
que no apuren los plazos.

AASSAAJJAA  GGAARRAANNTTIIZZAA  LLAA
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA
PPAACC  

AA

e ha publicado la convo-
catoria de ayudas desti-
nadas a financiar el

coste adicional de los avales
de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria
(SAECA) a créditos concedi-
dos a titulares de explotacio-
nes agrarias afectados por la
sequía de 2017.

Estas ayudas, establecidas en

el artículo 35 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y
social del Covid-19, facilitarán
que se pueda prolongar hasta
en un año, el periodo de amor-
tización de los préstamos sus-
critos.

ASAJA recuerda que podrán

solicitar estas subvenciones
los titulares de explotaciones
agrarias que resultaron benefi-
ciarios de estas ayudas cuan-
do el crédito continúe en vigor
y resulte prolongado hasta un
año, que podrá ser de caren-
cia.

El plazo de solicitud comienza
el día 2 de abril y finalizará el
18 de julio de 2020.

AYUDAS  PARA  PROLONGAR  LOS  CRÉDITOS  DE
EXPLOTACIONES  AFECTADAS  POR  SEQUÍA  EN  22001177

ss

Los  servicios  técnicos  a  pesar  de  la  declaración  del
Estado  de  alarma  han  estado  atendiendo  y  gestionan-
do  las  solicitudes  de  la  PAAC    

AASSAAJAA  pone  en  marcha  la  posibilidad  de  cita  previa
para  solicitudes  presenciales  en  las  oficinas  
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Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37%
Rto. con OMEGA 3
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha.  
Peso espe. 73 con OMEGA 3
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 1’55 mg/Kg.
de triptófano con OMEGA 3
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 
de Vitamina A con OMEGA 3
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 8’9%
BRIX con OMEGA 3
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª
A con OMEGA 3
14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha.
con 14º con OMEGA 3
110.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46%
Vitamina A con OMEGA 3
11.200 Kgs. de AVENA por Ha. con OMEGA 3
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.con
OMEGA 3
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha con
OMEGA 3
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha con OMEGA 3
86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.
3.166 Kgs. de CACAHUETES secos por Ha

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL

 www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com 

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnolo-
gía con sus abonos MAXIFRUIT 30 conocidos
internacionalmente por sus excelentes resultados:
producción y calidad, consiguiendo un ALTO
GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en
todos los cultivos, hortalizas, frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTER-
NACIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGIA
por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

RECORDS  DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 86’3 peso esp
con OMEGA 3
18.000 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA +23% proteína con
OMEGA 3
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11'3º en riego. con OMEGA 3
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9'8% Brix con OMEGA 3
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300% con OMEGA 3
53.000 Kg MELOCOTÓN con 13 Brix + 7'34 mg.
Vitamina A y 5'5 mg. Vit. C con OMEGA 3
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal.
65/70 con OMEGA 3
105.000 Kg. de MANZANA por Ha. con Vit.
B12 y D, con OMEGA 3
7.400 Kg. de COLZA por Ha., con OMEGA 3
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con
OMEGA 3

EKOCÉN  :
FERTILIZANTE  NATURAL

Autorizado  para  Agricultura  orgánica

Tudela -Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

BERLÍN EXPORT

EL POTENCIAL DEL ABONO
MAXIFRUIT 30

RECORDS DE PRODUCCIÓN   
CON MAXIFRUIT 30

ASAJA  INFORMA  DE  QUE  SE  APLAZA  AL  15  DE  
OCTUBRE  LA  APLICACIÓN  DEL  RÉGIMEN  
SANCIONADOR  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DEL  DAT

esde ASAJA-Almería
informamos de que a
raíz de la publicación de

la instrucción de la Dirección
General de Producción
Agrícola y Ganadera se esta-
blece un aplazamiento de la
entrada en vigor del régimen
sancionador sobre la utiliza-
ción del DAT, Documento de
Acompañamiento al
Transporte, hasta el 15 de
octubre.

La especial situación provoca-
da por el COVID-19 ha hecho
que se solicitara una prórroga
adicional para la aplicación de

las sanciones contempladas
en la  norma respecto al DAT y
para que se pueda implantar
con las mayores garantías se
ha decidido establecer esta
nueva fecha para la entrada
en vigor del régimen sancio-
nador, lo cual no implica que
no se tenga que cumplir con la
necesidad de realizarlo.

Con el DAT se da cumplimien-
to en Andalucía a la exigencia
legal de trazabilidad de los
productos agrarios y foresta-
les tiene como objetivo mejo-
rar las garantías de seguridad
alimentaria.

DD
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LAS  MEDIDAS  DE  APOYO  AL  SECTOR  AGRARIO
ADOPTADAS  POR  BRUSELAS  DEBEN  TENER  MAYOR
AMBICIÓN  PRESUPUESTARIA  Y  SER  
COMPLEMENTADAS  POR  EL  GOBIERNO  ESPAÑOL

as medidas anunciadas
por la Comisión Europea

y que responden en buena
parte a las peticiones de
ASAJA, especialmente en lo
que al almacenamiento priva-
do se refiere, han sido bien
acogidas por el sector, como
un paso positivo en apoyo a
los sectores afectados, si bien
deben incrementar su dota-
ción presupuestaria y deben
subsanarse algunos olvidos. 

ASAJA ha acogido con satis-
facción las medidas adopta-
das por la Comisión Europea
la pasada semana que tienen
por objeto hacer frente a los
efectos del COVID-19 en el
sector agrario, especialmente
en materia de activación del
almacenamiento privado de
productos lácteos (leche en
polvo, mantequilla y queso) y
productos cárnicos (vacuno,
ovino y caprino). Para estas
retiradas de productos del
mercado se destinan 30 y 46
millones de euros respectiva-
mente y el periodo de almace-
namiento será de un mínimo
de 2 a 3 meses hasta un máxi-
mo de 5 a 7 meses.

No obstante, detectamos en el
documento de la Comisión
algunos olvidos importantes.
ASAJA echa en falta que no
se incluya subsectores como

el porcino ibérico y los lecho-
nes o que no se adopten
medidas directas a la renta
para los productores de flores
y plantas ornamentales cuyos
mercados se han visto cerra-
dos como consecuencia de la
declaración del Estado de
Alarma. Igualmente, hemos
demandado otra serie de
medidas que no requieren
gasto adicional alguno como
es que se permita la entrada
del ganado para pastar en los
barbechos declarados
Superficies de Interés
Ecológico, con el fin de reducir
costes de producción para los
ganaderos y el uso de produc-
tos de protección de cultivos
que permitan asegurar las pro-
ducciones en este tipo de
superficies, y la excepción
generalizada del requisito de
dar salida a un 60% de corde-
ros y cabritos de las explota-
ciones para acceder al pago
asociado para los ganaderos
de ovino y caprino.

Además, la Comisión propone
una nueva medida temporal
solo para  2020  "con un pro-
pósito muy especifico y sin
precedentes", como explica el
texto. Se trata de "una suma a
tanto alzado" de 5.000 euros
para los agricultores y hasta
50.000 euros para las
PYMES". ASAJA valora esta

medida ya que puede suponer
un alivio económico para
aquellos productores que
están pasando por dificultades
económicas graves como con-
secuencia de la paralización
de los mercados, si bien es
necesario aumentar estos
importes o complementarlos
con fondos nacionales a tra-
vés de ayudas de Estado o
procedentes del Desarrollo
Rural.

No obstante, con las medidas
de almacenamiento privado
adoptadas por Bruselas se
reducirá la oferta de produc-
ción en el mercado, pero nada
más. ASAJA considera esen-
cial que, de forma comple-
mentaria, el Gobierno de
España adopte otra serie de
medidas destinadas a reequili-
brar la oferta-demanda de pro-
ductos agroalimentarios en el

mercado. El cierre del canal
Horeca ha afectado sobrema-
nera a determinados sectores
productivos, esencialmente
las carnes más nobles o el
vino,  y es necesario arbitrar
medidas que vayan destina-
das a revertir esta situación.

Por otra parte, demandamos
al Ministerio de Agricultura
acciones concretas para invo-
lucrar a la Gran Distribución
para que priorice en sus linea-
les la oferta de productos
nacionales, al tiempo que se
realizan gestiones para incre-
mentar las exportaciones de
nuestros animales. También
son necesarias campañas de
promoción que fomenten el
consumo de la producción
nacional, así como ejercer un
mayor control y vigilancia de
los contratos ganaderos para
evitar incumplimientos.

ll

AASSAAJAA  espera  que  se  pongan  en  marcha  estas  medidas  cuanto  antes  ya  que  el  sector  ganadero  está  siendo  uno
de  los  más  afectados  por  la  COVID  19
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CHINA  AUTORIZA  LA  EXPORTACIÓN  DE  CARNE  Y
PRODUCTOS  DEL  PORCINO  A  8  NUEVOS  
ESTABLECIMIENTOS  

egún informa el Ministerio
de Agricultura esta autori-
zación es importante
para el sector agroali-
mentario español, sobre

todo, en estos momentos en
los que no solo es necesario
garantizar el abastecimiento
alimentario, sino también que
el comercio exterior agroali-
mentario funcione con norma-
lidad

El número total de estableci-
mientos españoles autoriza-
dos a exportar carne y produc-
tos cárnicos de porcino a
china se eleva a 57

Desde 2019, España es el pri-
mer exportador mundial de
carne y productos de porcino
a China, por delante de
Alemania, Brasil, Estados
Unidos o Dinamarca 

EXPORTACIONES AGROALI-
MENTARIAS A CHINA

China es uno de los destinos
clave de las exportaciones
agroalimentarias españolas,
que en 2019 alcanzaron los
2.038 millones de euros, con
un importante incremento del
48,1 % en relación al año
anterior.

Desde 2014, las exportacio-
nes a China se han incremen-
tado notablemente, tanto en

variedad como en volumen de
productos, lo que indica que
este país se convertirá en un
futuro próximo en el principal
destino de las exportaciones
agroalimentarias españolas a
países fuera de la Unión
Europea.

Los principales productos
exportados son las carnes y
despojos de porcino, que han
supuesto el 55,3 % del total de
las exportaciones agrarias de
España a China en 2019 (en
el año 2018 representaban el
35,5 % del total).

Además, el valor de las expor-
taciones de productos del sec-
tor porcino español a China en
2019 ascendió a 1.127,56
millones de euros, duplicando
la cifra del año anterior, con un
119 % más en relación a 2018,
según las estadísticas del
comercio español
(Datacomex).

Tras el porcino, según datos
de Aduanas de China de
2019, el aceite de oliva y de
orujo es el segundo producto
en importancia, con 148,94
millones de dólares (un 5,7 %
más que el año anterior),
seguido de cerca por los
vinos, con 145,17 millones de
dólares (un 14,3% menos que
el año anterior). 

Otros productos de relevancia
son la alfalfa deshidratada
(79,18 millones), los productos
de la pesca (70,93 millones),
leche y productos lácteos
(65,75 millones) o  las frutas
(59,17 millones).

El nuevo listado de empresas
y la información necesaria
sobre los requisitos y protoco-
los de exportación a China
estará disponible, en los próxi-
mos días, en la aplicación
informática CEXGAN, así
como en la página web del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para
todas las empresas autoriza-
das a exportar.

ss

España  se  ha  convertido  en  el  primer  exportador  mundial  de  carne  y  productos  porcino  a  China  y  ya  son  57  los
establecimientos  autorizados

““TTrraass  eell  ppoorrcciinnoo,,

aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  yy

oorruujjoo  eess  eell  sseegguunnddoo

pprroodduuccttoo  eenn  

iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  llaass

vveennttaass  aa  CChhiinnaa””    
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a Consejería de
Agricultura informa a  las
personas interesadas en

llevar a cabo estas actuacio-
nes especiales que las notifi-
caciones, comunicaciones o
solicitudes de las acciones de
control, deben ser entregadas,
preferentemente, por medios
electrónicos a la Delegación
Territorial a la que se dirigen.

Durante  la situación de esta-
do de alarma estos los contro-
les de daños y riesgos se rea-
lizarán observando aquellas
medidas preventivas dictadas
por las autoridades sanitarias

para evitar el contagio del
covid-19. 

Dicho control funcionará como
una herramienta de gestión
del medio y de las especies
cinegéticas y silvestres para la
protección de los cultivos y las
explotaciones ganaderas, con
la finalidad evitar el riesgo de
propagación de enfermedades
animales, así como prevenir
daños que pueden ocasionar-
se en las producciones de
carácter agropecuario.

Infórmate en el departamento
técnico de ASAJA.

La    Consejería  autoriza  actuaciones  relacionadas  con  el  control  de  daños  y  riesgos  sanitarios  para  la  agricul-
tura  y  la  ganadería

ll

AACCTTIIVVAADDAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  PPAARRAA  EELL
CCOONNTTRROOLL  DDEE  DDAAÑÑOOSS  PPOORR  FFAAUUNNAA  SSAALLVVAAJJEE

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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SAJA informa de que
está abierto el plazo de
contratación de la línea

de hortalizas al aire libre.

Son asegurables las produc-
ciones correspondientes a las
distintas especies yvarieda-
des de las siguientes hortali-
zas: Achicoria-raíz, alficoz,
berenjena, calabacín,calaba-
za, calçot, cebolla, cebolleta,
chirivía, chufa, judía verde,
melón, melón amargo, nabo,
okra, pepinillo, pepino, pimien-
to, puerro, rábano, remolacha
de mesa, sandía, tomate y
zanahoria, cultivadas al aire
libre y cuya producción sea
susceptible de recolección
dentro del periodo de garan-
tía.
Se incluye el  riesgo de ahue-
cado en sandía, en el que se
cubren sólo los daños en cali-
dad.

Finalización plazos de contra-
tación:
-Berenjena aire libre 16 Junio
-Cebolla, calçot, cebolleta y
puerro 31 de mayo
-Judía verde 30 sepiembre
- Pimiento hasta el 15 de junio
-Sandía 30 de abril con riesgo
de helada..

Es preciso consultar para
conocer los periodos de sus-
cripción que varían en función
del cultivo, la comarca y el
ciclo.

Además de esta línea está
abierta la de multicultivo de
hortalizas (aire libre e inverna-
dero) para aquellos producto-
res que posean tres o más
cultivos hortícolas en la misma
parcela, o en diferentes parce-
las de su explotación.

Y también se pueden asegu-

rar  hortalizas al aire libre con
ciclos sucesivos para produc-
tos como  coliflor, berza, col-
repollo, coles de Bruselas,
hortalizas orientales, Kale y
Romanesco.

Contacta con el departamento
de seguros de ASAJA para
conocer más de estas líneas.

PRÓXIMO INICIO PARA
PODER ASEGURAR LA
NUEVA COSECHA DE
PIMIENTO

ASAJA recuerda que para las
plantaciones tempranas de
pimiento el plazo de asegura-
miento se abrirá el próximo 1
de junio.

ABIERTO  PERÍODO  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LAS
HORTALIZAS  CULTIVADAS  AL  AIRE  LIBE

AA
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SAJA-Almería informa
de que desde el 1 de
abril y hasta el 15 de

septiembre está abierto el
plazo de aseguramiento de las
explotaciones de cítricos
(naranja, mandarina, limón,
pomelo y lima).

Recordamos que a través de
los 4 módulos se cubren los
riesgos en producción de
helada, pedrisco, viento y ries-
gos excepcionales(Fauna sil-
vestre, incendio e inundación-
lluvia torrencial.).

Los módulos 1, 2 y 3 también
compensan las pérdidas pro-
ducidas por el resto de adver-
sidades climáticas.

En plantación cubre las pérdi-
das por los riesgos como hela-

da, pedrisco, inundación,vien-
to…:

– Muerte del árbol o pérdida
de más del 70% de su estruc-
tura de sostén y productiva.
En el caso de los plantones,
además, cubre la pérdida de
la masa foliar.

– Pérdida de cosecha del año
siguiente como consecuencia
de la muerte por helada en la
hoja vieja o por el tronchado
por viento de las ramas princi-
pales.

Cada módulo cuenta con un
grado de subvención diferen-
te, pudiendo alcanzar hasta el
75% (módulo 1) desde ASAJA
os aconsejamos consultar con
nuestro departamento de
seguros agrarios las cobertu-

ras en cada módulo, los perío-
dos de garantía y demás
cuestiones y dudas que pudie-
ran tener.

El viento y las heladas son
algunos de los riesgos más
frecuentes en la provincia, si
bien durante 2019 han tenido
lugar episodios de granizo e
inundación que son por otro
lado bastante habituales,
especialmente durante la pri-
mavera y el otoño por eso
insistimos en la importancia
de no dejar desprotegida no
sólo la cosecha, sino también
la plantación.

Pueden informarse en ASAJA
en los teléfonos 620 90 30 52
/ 640 65 95 34 y en el correo
seguros@asajaalmeria.org

Es importante no apurar la
contratación e intentar adaptar
el seguro a las situaciones y
necesidades que pudiéramos
tener. Por otro lado recorda-
mos que el sistema de perita-
ciones e indemnizaciones
continúa con normalidad.

ASAJA  RECUERDA  QUE  YA  SE  PUEDEN  ASEGURAR
LAS  PLANTACIONES  DE  CÍTRICOS

AA
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA
seguros@asajaalmeria.org   950 29 09 56  






