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El estado de la campaña de primavera ha cambiado sustancial-
mente de color en cuanto ha llegado el mes de junio.

Y es que este año no hemos tenido una primavera habitual.
Aunque en un primer momento las perspectivas no eran nada
halagüeñas debido a la anormalidad generada por la situación
sanitaria en toda Europa, lo cierto es que se ha funcionado con
normalidad y afortunadamente la campaña de primavera para
melón y sandía podría calificarse como buena en términos gene-
rales.

A la contención en la superficie de la producción temprana, debe-
mos sumarle la repercusión que la climatología del mes de marzo
y de abril con bastantes días de lluvia y humedad en un momen-
to clave como es la polinización, lo que provocó una reducción del
número de kilos iniciales, favoreciendo los precios en origen, que se han mantenido hasta prácticamente
finalizar la campaña de invernadero, una vez iniciado el mes de junio.

Ahora, cuando entra en producción la cosecha al aire libre la situación es radicalmente opuesta, con para-
lización de pedidos y los precios por los suelos, experimentando una dura caída en todas las variedades
de las que sólo se ha salvado el melón tipo piel de sapo, que ha finalizado en la misma tendencia a la baja.

Entre los motivos, hay quien habla del exceso de producción en otras zonas, de las importaciones etc. pero
resulta extraño que en apenas dos días la situación de vuelque de esta manera. Especialmente porque
encontramos otras zonas que han tenido problemas de granizo, que la Mancha tendrá menos cosecha y
que cuando se han tirado los precios la producción de la calle todavía no estaba ni al 50%.

Ni los anuncios de cadenas de supermercado de incrementar las compras, ni el llamamiento a consumir
productos de la tierra pueden con prácticas abusivas que se siguen dando en el campo. Ahí donde la nego-
ciación es de tú a tú y es el agricultor el que tiene la última palabra, sobre todo porque recordemos que la
Ley de la Cadena establece la obligatoriedad de contar con contratos y que en ellos se establezca un pre-
cio, por el momento no se puede fijar un precio de coste o referencia aproximada porque aún no está en
vigor la modificación que se lleva anunciando desde hace meses.

Pero la situación para la próxima podría ser diferente, esperemos que así se ponga freno a abusos y prác-
ticas como la venta a resultas que ya debería de haberse desterrado porque dañan al conjunto, aunque de
la responsabilidad y lla conciencia colectiva mejor hablaremos más adelante, porque da para otro capítu-
lo.

Editorial:

El mes de junio enturbia la campaña de sandía y melón

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Junio 2020
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ASAJA  MUESTRA  SU  PREOCUPACIÓN  POR  LA  FALTA
DE  NOTICIAS  SOBRE  LA  REPARACIÓN  DE  LA  
DESALADORA  DEL  BAJO  ALMANZORA

l Comité Ejecutivo de
ASAJA-Almería reunido
en Cuevas del

Almanzora traslada su preocu-
pación por la ausencia de noti-
cias en torno a la continuidad
de los proyectos que la provin-
cia tiene pendientes para
garantizar el acceso al agua, y
especialmente en la comarca
del Bajo Almanzora, donde lle-
van 8 años esperando a que
se arregle la desaladora y en
la que la dependencia de
aportes de los trasvases del
Tajo-Segura y Negratín hace
que exista en estos momentos
bastante preocupación para la
próxima cosecha. “Los trasva-
ses son para el Levante alme-
riense vitales puesto que los
agricultores y las empresas
agrícolas de la zona no conta-
mos con otra alternativa”,
recuerda Pascual Soler
Presidente de ASAJA.

Por este motivo, y tras visitar
el estado de la desaladora y
de la rambla que ocasionó el
desastre y que tampoco está
completamente despejada,
ASAJA ha solicitado una reu-
nión al Subdelegado del
Gobierno para interesarse por
el estado del proyecto de arre-
glo de la desaladora del Bajo
Almanzora, sobre la que exis-
te el compromiso de ponerla
en marcha, pero de la que a

día de hoy no se tienen noti-
cias.

La necesidad de culminar las
infraestructuras hídricas que la
provincia tiene pendientes es
una de las reinvindicaciones
históricas de los agricultores y
que, a día de hoy, y siguen
siendo fundamentales. ASAJA
insiste en que las promesas
“no pueden caer en saco roto,
y especialmente después de
un año especialmente compli-
cado en el que hemos vuelto a
tener inundaciones y destro-
zos, por eso tenemos que
recordar que el arreglo de las
ramblas no es un capricho,  y
que contar con las infraestruc-

turas adecuadas permitiría a
los agricultores regular los
recursos y optimizarlos aún
más”.

ASAJA lleva años reclamando
soluciones para municipios
como Zurgena, Vera, Huércal-
Overa, Pulpi, Antas o Cuevas
del Almanzora, que viven
mirando al cielo y con inquie-
tud por la dependencia que
tienen de los trasvases, por lo
que el hecho de no tener
garantizado el trasvase del
Negratín, que previsiblemente
se cerrará a finales de julio, o
la petición del informe sobre el
trasvase Tajo-Segura por
parte del Ministerio de

Transición Ecológica, está
provocando inquietud y preo-
cupación en estos agricultores
porque no existe opción B a
pesar de que se lleva años
reclamando de despacho en
despacho una solución. “Tiene
que quedar claro que si a día
de hoy no tenemos la desala-
dora, necesitamos los trasva-
ses o tendremos que cerrar
nuestras explotaciones y
nuestras empresas”, concluye
Soler.

El sector agrario necesita
poder desarrollarse y conti-
nuar con su actividad para
garantizar el abastecimiento
de alimentos y generar empleo
y riqueza, sólo en esta zona
son más de 20.000 hectáreas
las que necesitan estos apor-
tes y las soluciones de forma
urgente.

La  organización  pide  una  reunión  con  el  SSubdelegado  del  Gobierno  ante  la  creciente  preocupación  entre  los
agricultores  del  Levante  por  la  falta  de  alternativas  para  el  riego

ee

““LLaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd

ddee  aagguuaa  eenn  eell

LLeevvaannttee  ppeennddee  ddee

uunn  hhiilloo  ssii  nnoo  ssee

ttoommaann  mmeeddiiddaass

uurrggeenntteess,,  llaa  ccoommaarrccaa

nnoo  ttiieennee  ppllaann  BB””
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BRUSCO  DESCENSO  DE  LOS  PRECIOS  DE  SANDÍA  Y
MELÓN

ste mes de junio se inicia
con un fuerte descenso
en las cotizaciones en
origen de los diferentes
tipos de sandía y melón.

La caída de precios está por
encima del 50% en todas las
variedades de sandía en ape-
nas una semana.

Por ejemplo, según datos de
los servicios técnicos de
ASAJA-Almería  la caída más
brusca de precios ha tenido
como protagonista a la sandía
tipo mini que ha caído un 65%,
quedando la media en apenas
21 céntimos de euro/kg, una
cifra que se sitúa muy por
debajo del coste. A continua-
ción, la sandía rayada ha
caído un 53% situándose la
media en apenas 26 céntimos.

En el tipo negra sin pepitas la
caída ha sido de un 54%, coti-
zando a una media semanal
de 32 céntimos.

Nos encontramos en la recta
final de la recogida de sandía
de invernadero, no se ha pro-
ducido aún la entrada en pleno
apogeo en la zona del Levante
almeriense, especialmente en
Palomares, por lo que la entra-
da en producción de otras
zonas y regiones productoras
no debería haber influido en
un descenso tan fuerte como
el que ha tenido lugar.

ASAJA recuerda que la actual
campaña de sandía en
Almería ha tenido hasta la
fecha un buen comportamien-
to en las cotizaciones en ori-
gen, con buenas cotizaciones
por encima de lo habitual, lo
que ha permitido a los agricul-
tores respirar después de los
malos resultados del otoño-
invierno y compensar las pér-
didas. Ha habido buena
demanda, los mercados han
funcionado con normalidad y
la fruta no ha tenido mayores
problema que el retraso en el
cuaje por la humedad y las
temperaturas de abril.

En el caso del melón
el inicio del mes de junio ha

traído un fuerte descenso en
los precios en origen del

melón en Almería en todas las
variedades. Sin embargo
desde ASAJA destacamos la
caída del tipo Galia que era el
que menor valor venía regis-
trando de las diferentes varie-
dades ha caído un 46% en
sólo una semana, quedando
su precio medio por debajo de
los 20 céntimos, situación que
se mantiene en este inicio de
semana 25 y que hace que el
valor medio del melón en este
mes de junio esté un 51% por
debajo del valor que tenía el
año pasado a estas alturas de
la campaña.

En el caso del melón tipo piel
de sapo el descenso de pre-
cios ha sido más moderado,
de un 12%, si bien debemos

destacar que la media de este
mes de junio está por encima
del valor que tenía la campaña
pasada en esta misma época,
tendencia que ha registrado a
lo largo de toda esta campaña.

Pero la variedad que más se
ha hundido ha sido el tipo
amarillo, que en sólo una
semana ha caído un 80% coti-
zando a valores de 10-15 cén-
timos. 
En el caso de este tipo de
melón ha tenido una campaña
de precios aceptables hasta
que hemos llegado a este mes
de junio cuando, al igual que el
resto ha visto su precio des-
plomarse, estando más de un
50% por debajo del precio que
tenía en estos momentos el
año pasado.

ee

El  inicio  del  mes  de  junio  ha  traído  una  fuerte  caída  en  los  precios  en  todas  las  variedades  de  melón  y  sandía,,
que  hasta  la  fecha  habían  tenido  mejores  cotizaciones  que  en  años  anteriores
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l presidente de ASAJA
ha participado en el
grupo de trabajo de
R e a c t i v a c i ó n

Económica constituido en el
seno de la Comisión para la
Reconstrucción Social y
Económica del Congreso de
los Diputados. 

En su comparecencia ha apro-
vechado para reclamar a los
diputados atención para el
sector agrario que, como ha
recordado, interrumpió su
campaña de movilizaciones
en demanda de medidas de
apoyo cuando se declaró el
estado de Alarma para ayudar
en las tareas de desinfección
de los núcleos rurales, y sobre
todo para cumplir con su fun-
ción de alimentar a la socie-
dad en un momento de crucial
para todos.

Durante todo este periodo,
incluso en los momentos más
complicados de la crisis, se ha
garantizado diariamente el
abastecimiento de alimentos
variados, sanos, seguros, de
calidad y a precios razonables
para el consumidor. “Algo que
-como ha recordado Pedro
Barato- no se puede dejar en
manos de terceros países, por
eso necesitamos un modelo
potente, moderno y eficiente”.
Igualmente ha recalcado “es

necesario, más que nunca,
tener en cuenta al sector agra-
rio y que las administraciones
pongan en marcha verdade-
ras políticas de apoyo a un
sector estratégico de nuestra
economía. Solo así, seremos
capaces de acometer retos
esenciales como son el
Cambio Climático, la innova-
ción,  la digitalización del sec-
tor y la vertebración del medio
rural”.

A los problemas ya conocidos
que arrastraba el sector tuvi-
mos que  añadir las dificulta-
des generadas por la situación
de alarma. Primero, con las
restricciones de movimientos
y el acceso a las explotacio-
nes y después con la falta de
mano de obra para recoger las
cosechas como consecuencia
del cierre de fronteras. Pese a
tener nuestro país una de las
tasas de paro más altas de
Europa, en algunos casos han
quedado productos agrarios
por recolectar en el campo y
de eso debemos sacar conclu-
siones para que esto no se
vuelva a repetir.

Pero si algo ha hecho verda-
dero daño a buena parte de
los productores agrarios ha
sido el cierre del canal
Horeca, que ha tenido un
efecto perverso para muchas

de nuestras producciones, en
especial determinados pro-
ductos ganaderos como
lechales, cabritos y cochini-
llos, las partes nobles del
vacuno, la leche, las queserí-
as o los sectores del vino y el
aceite de oliva.

Las medidas adoptadas, tanto
comunitarias como naciona-
les, para hacer frente a estos
problemas   han sido poco
efectivas y sobre todo cicate-
ras: hablamos de 80 millones
de euros del presupuesto
comunitario y 10 millones del
presupuesto nacional, frente a
los 19.000 millones de euros
que ha puesto encima de la
mesa la Administración ameri-
cana para ayudar a su sector

agrario. 

“Estas cantidades son insufi-
cientes para abordar la grave-
dad de la crisis y hay que
insistir ante las autoridades,
esencialmente las comunita-
rias para que se amplíen las
partidas aprobadas. Por
supuesto, a nivel nacional,
España debe aprovechar al
máximo los fondos comunita-
rios cofinanciados que nos
han sido asignados y no dejar
que se pierdan. Nuestro país
apenas ha utilizado un tercio
de los fondos estructurales y
por ello se pierden más de
30.000 millones de euros que
podrían dedicarse a moderni-
zación y activación de la eco-
nomía en nuestro país”, 

ASAJA  RECLAMA  EN  EL  CONGRESO  DE  LOS  
DIPUTADOS  POLITICAS  DE  APOYO  PARA  EL  SECTOR
AGRARIO

ee

La  alimentación  “no  se  puede  dejar  en  manos  de  terceros  países,,  por  eso  necesitamos  un  modelo  potente,,
,,moderno  y  eficiente”,,  ha  recalcado  el  Presidente  de  AASSAAJAA



ha explicado el presidente de
ASAJA.

En otro momento de su inter-
vención Pedro Barato se ha
referido a la respuesta inme-
diata que deben dar las admi-
nistraciones a los problemas
concretos que atraviesan las
explotaciones y sectores. Ha
hablado de medidas fiscales,
“porque los productores afec-
tados por esta crisis no debe-
rían estas sometidos a mayo-
res cargas fiscales hasta que
no estén en condiciones de
recuperarse”; a  exoneracio-
nes en las cuotas de la seguri-

dad social, del IBI Rústico y
otras tasas públicas o una
revisión a la baja en los módu-
los del IRPF de los principales
sectores afectados por este
canal, incluso el estableci-
miento de un módulo “0”.
Además, ha señalado que es
necesaria una financiación
preferencial.

En cuanto a planificación e
inversión a medio plazo,
Barato ha incidido en que es

necesario apostar por la
modernización de los regadí-
os, como uno de los elemen-
tos esenciales de productivi-
dad, y las nuevas prácticas
que permitan reducir el consu-
mo de agua y su uso sosteni-
ble a través de energías reno-
vables.

En alusión a las intervencio-
nes de algunos de los diputa-
dos, Barato ha señalado que
la cadena alimentaria debe ser

objeto de especial atención.
Son necesarias medidas que
aseguren, la transparencia, la
seguridad jurídica y el equili-
brio en la formación del valor
añadido del producto. De igual
manera, la exportación se ha
demostrado como esencial, no
solo para aliviar la presión de
los mercados internos, sino
como fuente de ingresos y
activación económica. Por
ello, es importante mantener
mercados y conquistar otros
nuevos y las Administraciones
deben implicarse con una
diplomacia comercial muy
activa.

Por último, Barato se ha referi-
do a otra serie de medidas
que, a corto plazo, deben de
tener respuesta como es el
seguro agrario como estrate-
gia fundamental del manteni-
miento de las rentas; la ade-
cuación de la política fiscal y el
Salario Mínimo
Interprofesional a la realidad
del sector; y la apuesta por los
jóvenes, la digitalización, la
Banda Ancha y la tecnología
como revulsivo para garanti-
zar el futuro del sector.

9
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““LLaass  mmeeddiiddaass  

aaddooppttaaddaass,,  ttaannttoo

ccoommuunniittaarriiaass  ccoommoo

nnaacciioonnaalleess,,  ppaarraa

hhaacceerr  ffrreennttee  aa  eessttooss

pprroobblleemmaass      hhaann  ssiiddoo

ppooccoo  eeffeeccttiivvaass  ee  

iinnssuuffiicciieenntteess””
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“Biodiversidad  en  el  horizonte  2030”  y  estrategia  “De  la  granja  a  la  mesa”

a Comisión Europea,
ajena a todo y cediendo
a las presiones del lobby
ecologista, presenta dos

Comunicaciones, por el
momento propuestas no vin-
culantes, que suponen un
grave e injustificado ataque a
la agricultura productiva de la
UE.

Se trata de dos iniciativas
estrella del programa de tra-
bajo de la Presidenta Ursula
Von der Leyen dentro del
denominado “Pacto Verde
Europeo”, que pretende situar
a la Unión Europea en la van-
guardia de la lucha contra el
cambio climático. 

Sin embargo, en la
Comunicación sobre
“Biodiversidad en el horizonte
2030” y en la estrategia “De la
granja a la mesa” se asesta un
duro golpe a la agricultura
europea hasta el punto de
poner en cuestión la seguri-
dad alimentaria de la Unión,
en un momento en el que ha
quedado patente el papel pri-
mordial y básico del sector
agrario para el funcionamiento
de la sociedad.

En estos dos documentos,

preparados por la Comisión
antes de que la pandemia lle-
gara a Europa, se imponen
severas limitaciones al uso de
fitosanitarios, fertilizantes y
antibióticos, privando a los
agricultores de unas herra-
mientas esenciales para
garantizar la salud de los ani-
males y los cultivos. Se trata
de una política regresiva que
pone en peligro nuestra inde-
pendencia alimentaria y que
es totalmente contraria a la
que siguen otras potencias ali-
mentarias mundiales.

La Comisión plantea, según
los últimos borradores conoci-
dos, una serie de condicionan-
tes como son el que se amplíe
la superficie de agricultura
ecológica hasta el 25% de la
superficie agraria total de la
UE para el año 2030, así
como que el 10% de las tierras
agrarias se destinen a ele-
mentos no productivos; que se
reduzca el uso de abonos en
un 20% y el de fitosanitarios
en un 50%. 

También se abre la posibili-
dad de incrementar las zonas
incluidas en Red Natura 2000,
con las limitaciones que de
ello se derivan para la activi-

dad agrícola y ganadera. Un
autentico desarme de la agri-
cultura y un cambio de papel
para los productores agrarios
que se convertirán en meros
jardineros de Europa.

Reducir el consumo de carne,
revisar los programas de pro-
moción de carne y productos
cárnicos, o replanteándose los
apoyos a los sectores ganade-
ros productores de carne en el
marco de la PAC.

Se trata de un paso atrás en
toda regla en conceptos que
ya estaban consolidados en la
política agraria de la Unión
Europea como son la seguri-

dad alimentaria o el abasteci-
miento seguro, estable y salu-
dable, que vuelven a ser una
de las mayores prioridades de
la sociedad europea. 

El sector productor, que ha
estado y está prestando un
servicio que garantiza seguri-
dad alimentaria y aportando
tranquilidad a la población,
necesita poder contar con las
herramientas necesarias para
realizar su labor diaria.
Confiemos en que el sentido
común se imponga, pues se
han presentado sin esperar
siquiera a sacar conclusiones
y hacer balance de daños de
la crisis del COVID.

LA  COMISIÓN  CEDE  A  LAS  PRESIONES  
ECOLOGISTAS  Y  ASESTA  UN  DURO  GOLPE  A  LA
AGRICULTURA  PRODUCTIVA  EUROPEA

AASSAAJAA  urge  al  Comisario  de  AAgricultura  a  defender  a  los  productores  y  la  garantía  de  abastecimiento  
alimentario  de  la  UE  

ll
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SAJA muestra su total
oposición a cualquier
recorte financiero en la

futura PAC, que vendrá mar-
cada por nuevas exigencias
en materia medioambiental y
climática como consecuencia
de la puesta en marcha de las
estrategias adoptadas por la
CE sobre Biodiversidad y "Del
campo a la mesa". 

En contra del planteamiento
comunitario, ASAJA sostiene
que estas exigencias deben
necesariamente ir acompaña-
das de compensaciones por
las limitaciones que imponen
a la producción y sobre todo,
con medidas atractivas y que
respondan a los tres ejes de la
sostenibilidad, medioambien-
tal, social y también económi-
co. 

En lo que respecta al presu-
puesto de la PAC en el Marco
Financiero, la propuesta de la
Comisión del presupuesto de
la PAC 2021-27, sumados los
15.000 Millones que destina a
Desarrollo Rural dentro del
Fondo de Recuperación,
asciende a 348.000 Millones
de euros (en precios constan-
tes 2018), frente a los 383.500
millones de euros para la PAC
2014-2020.

Esto es, un recorte de casi
35.000 millones de euros en
las ayudas durante el período,
de aproximadamente un 9%
respecto al actual Marco
Financiero 2014-20, concen-
trado en el primer pilar de la
PAC (con un recorte de casi
un 10%) y de un 6 % en
Desarrollo Rural, si bien es
cierto que la aportación de los
15.000 Millones de Euros den-
tro del Presupuesto de "Nueva
Generación UE" hace que el
recorte sea menor que lo que
inicialmente proponía la
Comisión en febrero de 2018.
Esta reducción del presupues-
to se ceba especialmente con
España, uno de los países

más agrarios de la UE que
puede perder 4.300 millones
de euros en este periodo.

ASAJA han manifestado su
rotundo desacuerdo con los
recortes agrarios propuestos
por la Comisión, y confía que,
tanto en el seno del Consejo
Europeo, como nuestros euro-
diputados luchen para mejorar
las propuestas y lograr un pre-
supuesto para la PAC acorde
con las nuevas ambiciones y
retos, y en cualquier caso
superior al del actual periodo
presupuestario. Estos recor-
tes, de todo punto rechaza-
bles, resultan intolerables en
el momento actual. 

ASAJA recuerda que muchos
sectores y muchas explotacio-
nes han quedado seriamente
afectadas como consecuencia
de la Crisis del Corona Virus y
sus efectos en determinados
mercados, especialmente los
más sensibles a las variacio-
nes del mercado.

Desde ASAJA queremos
recordar el papel esencial que
los productores agrarios euro-
peos han desempeñado en
esta crisis, un papel que ha
sido reconocido y aplaudido
tanto por los dirigentes políti-
cos de todos los partidos del
arco parlamentario europeo
como por la opinión pública de
toda la UE. No parece que de
recibo, inmediatamente des-
pués  asestar un tremendo
varapalo a los productores
agrarios y desarmarlos frente
a sus competidores del resto
del mundo. 

En este sentido, ASAJA apela
a al resto de instituciones
comunitarias, en concreto
tanto al Parlamento Europeo
como al Consejo para que
pongan freno al despropósito
diseñado por la Comisión e
impongan un poco de cordura
en la Política Agraria
Comunitaria.

ASAJA  CONSIDERA  INACEPTABLES  LOS  RECORTES
QUE  BRUSELAS  PLANTEA  PARA  LA  PAC    EN  SU  PLAN
2021-22027

aa

Un  recorte  de  35.000  millones  es  un  severo  varapalo  para  un  sector  reconocido  como  esencial  y  básico  para
la  economía  y  la  sociedad  europea
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e prorrogan hasta el 30
de septiembre de 2020,
las medidas extraordi-

narias para promover el
empleo temporal agrario, con-
templadas en el Real Decreto-
Ley 13/2020, que establecía
su vigencia hasta el 30 de
junio.

El Real-Decreto Ley hoy apro-
bado establece también para
las empresas y los empleado-
res, la obligación de comuni-
car a los servicios públicos de
empleo autonómicos, en el
plazo de los diez días hábiles
siguientes a su concertación,
las contrataciones cuya vigen-
cia se acuerde prorrogar, indi-
cando la nueva fecha de fina-
lización.

Para asegurar la correcta apli-
cación de la normativa, las
delegaciones y, en su caso las
subdelegaciones del Gobierno
establecerán los mecanismos
de coordinación precisos con
el Servicio Nacional de
Empleo, comunidades autó-
nomas y agentes sociales.

Por otra parte, y en lo relativo
a los jóvenes extranjeros en
situación regular con autoriza-
ción de residencia no lucrativa
que se acogieron al Real
Decreto ley 13/2020, se inclu-
ye una disposición adicional

que permitirá que tras la finali-
zación de la vigencia de su
permiso de trabajo actual,
puedan acceder a una autori-
zación de residencia y trabajo. 
Ésta tendrá una vigencia de
dos años, renovable por otros
dos.

También se especifica que en
las explotaciones con más de
un titular se pueda contratar
proporcionalmente a más tra-
bajadores a efectos de poder
quedar incluido en el Sistema
Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios.
Con esta medida se trata de
favorecer que las explotacio-
nes familiares puedan dimen-
sionarse adecuadamente. 

Se dota así de mayor flexibili-
dad en la contratación si com-
parten varios titulares la
misma explotación. Hasta
ahora se podía contratar dos
trabajadores y ahora se per-
mitirá incrementar uno por
cada nuevo titular.

RECORDATORIO MEDIDAS

Las medidas permiten la com-
patibilización de la prestación
por desempleo o demás pres-
taciones de carácter social o
laboral, con el desempeño de
tareas agrarias.

Podrán, por tanto, ser benefi-
ciarios las personas que, a la
entrada en vigor del Real
Decreto-Ley, se encuentren
en situación de desempleo o
cese de actividad y aquellos
trabajadores cuyos contratos
se hayan visto temporalmente
suspendidos, como conse-
cuencia del cierre temporal de
la actividad, excepto los traba-
jadores 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 y el 30 de junio de

2020.

Igualmente podrán acogerse
los jóvenes nacionales de ter-
ceros países, que se encuen-
tren en situación regular, que
tengan entre 18 y 21 años.

Las retribuciones percibidas
por la actividad laboral que se
desempeñe serán compati-
bles con distintas prestacio-
nes por desempleo.

Desde ASAJA recordamos
que se ha puesto en marcha
una bolsa de empleo en la que
como empresarios pueden
inscribirse para solicitar traba-
jadores para las distintas tare-
as agrícolas. Más información
en el 950 29 09 56

SE  AMPLIAN  LAS  MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS  PARA
PROMOVER  EL  EMPLEO  EN  EL  SECTOR  AGRARIO

SS

Crisis  COVID-119

La  prórroga  de  estas  medidas  con  las  que  se  pretende  favorecer  la  mano  de  obra  en  tareas  agrícolas  se
extiende  al  30  de  septiembre



MASCARILLAS  
OBLIGATORIAS  Y
MEDIDAS  HIGIÉNICAS

HASTA  QUE  SE  SUPERE  LA
PANDEMIA
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partir de que finalice el
actual Estado de Alarma
y hasta que se declare el

fin de la pandemia se deberán
mantener los principios bási-
cos de prevención en nuestras
actividades diarias.

A falta de mayor desarrollo
normativo por parte de la
Comunidad Autónoma debe-
mos recordar que se estable-
ce el uso obligatorio de mas-

carillas para personas de 6
años en adelante:

En la vía pública, en espacios
al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso públi-
co o que se encuentre abierto
al público, siempre que no
resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distan-
cia de seguridad interpersonal
de, al menos, 1,5 metros.

TRANSPORTE

En los medios de transporte
aéreo, marítimo, en autobús, o
por ferrocarril, así como en los
transportes públicos y priva-
dos complementarios de viaje-
ros en vehículos de hasta 9
plazas, incluido el conductor,
si los ocupantes de los vehícu-
los de turismo no conviven en
el mismo domicilio se deberán
usar mascarillas.

El incumplimiento de la obliga-
ción de uso de mascarillas
será considerado infracción
leve con multa de hasta 100
euros.

Desde ASAJA contamos con
un departamento de preven-
ción de riesgos laborales que
les informará y resolverá las
dudas relativas a la actividad
diaria en las explotaciones
agrícolas y ganaderas.

aa

Estos  son  los  dos  principios  básicos  recogidos  en  el
Decreto  por  el  que  se  adoptan  las  medidas  de  
prevención  y  contención  una  vez  superado  el  Estado
de  alarma  el  22  de  junio

LOS  EURODIPUTADOS  MEJORAN  LAS  AYUDAS  A  LOS
AGRICULTORES  POR  EL  COVID-119

a medida de emergen-
cia, propuesta por la

Comisión Europea como parte
del paquete de ayudas a los
agricultores a hacer frente a
los efectos de la crisis de
COVID-19, permitiría a los
Estados miembros de la UE
utilizar el dinero de sus pro-
gramas de desarrollo rural
para una compensación única

a tanto alzado para que los
agricultores y las pequeñas
empresas rurales puedan
mantenerse en el mercado.

La compensación a los agri-
cultores individuales podría
llegar a ser de hasta 7.000
euros y a las PYMES agroali-
mentarias se mantiene en el
nivel de 50.000 euros.

Los eurodiputados también
adoptaron por unanimidad
una enmienda para ampliar el
plazo del 31 de diciembre de
2020 para hacer el pago hasta
el 30 de junio de 2021. 

Sin embargo, las solicitudes
de apoyo tendrán que ser
aprobadas antes del 31 de
diciembre de 2020.

El importe total para financiar
la medida de apoyo a la liqui-
dez debería limitarse al 2% de
la contribución total del Fondo
Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) a
los programas de desarrollo
rural de cada Estado miem-
bro. Está pendiente aún de
aprobación definitiva y articu-
lación.

ll
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AAmbas  entidades  sellan un  acuerdo  de colaboración  mediante  el  cual  proporcionarán  a  los  agricultores  unas
gorras  provistas  de  una  pantalla  para  garantizar  una  mayor  seguridad  en  las  tareas  diarias

SAJA-Almería y
Agroquímicos Céspedes
se unen para dar mayor
protección a agricultores
mediante la distribución

de más de un millar de gorras
provistas de pantallas de pro-
tección facial. En esta dona-
ción también ha colaborado la
empresa Kimitec Group e
Industrias Afrasa.

De este modo a través de este
acuerdo de colaboración se
contribuirá a mejorar la protec-
ción frente al COVID-19 a los
agricultores y que estarán dis-
ponibles en el almacén de
Agroquímicos Céspedes que
se encuentra en el municipio
de Adra, en Puente del Río.

"Desde ASAJA hemos querido
participar y colaborar en esta
iniciativa para agradecer el
trabajo y el esfuerzo que los
agricultores han realizado y

están realizando a lo largo de
esta crisis sanitaria, permitien-
do el normal abastecimiento
de los mercados durante
todas estas semanas. Un
esfuerzo que también han rea-
lizado todas las empresas de
la industria auxiliar y los sumi-

nistros que no han cerrado y
han seguido funcionando para
conseguir que entre todos la
situación fuera lo más normal
posible", señala Adoración
Blanque, Secretaria General
de ASAJA-Almería. 

Para ASAJA es fundamental
crear lazos de colaboración
con las diferentes empresas
que forman parte del sector
agrario y especialmente, con
empresas familiares y con
tanta experiencia en el sector
como lo es Agroquímicos
Céspedes. Su gerente,
Manuel Céspedes señala que
"queríamos tener un gesto de
agradecimiento y de apoyo a
nuestros agricultores por lo
que esperamos que estas
pantallas faciales les sean de
utilidad en el trabajo diario".

Precísamente ASAJA puso en
marcha el pasado de mes de
diciembre una nueva oficina
de atención al agricultor en
Puente del Río, Adra, junto a
este almacén de suministros
al ser uno de los puntos de
referencia para los agriculto-
res y ganaderos de la zona.

aa

ASAJA  Y  AGROQÚIMICOS  CÉSPEDES  SUMINISTRAN
MÁS  DE  UN  MILLAR  DE  PANTALLAS  DE  PROTECCIÓN
FACIAL  A  AGRICULTORES

*Domiciliaciones hast*Domiciliaciones hasta 25 Junioa 25 Junio

CampCampaña de la Rentaña de la Rentaa

Fin plazo 30 JunioFin plazo 30 Junio



esde ASAJA os informa-
mos de que a partir del 3
de junio los autónomos

de la provincia de Almería
pueden pedir las ayudas del
Plan Reconecta, puesto en
marcha por la Diputación
Provincial. 

Se trata de unas ayudas de
hasta 1.000 euros, que podrán
solicitarse hasta el 31 de
diciembre o hasta que se
agote el presupuesto existen-
te.

Las ayudas de ‘Reconecta’
son compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos, que se conce-
dan a los autónomos para el
mismo fin, ya provengan de
otras administraciones.

Recuerda que desde las ofici-
nas de ASAJA puedes infor-
marte o solicitar estas ayudas
si estás interesado, para ello
te aconsejamos que llames y
pidas cita en el 950 29 09 56

Requisitos de los beneficia-
rios:

– Desarrollar su actividad eco-

nómica en municipios de la
provincia de Almería

– Que la actividad económica
desarrollada no sea de
Construcción y Asociados, ya
que estos se benefician en el
`Programa Coopera´

– Autónomos que han tenido
que cerrar su negocio en el
estado de alarma

– También pueden acceder a
estas ayudas los autónomos
que hayan iniciado su activi-
dad económica entre el 1 de
enero de 2020 y la declaración
del estado de Alarma (14 de
marzo)

– Que su facturación del mes
de abril haya caído un 40%
respecto a la media mensual
del año anterior

– Que la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del año
2019 sea inferior a cuarenta
mil euros (40.000 €)

Los beneficiarios de las ayu-
das deberán permanecer de
alta hasta el 14 de marzo de

2021.

Gastos subvencionables:

-Alquiler o gastos de hipoteca
hasta un máximo de 400
euros

-Facturación (agua luz teléfo-
no internet) hasta máximo 200
euros

-Gastos financieros o de ase-
soría máximo 100 euros.

Infórmate en las diferentes 
oficinas de ASAJA en la pro-
vincia y presenta tu solicitud.

15
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

PPLLAANN  RREECCOONNEECCTTAA::  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  NNUUEEVVAASS  
AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  AAUUTTOONNÓÓMMOOSS

““EEssttaass  aayyuuddaass  eessttáánn

ddiissppoonniibblleess  ppaarraa

ttooddooss  llooss  aauuttóónnoommooss

ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  qquuee  ssee

hhaayyaann  vviissttoo  aaffeeccttaaddooss

ppoorr  eell  CCOOVVIIDD  1199  oo

qquuee  hhaayyaann  vviissttoo  

mmeerrmmaarr  ssuuss  iinnggeessooss

eenn  aabbrriill””

El  plazo  estará  abierto  hasta  agotar  presupuesto  o  el  31  de  diciembre
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e ha anunciado un
paquete de medidas
extraordinarias para el
sector del vino, por valor

de 90,5 millones de euros,
que recoge destilación de cri-
sis, ayudas al almacenamien-
to privado y cosecha en verde. 

Su objetivo es paliar la difícil
situación que atraviesa el sec-
tor por causa de la COVID-19.

DESTILACIÓN DE CRISIS

La destilación de crisis, para 2
millones de hectolitros, tendrá
cupos separados para vinos
con denominación de origen y
resto de vinos. 

Esta medida está dotada con
65,5 millones de euros, con
importes de ayuda de 40
euros por hectólitro en el pri-
mer caso y de 30 euros por
hectólitro en el segundo.

El importe de la ayuda incluye
los costes de suministro y los
de destilación del vino, lo que
beneficiará tanto a bodegas
como a destilerías, con impac-
to inmediato en los viticulto-
res. 

Además, para que todas las
zonas vinícolas puedan optar
a la ayuda, se abonarán
suplementos adicionales
cuando la distancia a la desti-
lería sea superior a 150 kiló-

metros. 

El alcohol obtenido deberá uti-
lizarse en fines industriales y
energéticos, nunca de boca o
alimentarios.

ALMACENAMIENTO 
PRIVADO 

Las ayudas al almacenamien-
to privado, para 2,25 millones
de hectolitros, están orienta-
das exclusivamente a vinos
con denominación de origen
protegida e indicación geográ-
fica protegida que, con la
recuperación del mercado,
retomarán su cotización y
ritmo de ventas. 

Dotada con 15 millones de
euros, tendrá a las bodegas

como beneficiarias, con un
importe de ayuda de 0,027
€/hl de vino y día de almace-
namiento, para un periodo de
180 días en todos los vinos,
que puede ampliarse hasta los
270 o 360 días en caso de tin-
tos. 

Los almacenamientos serán
en depósito o almacén precin-
table, salvo para los espumo-
sos que, por su proceso de
elaboración, se almacenan en
botella.

COSECHA EN VERDE

El paquete de medidas incluye
además la posibilidad de apli-
car, por primera vez, en
España, la cosecha en verde
en aquellas comunidades

autónomas que así lo decidan
para parcelas amparadas bajo
denominaciones de origen
protegidas. 

La medida cuenta con un pre-
supuesto de 10 millones de
euros que se abonarán direc-
tamente a los viticultores.

Estas medidas de apoyo al
sector y a su equilibrio de mer-
cado van acompañadas de
medidas de regulación del
mercado como limitaciones de
rendimientos máximos de uva
por hectárea y de un posible
incremento del volumen de
alcohol exigido en los subpro-
ductos resultantes de la elabo-
ración del vino, en caso de
que la situación del mercado
en cada campaña.

MMEEDDIIDDAASS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAASS  PPOORR  EELL  CCOOVVIIDD-1199
PPAARRAA  EELL  SSEECCTTOORR  DDEELL  VVIINNOO

SS

El  objetivo  es  ayudar  al  sector  ante  las  pérdidas  generadas  por  el  cierre  del  canal  Horeca  debido  a  esta  crisis
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SAJA ha enviado  a la
Diputación y los ayunta-
mientos de la provincia

una moción para que sumen
su apoyo contra las propues-
tas de la Comisión Europea
que van en perjuicio de los
agricultores y ganaderos y en
consecuencia de la actividad
económica de las zonas rura-
les.

ASAJA propone que en los
distintos Plenos se incluya
esta moción y trasladen el
rechazo a las iniciativas ‘De la
granja a la mesa’ y ‘Para la
Biodiversidad en el Horizonte
2030’ presentadas reciente-
mente por la Comisión Europa
y que a juicio de la organiza-
ción van a suponer más trabas
y condicionantes a la agricul-
tura y ganadería productiva y
por tanto andaluza y almerien-
se reduciendo nuestra autono-
mía alimentaria e incremen-
tando la dependencia de las
producciones de terceros paí-
ses.

En la moción se solicita que el
fondo de recuperación previs-
to en el ‘Plan para relanzar la
economía de la Unión
Europea’ a consecuencia del
COVID-19, se incluya un pre-
supuesto para la agricultura,
ya que no se ha tenido en

cuenta al sector. 

ASAJA recuerda que muchas
explotaciones han quedado
seriamente afectadas por lo
que espera que, tanto en el
seno del Consejo Europeo
como en el del Parlamento
Europeo se mejoren sensible-
mente estas propuestas y se
logre un presupuesto para la
PAC acorde con las ambicio-
nes y retos del sector agrario.

Ante lo que tenemos en la
mesa a juicio de ASAJA es
absolutamente necesario
hacer una importante presión
en Bruselas desde todos los
ámbitos políticos, sociales e
institucionales posibles y por
eso el motivo de presentar
esta moción en una provincia,
como la nuestra en la que el
peso del sector agrario es
vital.

ASAJA-Almería subraya la
importancia de que se unan
todos los ayuntamientos y la
institución provincial para apo-
yar al sector agrario y espe-
cialmente  porque los pueblos
y comarcas de nuestras zonas
rurales no pueden un freno a
la actividad económica que en
gran medida les da vida y
empleo y cuya pérdida ocasio-
naría su despoblamiento.

ASAJA  PRESENTA  UNA  MOCIÓN  DE  APOYO  AL  
SECTOR  ANTE  LAS  PROPUESTAS  EUROPEAS  QUE
PERJUDICAN  A  LA  AGRICULTURA  Y  LA  GANADERÍA

aa

La  Organización  solicita  el  apoyo  de  la  Diputación  y  los  AAyuntamientos  de  la  provincia  frente  a  las  iniciativas
"De  la  granja  a  la  mesa"  y  "Para  la  Biodiversidad  en  el  Horizonte  2030"

““AASSAAJJAA  eessppeerraa  qquuee,,  ttaannttoo  eenn  eell  sseennoo

ddeell  CCoonnsseejjoo  EEuurrooppeeoo  ccoommoo  eenn  eell  ddeell

PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  ssee  mmeejjoorreenn  

sseennssiibblleemmeennttee  eessttaass  pprrooppuueessttaass  yy  ssee

llooggrree  uunn  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  llaa  PPAACC

aaccoorrddee  ccoonn  llaass  aammbbiicciioonneess  yy  rreettooss  ddeell

sseeccttoorr  aaggrraarriioo””
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0 medidas para trabajar
ya, de cara a la próxima
campaña 2020/2021,

para asegurar la viabilidad y el
futuro del aceite de oliva espa-
ñol, ése es el objetivo que
Ministerio y sector se marcan
para poner coto a la crisis de
rentabilidad que viene pade-
ciendo el sector del aceite de
oliva.

Un sector sumido en un des-
ajuste estructural entre la ofer-
ta y la demanda, que ha lleva-
do a una crisis de precios y de
la que el olivar tradicional es el
más afectado.

El sector del olivar, de los más
perjudicados, sigue con pre-
cios a la baja no llegando el
aceite extra virgen ni a los 2
euros/litro en la última semana
(1,913 euros/litro), y con poca
actividad en el mercado. 

Por este motivo estas últimas
semanas, ASAJA junto al resto
de OPAS , Interprofesional del
Aceite de Oliva, el sector
industrial, el Sector Nacional
del Aceite de Oliva Virgen con
Denominación de Origen, y el
sector de la aceituna de mesa
(Asemesa e Interaceituna), ha
estado trabajando directamen-
te con el ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en
diversas rondas de contactos
para poder dar solución a la
crisis estructural de precios

del aceite de oliva y de las que
han salido un primer paquete
de medidas en las que se va a
empezar a trabajar.

MEDIDAS PROPUESTAS

1. Sistema de autorregula-
ción voluntaria de la produc-
ción para las cooperativas
(que suponen el 67 % de la
producción de aceite de oliva)
para inmovilizar hasta el 10 %
de su producción cuando las
disponibilidades para una
campaña sean muy elevadas
que redundaría en estabilidad
de precios.

2. Norma de calidad para
fomentar la cosecha tempra-
na. Práctica que influye en
una menor producción, pero
de mayor calidad.

3. Norma de comercializa-
ción para regular la produc-
ción de aceite de oliva (pres-
taciones en forma de producto
elaborado). De esta forma se
podría inmovilizar parte del
aceite de oliva producido
durante un período de tiempo
determinado.

4. Nueva norma de etiqueta-
do para el aceite de oliva,
que diferencie el virgen extra
obtenido a través de sistemas
de producción ligados al olivar
tradicional, de gran valor
social y medioambiental.

5. Nueva norma de calidad
para el aceite de oliva. Real
decreto que ya está en trami-
tación y cuyo objetivo es mejo-
rar la calidad y trazabilidad del
aceite de oliva y reforzar su
control.

6. Promoción. Aumentar la
dotación presupuestaria para
realizar más campañas sobre
todo en la UE y en mercados
terceros para difundir el aceite
de oliva

7. PAC. Apoyar las externali-
dades positivas del olivar tra-
dicional a través de la ayuda
básica a la renta de la nueva
PAC y mediante los ecoesque-
mas aplicables a los cultivos
leñosos.

8. Desarrollar un programa
específico de apoyo al sec-
tor del aceite de oliva en la

futura PAC. Dotado con fon-
dos del primer pilar y con
medidas, similares a las del
sector del vino, con capacidad
de regular la oferta, así como
para incentivar la calidad y la
promoción.

9. Incrementar la superficie
de olivar ecológico en 2030
en el marco de la nueva PAC
con incentivos que permitan,
al menos, triplicar la superficie
de olivar ecológico en el hori-
zonte 2030.

10. PAC. Apoyar la reestruc-
turación del olivar tradicio-
nal para reducir los costes
de producción.

Se trata de un primer paso si
bien ASAJA considera que se
debe avanzar en evitar la
venta a pérdidas, el control de
importaciones, los aranceles...

1100  MMEEDDIIDDAASS  PPAARRAA  EELL  OOLLIIVVAARR
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La  actual  crisis  que  padece  el  sector  ha  vuelto  a  provocar  una  ronda  de  reuniones  con  la  AAdministración  para
buscar  soluciones,,  que  llegan  en  forma  de  este  paquete  de  medidas  que  son  el  punto  de  partida
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n el régimen de autori-
zaciones de viñedo se
han introducido modifi-

caciones que evitarán que los
viticultores y titulares de auto-
rizaciones de viñedo vean
mermados sus derechos, tras
haberse visto abocados a
inevitables retrasos en los pro-
cedimientos de autorización y
haberse enfrentado a dificulta-
des para realizar las labores
del cultivo del viñedo.

Con esta modificación de la
normativa de potencial pro-
ductivo vitícola se retrasan
algunos plazos del procedi-
miento de concesión de auto-
rizaciones de nuevas planta-
ciones. Así, se aplaza hasta el

4 de mayo de 2021 la vigencia
de las autorizaciones de
nueva plantación y replanta-
ción que vencen en 2020 y el
vencimiento de los arranques
comprometidos en autoriza-
ciones de replantación antici-
pada que caducan en 2020.

Se amplía en una campaña
más la vigencia de los dere-
chos de replantación y las
autorizaciones de conversio-
nes de derechos que caducan
en la campaña 2019/2020; y
se da la posibilidad a las
comunidades autónomas de
realizar los controles sobre el
terreno de los arranques con
posterioridad a la notificación
de la resolución de arranque. 

MODIFICACIONES  EN  EL  RÉGIMEN  DE  
AUTORIZACIONES  DE  VIÑEDOS

ee

SSe  aplaza  hasta  el  4  de  mayo  de  2021  la  vigencia  de  las  autorizaciones  de  nueva  plantación  y  replantación
que  vencen  en  2010

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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CONVOCADAS  LAS  AYUDAS  PARA  LA  SUSTITUCIÓN
DE  TRACTORES  Y  MAQUINARIA  (RENOVE)

e trata de una convoca-
toria de carácter nacio-

nal, pues estas ayudas están
convocadas por el Ministerio
de Agricultura y comprende
dos tipos o líneas de ayuda:

-una para tractores, con 5
millones de euros

-y otra  para el resto de tipos
subvencionables, con un pre-
supuesto de 3 millones de
euros (agotado en 48 horas)

Las ayudas se destinarán a la
adquisición de tractores,
máquinas automotrices y
otras máquinas arrastradas y
suspendidas, así como cister-
nastodas ellas de uso agríco-
la, que se sustituirán por un
único tractor o máquina nue-
vos del mismo uso y del
mismo tipo que la que se vaya
a achatarrar. 

Mediante esta convocatoria de
2020, también se busca pro-
mover el achatarramiento de
los tractores que no dispon-
gan de una estructura de pro-
tección homologada, por lo
tanto es requisito achatarrar el
tractor viejo inscrito en el
ROMA para poder acceder a
estas ayudas.

EQUIPOS 
SUBVENCIONABLES

Los equipos subvencionables
son tractores, máquinas auto-
motrices -de recolección, de
aplicación de productos fitosa-
nitarios y fertilizantes, exclui-
das cisternas de purín- y
máquinas arrastradas o sus-
pendidas -sembradora directa,
abonadora, equipos de aplica-
ción de productos fitosanita-
rios, cisternas de purín con
sistemas de localización de
producto en el suelo (rejas y
discos), tubos flexibles (man-
gueras) o rígidos (para aplica-
ción justo sobre el suelo), así
como sistemas de localización
de purín en el suelo indepen-
dientemente de la cisterna-.

El objetivo del Plan Renove
es “modernizar el parque de

maquinaria mediante la ayuda
a la compra de máquinas y
equipos con nuevas tecnologí-
as que permitan unas técnicas
agrícolas más respetuosas
con el medio ambiente”. 

Por eso se incentiva la adqui-
sición de distintos tipos de
maquinaria para reducir las
emisiones de CO2, de NH3 y
partículas, optimizar la aplica-
ción de insumos y fijar carbo-
no en el suelo.

La cuantía de la ayuda depen-
derá del tipo de maquinaria,
por ejemplo para tractores y
máquinas automotrices la
cuantía base  se establece en
95 euros por kilowatio (kW) de
la potencia que figure en la

ficha técnica multiplicada por
5, de la máquina automotriz a
retirar al final de su vida útil.
La cuantía base se incremen-
tará atendiendo a la clasifica-
ción energética del nuevo
tractor.

En el caso de abonadoras,
cisternas de purines y equipos
de aplicación de productos
fitosanitarios la cuantía base
de la subvención se establece
en el 30 % de la inversión sin
IVA, realizada para la nueva
máquina, y no podrá superar
los 4.500 euros en el caso de
abonadoras y de 6.000 euros
para los equipos de aplicación
de productos fitosanitarios,
por ejemplo.

Los tractores y máquinas a
adquirir, deberán seleccionar-
se de entre las relacionadas
en la página web del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación:
www.mapa.es, en la que se
realizará la solicitud de ayuda.
Estarán identificadas median-
te su marca, modelo y cuando
proceda, por el tipo, variante
y versión.

Para conocer más sobre los
requisitos que se deben
cumplir por parte de la
maquinaria contacten con el
departamento técnico de
ASAJA 950 29 09 56

SS

AASSAAJAA-AAlmería    informa  de  que    hasta  el  15  de  septiembre  estará  abierto  el  plazo  para  acogerse  a  las  ayudas
del  Plan  Renove  2020  de  maquinaria  agrícola,,  trabajamos  en  conseguir  más  presupuesto  ya  que  la  partida  de
maquinaria  se  agotó  en  48  horas
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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

PARADA  EN  LA  CAMPAÑA  DE  LIMÓN  POR  LA  
LLEGADA  DE  PRODUCTO  DE PAÍSES  TERCEROS

esde el inicio del Estado
de Alarma generado por

el COVID 19, la campaña de
cítricos andaluza se ha visto
beneficiada por un buen ritmo
de demanda una tendencia al
alza de las cotizaciones.

Esto ha tenido un efecto lla-
mada entre los países produc-
tores de cítricos del hemisferio
Sur, que han llegado a adelan-
tar el envío de fruta a Europa
hasta en un mes. Este incre-
mento de oferta de cítricos en
el mercadoha llegado tras
finalizar la campaña de la
naranja y la mandarina pero al
limón Verna andaluz le ha

pillado aún en campaña. 

La entrada de limón sudafrica-
no y argentino ha disminuido
bruscamente la demanda de
limón y ha traído un descenso
generalizado de las cotizacio-
nes. En campo se ha paraliza-
do la recolección de limón
Verna debido a la reducción
de ventas como consecuencia
del incremento de oferta de
limón procedente de
Sudáfrica, Argentina o
Uruguay.

En una semana el precio ha
caído un 21% no obstante, a
pesar de este descenso, las

cotizaciones medias del limón
siguen alcanzando un valor

medio superior al registrado
en las campañas anteriores.

dd
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A  PARTIR  DE  AHORA  SERÁ  OBLIGATORIO  INDICAR
EN  EL  ETIQUETADO  DE  LA  MIEL  LOS  PAÍSES  DE
ORIGEN

l  Consejo de Ministros ha
aprobado  un Real
Decreto que modifica la
normativa vigente sobre

calidad de la miel en lo relativo
a su etiquetado para garanti-
zar una información más deta-
llada sobre el origen del pro-
ducto.

Para ello se establece que
cuando una miel se haya ela-
borado a partir de mieles de
distinta procedencia, se debe-
rán indicar en el etiquetado el
listado de los países de origen
donde se haya recolectado.

Cuando la miel proceda de un
único país, también será obli-
gatorio indicarlo en la etiqueta,
por lo que la miel 100% espa-
ñola se podrá identificar clara-

mente.

Para garantizar el cumplimien-
to de esta nueva exigencia y
su comprobación por las auto-
ridades competentes, se exige
también a los operadores que
recojan, dentro de su sistema
de autocontrol, las evidencias
necesarias para demostrar los
orígenes de las mieles emple-
adas en las mezclas.

Con este Real Decreto, que
favorece la transparencia en la
información, el consumidor
tendrá un conocimiento más
completo sobre el origen de la
miel, lo que le permitirá ejercer
una opción de compra con
más fundamento.

Además los apicultores espa-

ñoles, que producen una miel
de excelente calidad, podrán
competir en el mercado con la
miel que proviene del exterior,
en mejores condiciones para

establecer mayores exigen-
cias en la indicación del origen
de la miel.

ee

SSe  ha  publicado  la  nueva  norma  de  calidad  de  la  miel
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CONVOCADAS  LAS  AYUDAS  DEL  PLAN  APÍCOLA
NACIONAL

e convocan para el año
2020 subvenciones a la
apicultura en el marco del
Programa Apícola

Nacional en Andalucía para
los años 2020, 2021 y 2022.

ASAJA informa de que los api-
cultores interesados tienen un
mes a partir del 6 de junio para
presentar sus solicitudes, y
recordamos que uno de los
requisitos es que lleven reali-
zando la actividad apícola con
anterioridad al 1 de enero del
año de presentación de la soli-
citud.

Las subvenciones a la apicul-
tura contempladas en el
Programa Apícola Nacional
están destinadas a mejorar las
condiciones de producción y
comercialización de los pro-
ductos de la apicultura desti-
nadas a la consecución de los
siguientes objetivos:

Objetivo 1: Mejora de la renta-
bilidad de las explotaciones
apícolas reforzando la capaci-
tación y optimizando costes

Objetivo 2: Mantener adecua-
do estado sanitario de las col-
menas mediante el control y
prevención de agresiones

Objetivo 3: Optimizar el ejerci-
cio de la actividad apícola
reforzando su profesionalidad,
capacidad de repoblación y su

papel medioambiental:

Objetivo 4: Mejorar la competi-
tividad del sector reforzando la
estructura comercial, calidad y
tecnificación.

Para la consecución de los
objetivos del Programa, se
establecen las siguientes líne-
as de ayudas:

a) Línea A. Asistencia técnica
a apicultores y organizaciones
de apicultores:

b) Línea B. Lucha contra las
agresiones y enfermedades
de la colmena:

c) Línea C. Racionalización
de la trashumancia:

d) Línea D. Medidas de apoyo
a los laboratorios
de análisis de los
productos apíco-
las para ayudar a
los apicultores a
comercializar y
valorizar sus pro-
ductos:

e) Línea H.
Mejora de la cali-
dad de los pro-
ductos con objeto
de explotar el
potencial de los
mismos en el
mercado

¡Recuerda!
Puedes dirigirte a nuestro
departamento técnico para la
solicitud y tramitación y 

seguimiento de estas ayudas.
Infórmate en las oficinas de
ASAJA o en el 950 29 09 56

SS

AASSAAJAA  informa  de  que  los  apicultores  interesados  tienen  un  mes  a  partir  del  6  de  junio  para  presentar  sus  
solicitudes



a Consejería de
Agricultura,ha anunciado
que de forma excepcio-

nal se van a prorrogar  cuatro
meses la vigencia de los pla-
nes técnicos de caza de la
pasada temporada para el ini-
cio de 2020-2021, ya que los
trámites administrativos nece-
sarios para la aprobación de
las nuevas planificaciones se
han visto afectados por las
restricciones derivadas del
estado de alarma impuesto
para luchar contra la propaga-
ción del Covid-19.

Esta ampliación tendrá una
vigencia de cuatro meses a
partir del próximo día 1 de
junio de 2020 y se aplicará a
todos aquellos cotos cuyo plan
concluya el 31 de mayo de
este mismo año.

La normativa actualmente en
vigor establece que, para
poder cazar, todos los terrenos
deben contar con una planifi-
cación aprobada por el órgano
territorial provincial con com-
petencia en la materia y que,
por lo general, se mantienen
durante cinco años coincidien-
do con temporadas completas
(desde el 1 de junio al 31 de
mayo del año siguiente). Una
vez finalizado el período de
vigencia, no está permitido el
aprovechamiento cinegético
hasta la aprobación del nuevo

documento.

Esta medida responde a que
la situación actual, condiciona-
da por la pandemia por coro-
navirus, ha dificultado en gran
medida una parte importante
de los trabajos necesarios
para la redacción, comproba-
ción y tramitación de estos pla-
nes que, entre otros concep-
tos, incluyen acciones cinegé-
ticas necesarias para la ade-
cuada gestión de las poblacio-
nes. Éste es el caso, por ejem-
plo, de la actividad cinegética
dirigida al control de daños
ocasionado en la sociedad por
determinadas especies anima-
les, la necesaria reducción del
número de algunas poblacio-
nes o la caza selectiva.

Incendios forestales

También se prorrogarán con
carácter excepcional los
Planes de Prevención de
Incendios Forestales (PPIF)
cuya vigencia concluya duran-
te el estado de alarma. Estos
documentos son obligatorios
para todos los terrenos de este
tipo que carecen de proyecto
de ordenación de monte o plan
técnico y que, al igual que los
de caza, tienen también cinco
años de vigencia desde su
aprobación.

Estas planificaciones incluyen,

entre otras cuestiones, la eva-
luación, distribución espacial e
inflamabilidad de la vegetación
y la descripción de las infraes-
tructuras preventivas del
monte o la estimación del ries-
go de incendios que existe. 

Asimismo, recogen también el
calendario de ejecución de las
medidas preventivas a adoptar
para minimizar la posibilidad
de que se declaren incendios
forestales, su propagación y
sus efectos; las actuaciones
de tratamientos selvícolas pre-
ventivos a realizar, para la
apertura y mantenimiento de
los cortafuegos y medidas
relativas a la construcción de
infraestructuras de apoyo a
puntos para el almacenamien-
to de agua y a caminos fores-

tales.

La relevancia de la prórroga
se corresponde con la gran uti-
lidad de contar con unos docu-
mentos plenamente vigentes
como instrumentos fundamen-
tales en la prevención de
incendios y con el hecho de
que los trabajos incluidos en
estos planes de prevención
movilizan recursos en el medio
rural que favorecen directa-
mente la actividad económica
de los municipios de estas
áreas.

ASAJA recuerda que a través
de los servicios técnicos se
realizan ambos tipos de pla-
nes, tanto los de prevención
de incendios forestales como
los planes técnicos de caza.

Asaja-Almería Medio Ambiente            Junio 2020
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Esta  ampliación  tendrá  una  vigencia  de  cuatro  meses  a  partir  del  próximo  día  1  de  junio  de  2020  y  se  aplica-
rá  a  todos  aquellos  cotos  cuyo  plan  concluya  el  31  de  mayo

ll

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  AAPPRRUUEEBBAA  UUNNAA  PPRRÓÓRRRROOGGAA  DDEE  
44  MMEESSEESS  PPAARRAA  LLOOSS  PPLLAANNEESS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEE  CCAAZZAA
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¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos, seguros

950 29 09 56 
Dep.Técnico

e ha publicado la
Resolución por la que

se declara en Andalucía el
área de emergencia cinegéti-
ca temporal por daños y ries-
gos sanitarios de jabalí y
cerdo asilvestrado.

Por ello se establece los perí-
odos y modalidades permiti-
dos para desarrollar la caza
durante la campaña 2020-
2021 con el fin de regular la
actividad de los cazadores
que colaboran en el control
de la población de estos ani-
males.

Se han introducido para la
próxima temporada unas
pequeñas modificaciones que
permitan ejercer la adecuada

presión cinegética en los dife-
rentes ambientes en función
de la densidad y problemática
asociada a cada una de ellas. 

Atendiendo a esta distinción,
para 2020-2021 se potenciará
la captura de los animales en
terrenos agrícola-forestales y
en los entornos agrarios, tradi-
cionalmente de caza menor;
mientras que en los montes y
cotos de caza mayor se con-
centrará el esfuerzo cinegéti-
co, principalmente, en el perí-
odo hábil de la especie. 

Concretamente, las medidas a
adoptar para el control de los
ejemplares de jabalí y cerdo
asilvestrado en Andalucía se
refieren tanto a capturas en

vivo como al uso de armas
bajo las modalidades de bati-
da, batida de gestión, caza en
mano, rececho y aguardos. 

Además, en terrenos no cine-

géticos se permite la captura
en vivo y las modalidades indi-
viduales (rececho y aguardo),
si bien es preciso contar con
una autorización específica
para su práctica.

Es  preciso  contar  con  una  autorización  específica  para  su  práctica

SS

ESTABLECIDOS  LOS  PERÍODOS  DE  CAZA  DE  JABALÍES
Y  CERDOS  ASILVESTRADOS  POR    EMERGENCIA
CINEGÉTICA
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n estos momentos en
los que ya se está sem-
brando las plantaciones

más tempranas de la próxima
cosecha, especialmente de
pimiento, desde ASAJA recor-
damos que a partir del próxi-
mo lunes se inicia la campaña
de contratación del seguro de
la cosecha de hortalizas de
invernadero, la de mayor
implantación en la provincia.

En este momento, para aque-
llos trasplantes que se vayan
a realizar hasta el 31 de julio
sólo en el caso del pimiento es
posible la inclusión del riesgo
de virosis en el resto de horta-
lizas que se siembren en
estas fechas no puede incluir-
se este daño, aunque sí
podremos asegurar para
daños por viento, granizo,
inundación, etc.

En los trasplantes a partir del
1 de agosto será posible
incluir virosis en todas las hor-
talizas, por lo que aconseja-
mos que a la hora de planificar
las siembras tengan en cuenta
también este aspecto, ade-
más es importante recordar
que la contratación de la póli-
za debe hacerse antes de 15
días desde la fecha de siem-
bra y que el plazo para asegu-
rar la cosecha con virosis fina-
liza el 15 de septiembre.

ASAJA recuerda que la viro-
sis, las heladas y el viento son

los tres riesgos que originan
más daños en los cultivos hor-
tícolas, y en el caso de virosis
existen una serie de limitacio-
nes para tener la cobertura
totalmente garantizada. “Uno
de los aspectos que se deben
tener en cuenta para incluir
virosis, junto a la fecha de
siembra es que los invernade-
ros deben cumplir con unos
requisitos mínimos, esto es
fundamental”, señala Miguel
Ángel Serrano, técnico de
ASAJA. 

Precisamente, por las nume-
rosas incidencias que presen-
ta a lo largo de la campaña es
por lo que debemos seguir
apostando por esta cobertura
de virosis y por otro lado, ade-
más es fundamental conocer
bien el funcionamiento del
seguro agrario, “es un produc-
to muy especializado por eso
cada vez son más los agricul-
tores que confían en ASAJA
para este tipo de cuestiones
pues junto al asesoramiento
previo, se realiza un segui-
miento posterior, se acompa-
ña al agricultor en las perita-
ciones y se le ofrece el apoyo
que requiera cuando ocurre
un siniestro”.

Por otro lado, “esta línea
específica de invernaderos
ofrece la posibilidad de com-
pletar la protección con la
estructura ante fenómenos
como vientos, granizos, hela-

das, inundaciones etc; y es
que el alto coste de las estruc-
turas hace más que aconseja-
ble no arriesgarse y tenerlas
aseguradas siempre que sea
posible”, apunta el técnico de
ASAJA.

ASAJA insiste en que ante la
posibilidad de sufrir a lo largo
de la campaña daños por gra-
nizos, inundación, viento, viro-
sis etc tal y como hemos
padecido estos últimos meses
el seguro agrario es una
garantía y un apoyo esencial,
ya que permite al agricultor
volver a poner en marcha la
cosecha, y además recorda-
mos por ejemplo que tal y
como ocurre en las ayudas
que se han puesto en marcha

para los afectados por la
DANA , es un requisito impres-
cindible para acceder a ellas,
por ello recordamos ahora que
se inicia la nueva campaña de
aseguramiento que los agri-
cultores no dejen desprotegi-
da su próxima cosecha.

Desde el departamento técni-
co de ASAJA-Almería se
recuerda que estamos a su
disposición para aclarar cual-
quier duda, cuestión y para
pedir presupuesto, ya que
recordemos que el precio
puede variar en función del
agricultor, del módulo elegido,
del número de kilos asegura-
dos etc.

Llamen al 950 29 09 56

ASAJA  RECUERDA  QUE  DESDE  EL  1  DE  JUNIO  SE
PUEDEN  ASEGURAR  LAS  PLANTACIONES  DE  LA
PRÓXIMA  COSECHA  DE  HORTALIZAS

ee

El  incremento  en  las  bonificaciones  que  ha  puesto  en  marcha  la  Consejeria  de  agricultura  va  a  suponer  un
menor  coste  para  el  agricultor
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on asegurables las pro-
ducciones correspon-
dientes a las distintas

especies y variedades de las
siguientes hortalizas: ajo,
ajete, alcachofa, batata,
boniato, cardo, espárrago,
guisante verde, haba verde, y
patata, cultivadas al aire libre.

Consulta las opciones para
cada pro-
ducto en
ASAJA

Se establece un período de
carencia de seis días comple-
tos contados desde la entrada
en vigor de la declaración de
seguro,.

No se aplicará el período de
carencia en las declaraciones
de seguro de aquellos asegu-
rados que contrataron este
seguro la campaña anterior.

Las condiciones mínimas de
cultivo que deben cumplirse

serán las establecidas por el
Ministerio de Agricultura,:
a) Como prácticas culturales
imprescindibles:

1. Preparación adecuada del
terreno antes de efectuar el
trasplante o siembra.
2. Abonado del cultivo de
acuerdo con las necesidades
del mismo.
3. Realización adecuada de la
siembra o trasplante, aten-
diendo a la oportunidad de la

misma, variedad y densidad
de siembra o plantación.
4. La semilla o planta utilizada
deberá reunir las condiciones
sanitarias convenientes para
el buen desarrollo del cultivo.
5. Control de malas hierbas,
con el procedimiento y en el
momento en que se conside-
ren oportunos.
6. Tratamientos fitosanitarios,
en forma y número necesarios
para el mantenimiento del cul-
tivo en un estado sanitario 

aceptable.
7. Riegos oportunos y sufi-
cientes, en los cultivos de
regadío, salvo causa de fuerza
mayor.
8. En agricultura ecológica, las
condiciones técnicas mínimas
de cultivo anteriores se adap-
tarán en su cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa
vigente sobre la producción
agrícola ecológica.

INFÓRMATE EN ASAJA

SS

SEGURO  HORTALIZAS  AIRE  LIBRE  CICLO  OTOÑO-
INVIERNO
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA
seguros@asajaalmeria.org   950 29 09 56  





*Virosis 
(según fecha de siembra)


