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En estos días en los que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar a una de la situa-
ciones más complicadas, o puede que la más complicada de los últimos años, sale
a relucir el valor y el orgullo como país, y es cuando nos damos cuenta de la canti-
dad de profesionales que se sacrifican por garantizar que todo funcione.

Médicos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medios de
comunicación, transportistas etc.,  y por supuesto, agricultores y ganaderos. Cada
uno está llamado a jugar un papel fundamental e imprescindible para garantizar que
en esta crisis todo salga bien.
Por eso el campo en esta crisis no para. La agricultura y la ganadería en un país
productor de alimentos y de salud, pues tenemos la gran suerte de ser la despensa
de Europa, se reivindican en situaciones como ésta como lo que es, un sector estra-
tégico. Por eso no vamos a fallar, y  hoy y todos estos días nuestros agricultores y
ganaderos vencen a los temores y la incertidumbre y salen a cultivar,recolectar, a
cuidar de sus animales. 

Hoy más que nunca en ASAJA queremos agradecer su esfuerzo a todos estos hombres y mujeres del campo, y pedir
que se reconozca la labor diaria, incansable de agricultores como eslabón clave de toda la cadena productiva, y por
supuesto de todos los trabajadores que participan de toda de la industria agroalimentaria que permiten el suminis-
tro de alimentos y que permiten a toda la población tener garantizados en un momento de crisis alimentos de cali-
dad y seguros.

Hace unos días hemos estado reivindicando que los "Agricultores estaban al límite", la situación no ha cambiado,
los problemas siguen estando ahí, sin embargo, el sector ha decidido cumplir con la responsabilidad que le corres-
ponde y trabajar con normalidad y a pleno rendimiento para satisfacer los pedidos dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Para ello, es preciso también que las Administraciones garanticen que la actividad pueda seguir desarrollán-
dose, y el transporte de mercancías se lleve a cabo con normalidad para que los mercados, supermercados y tien-
das de barrio cuenten con producto a diario.

El esfuerzo y el riesgo es importante, por ello todos los que hoy están en el campo son también héroes y la socie-
dad y los representantes de las Administraciones españolas, y por supuesto la Europea deben tomar conciencia de
que es un sector que hay que cuidar y proteger, para permitir que todas estas explotaciones, muchas de ellas fami-
liares, puedan seguir.

Por Adoración Blanque Pérez
Secretaria General ASAJA-Almería

Opinión:
NUESTRO ORGULLO RURAL: EL CAMPO NO PARA

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Marzo 2020
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l sector agrario de la
provincia de Almerí
siguiendo la unidad de
acción expresada a tra-

vés de la campaña nacional
de movilizaciones de
“Agricultores Al Límite” ha lle-
vado a cabo un nuevo acto rei-
vindicativo, esta vez en el
norte de la provincia con el
objetivo de que los diferentes
sectores productivos agrícolas
y ganaderos participen y
muestren a la sociedad y a las
Administraciones cuáles son
sus problemas.

Para ello se ha organizado de
forma conjunta con las asocia-
ciones de Granada una tracto-
rada a lo largo de la A-92 en la
que participaron más de 500
tractores.

El acto ha consistido en dos
caravanas paralelas, una con
salida desde  Los Vélez y otra
caravana con salida desde
Cúllar a la misma hora para
encontrarse finalmente en El
Contador.

ASAJA, y las Organizaciones
Agrrias valoran el éxito de la
convocatoria de una reivindi-
cación que ha querido llamar
la atención de cultivos como el
cereal, el almendro y la gana-
dería, también muy importan-
tes para la economía de la

provincia, en una comarca
agraria como es Los Vélez.

La situación de precios,  las
negociaciones de la nueva
PAC estuvieron muy presen-
tes el pasado 6 de marzo en
esta tractorada en la que se
cortó la A-92N  entre Almería y
Granada.

La convocatoria se produce en
respuesta a unas medidas que
se que consideran el sector
insuficientes y por una Política
Agraria Común (PAC) más
justa que permita mantener
las explotaciones agrarias y
ganaderas de estas zonas del
interior de Almería y de
Granada que son de las que
menor importe de la PAC per-
ciben a pesar de la importante
presencia de explotaciones
agrarias.

El presidente de ASAJA
Pascual Soler, ha recordado
que el problema de los bajos
precios también afecta a pro-
ductos los cereales, la almen-
dra o a los productos ganade-
ros. Además ha señalado la
importancia que tiene el cor-
dero segureño en la zona, y la
amenaza que supone el recor-
te de la PAC para el manteni-
miento de las explotaciones y
por lo tanto para la supervi-
vencia de estos pueblos.

ASAJA valora la asistencia
masiva a la movilización en
una jornada de fiesta reivindi-
cativa y agradece a los agri-
cultores su participación. 

La movilización de Los Vélez
inauguraba el calendario de

movilizaciones previsto para
este mes de marzo y que
incluía una concentración con-
vocada a nivel regional por
ASAJA, y el resto de
Organizaciones en el puerto
de Algeciras y una concentra-
ción en el  de Motril organiza-
da por Almería y Granada. 

MÁS  DE  500  TRACTORES  DE  ALMERÍA  Y  GRANADA
CORTAN  LA  A-992  POR  UN  CAMPO  VIVO  

EE

Los  “AAgricultores  AAl  Límite”  convocados  por  AASSAAJAA,,  y  el  resto  de  Organizaciones  del  sector  han  continuado
con  las  acciones  reivindicativas  por  todo  el  país  hasta  la  crisis  motivada  por  el  Coronavirus

MOVILIZAACIONESS  AAGRAARIAASS:
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EL CORONAVIRUS
IRRUMPE Y MOTIVA EL
APLAZAMIENTO DE LAS
MOVILIZACIONES PRE-
VISTAS

Ante el agravamiento de la
crisis sanitaria provocada por
el coronavirus, ASAJA, y el
resto de organizaciones agra-
rias y cooperativas han decidi-
do por RESPONSABILIDAD y
PRUDENCIA,  aplazar las
movilizaciones.

.

Esta decisión se ha tomado a
pesar de la insostenible situa-
ción que atraviesa el sector y
de que miles de agricultores y
ganaderos habían confirmado
su participación en los actos
reivindicativos, entre ellos la
cocentración en Algeciras con
la que se pretendía bloquear
la salida de mercancía del
Puerto de Algeciras, conside-
rado como un auténtico “cola-
dero” de productos agroali-
mentarios  importados sin
control.

Por lo tanto, una vez remita la
situación de crisis sanitaria,
los agricultores andaluces
volverán a concentrarse
bajo el lema ‘Competencia
desleal, ¡NO!’, tanto en el
Puerto de Algeciras como
en otras acciones reivindi-
cativas, hasta que no se
tomen las medidas necesarias
y urgentes que palien los gra-
ves perjuicios que sufre el
sector.
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IMÁGENESS  DE  LAASS  MOVILIZAACIONESS  POR  TODO  EL  PAAÍSS

Zaragoza Ciudad  Real

SSevilla
AAlicante

SSoria
Cuenca
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ientras se han estado
realizando las protestas
y movilizaciones por
todo el territorio nacio-
nal, sus convocantes,

ASAJA, y el resto de las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias, se ha iniciado un  proce-
so de negociaciones con el
Gobierno para concretar un
plan de choque que recoja
medidas eficaces para abor-
dar la crisis de rentabilidad de
las explotaciones agrarias.

Así se han puesto varias
mesas de trabajo específicas
además de la del sector horto-
frutícola.

En la Mesa de Fiscalidad,
Costes Energéticos y
Empleo, planteamos el des-
arrollo reglamentario Ley
1/2018 de 6 de marzo de
medidas urgentes contra la
sequía, para que pueda apli-
carse que los regantes cuen-
ten con dos potencias eléctri-
cas distintas a lo largo del año,
en función de las necesidades
del agricultor y de sus cultivos.
Los regantes tienen la necesi-

dad de una elevada potencia
para bombear agua durante
los meses de riego, pero
cuando termina su campaña
de riego, siguen obligados a
utilizar la misma potencia con-
tratada, pagando un coste
muy alto durante los meses en
que no la usa.

En materia fiscal, las organi-
zaciones agrarias abogan por
un incremento de los gastos
de difícil justificación en la
Estimación Directa del IRPF
de un 15%; de la reducción del
35% de la factura del gasóleo
y del 15% de la factura de
plásticos y fertilizantes en
elrendimiento neto en la
Estimación Objetiva (estas
tres medidas ya se pusieron
en marcha por parte de los
ministros socialistas Elena
Espinosa y Pedro Solbes).

Igualmente, para contrarrestar
la subida de los costes de pro-
ducción haría falta reducir el
IVA de los insumos, así
como el incremento en dos
puntos en la compensación
del IVA del régimen especial.

En impuestos indirectos, las
tres organizaciones han solici-
tado la exención del 85% del
impuesto especial de electrici-
dad para los sectores ganade-
ros.

Respecto al empleo se solici-
tan bonificaciones en materia
de seguridad social en los
costes empresariales para
mitigar la subida de los costes
laborales, así como permitir a
los parados mayores de 52
años en Extremadura y
Andalucía que puedan compa-
tibilizar el cobro del subsidio
con el trabajo que puedan rea-
lizar sin penalización alguna.

En la mesa de acuerdos
comerciales, se demandarán
un mayor control en frontera
para evitar que se incumplan
de forma sistemática las canti-
dades y precios de entrada
recogidos en los acuerdos de
libre comercio de la UE con
terceros países. Además, ins-
tarán al Ministerio de
Agricultura a que trabaje en
Bruselas para que se exijan a
las importaciones de produc-

tos agrarios los mismos están-
dares de calidad, seguridad
alimentaria, sanidad vegetal y
protección sociolaboral que
cumplen las producciones
europeas.

En lo referente a la transposi-
ción de la directiva comunita-
ria sobre prácticas comercia-
les desleales a la normativa
española, hemos pedido al
MAPA que aproveche este trá-
mite legislativo para ampliar la
figura del mediador a los con-
tratos individuales, para redu-
cir la indefensión del productor
respecto a sus compradores.
T
ambién reclaman que se esta-
blezca un registro oficial de
contratos de compra-venta de
productos agrarios y que las
relaciones contractuales con
el canal HORECA también
estén sometidas a la Ley de
Cadena Alimentaria.

Mesa de trabajo sobre segu-
ros agrarios en la que se
reclaman ajustarlos  a la
nueva realidad de cambio cli-
mático.

REIVINDICACIÓN  Y
NEGOCIACIÓN,  LAS  DOS
LÍNEAS  DE  TRABAJO  QUE
SE  ESTÁN  SIGUIENDO  

AA  raiz  de  las  movilizaciones  de  “AAgricultores  al  límite”
se  han  creado  diferentes  mesas  de  negociación  con  el
Ministerio  de  AAgricultura

MM



l Consejo de Ministros ha
aprobado el Real Decreto
Ley que contempla medi-

das dirigidas al sector agrario.

MODIFICACIONES LEY DE
LA CADENA ALIMENTARIA

Costes de producción. La
nueva norma introduce el
coste de producción como ele-
mento obligatorio en las rela-
ciones contractuales, que se
incluirá como un factor obliga-
torio a tener en cuenta para
establecer el precio en los
contratos agrarios.

Es decir, que se incorpora,
como cláusula obligatoria,
incluir en los contratos la
indicación expresa de que el
precio pactado -entre el pro-
ductor primario agrario,
ganadero, pesquero o fores-
tal o una agrupación de los
mismos y su primer compra-
dor- cubre los costes de
producción.

Actividades promocionales.
Para evitar la banalización de
los productos, se exige que el
lanzamiento y desarrollo de
promociones se basen en un
marco de acuerdo y libertad
de pactos, interés mutuo y fle-
xibilidad para adaptase a las
circunstancias particulares de
los distintos operadores.

Unas actividades promociona-

les que no podrán inducir al
error sobre el precio o imagen
de los productos, ni perjudicar
la percepción en la cadena
sobre la calidad o el valor de
los productos.

Prohibición de venta a pérdi-
da o destrucción de valor en
la cadena. Otra de las nove-
dades es la prohibición de
destruir valor a lo largo de la
cadena. Para ello cada opera-
dor deberá pagar al operador
inmediatamente anterior un
precio igual o superior al coste
efectivo de producción.

Publicidad de las sanciones
graves y muy graves. En el
nuevo Real Decreto-Ley se
consideran graves, infraccio-
nes que antes eran leves,
como no formalizar por escrito
los contratos alimentarios, no
incluir el precio o realizar

modificaciones en el precio.
Se consideran como infraccio-
nes graves la destrucción de
valor en la cadena alimentaria,
así como realizar actividades
promocionales que induzcan a
error sobre el precio e imagen
de los productos.

Adelantándose a la exigencia
de la actual normativa euro-
pea en la materia, se prevé la
publicidad de las infracciones
graves y muy graves que sean
firmes, en vía administrativa o,
en caso de haberse interpues-
to recurso contencioso-admi-
nistrativo, en vía judicial.

MEJORAS EN LA
TRIBUTACIÓN DE JÓVENES
AGRICULTORES

En materia de fiscalidad, intro-
duce modificaciones en la Ley
del IRPF para mejorar la tribu-

tación en este impuesto de los
jóvenes agricultores que reci-
ben las ayudas a la primera
instalación.

Se permitirá imputar en cuatro
años los importes recibidos en
las ayudas a la primera insta-
lación, de forma que el impac-
to fiscal no se concentre en el
año en que se reciben.

TRABAJADORES 
EVENTUALES

Reducción a 20 del número de
jornadas cotizadas (peona-
das) necesarias para acceder
al subsidio por desempleo, así
como a la renta agraria.

La norma recoge bonificacio-
nes para la conversión de con-
tratos temporales de trabaja-
dores eventuales  en contratos
indefinidos o en contratos fijos
discontinuos. Se facilitará la
bonificación de la cuota
empresarial por contingencias
comunes, incrementadas en el
caso de la conversión de con-
tratos de mujeres.

,Modificación de la Ley
Ordenadora del Sistema de
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, incluyendo,
dentro de su ámbito de actua-
ción los locales, viviendas, u
otros lugares habilitados para
las personas trabajadoras, en
los que residan, se alojen los
trabajadores.

EE
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EL  MINISTERIO  RESPONDE  A  LAS  MOVILIZACIONES
DEL  SECTOR  CON  UN  PRIMER  PAQUETE  DE  MEDIDAS

La  medida  estrella  es  la  modificación  de  la  Ley  de  medidas  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la  cadena
introduciendo  los  costes  en  los  contratos  
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esde ASAJA-Almería
valoramos el paso dado
por el Ministerio con el

Decreto aprobado ayer en
relación a las medidas para
modificar la Ley de la Cadena,
especialmente a la hora de
que se hable de precios en
función de los costes, sin
embargo, quedan lagunas por
definir para comprobar su
grado de aplicabilidad en este
sector. Cuestiones que se
deberán ir concretando aún
más.

Respecto al resto de medidas
contempladas en el Real
Decreto a juicio de la organi-
zación resulta insuficiente y
por ello hay que seguir traba-
jando. Están aún en la mesa
asuntos pendientes que nos
preocupan como control de
importaciones, acuerdos
comerciales...para nosotros
muy importante.

ASAJA cree que todavía hay
mucho margen de maniobra
para mejorar la situación del
sector, en materia de fiscali-
dad (existe el compromiso del
mantenimiento del sistema de
módulos), de costes de pro-
ducción teniendo en cuenta
todos los insumos (electrici-
dad, gasóleo, semillas,
agua...)

Respecto a las medidas labo-
rales ASAJA cree que no
incorpora medidas que palíen
el incremento de los costes en
las explotaciones y existen
algunas que deberán ser acla-
radas.

El Gobierno ha propuesto a
las organizaciones agrarias
convocantes de las manifesta-
ciones un paquete adicional
de medidas para responder a
las demandas planteadas por
las organizaciones agrarias
convocantes de las moviliza-

ciones. 

Medidas en las que se va a
seguir trabajando y nego-
ciando

Además de las acciones reco-
gidas en el Real Decreto-Ley,
el Gobierno ha propuesto un
paquete adicional para res-
ponder a las demandas plan-
teadas, que cubre los siguien-

tes ámbitos:
-Formación de los precios a lo
largo de la cadena de valor.
-Seguros agrarios.
-Presupuesto de la PAC.
-Coste energético de las
explotaciones agrarias.
-Financiación.
-Costes laborales.
-Reciprocidad de las importa-
ciones de terceros países.
-Regadíos.

VALORACIÓN  DE  ASAJA  RESPECTO  AL  RD  DE  
MEDIDAS  PARA  EL  SECTOR:  "QUEDA  MUCHO  AÚN
POR  HACER"

DD

AASSAAJAA  pide  al  Ministerio  mecanismos  de  apoyo  al  sector,,  teniendo  en  cuenta  su  particularidad  y  la  s
ituación  de  grave  crisis  de  rentabilidad  que  atraviesa

ASAJA-Almería 
Servicio de informaciónReuniones

Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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esde ASAJA hacemos
un llamamiento a la res-
ponsabilidad y a la cola-

boración de todo el sector,
que demuestra una vez más
el papel fundamental que des-
empeña a diario y que en
situaciones como ésta
demuestra su carácter estra-
tégico y que se está desarro-
llando con normalidad

En ASAJA-Almería queremos
aclarar algunas cuestiones
que han surgido y que están
siendo preguntadas por los
agricultores y ganaderos a
raíz de la declaración  del
Estado de alerta. 

En este sentido en el caso del
sector agrario desde ASAJA
recordamos que las activida-
des agrícolas y ganaderas
continúan para poder seguir
suministrando alimentos, por
lo tanto el sector no para, si
bien deben seguirse las reco-
mendaciones y limitaciones
que se han dictado especial-
mente en el caso de la higiene
personal para evitar contagios
y en los desplazamientos a los
lugares de trabajo.

El Decreto establece que
para desplazarse deberá
hacerse de forma individual,
salvo que se acompañe a per-

sonas con discapacidad o por
otra causa justificada. 

En este sentido en el caso de
que los agricultores deban lle-
var a los trabajadores a los
centros de trabajo, después
de las consultas realizadas, se
deberá hacer de forma que se
limite el aforo como máximo al
50% de la capacidad con la
que cuente el vehículo. 

Desde ASAJA lo que sí quere-
mos destacar es que es muy
importante extremar la higie-
ne personal (lavado fre-
cuente de manos), de los
equipos de trabajo y trans-
porte, y del correcto uso de
los EPIs.

Asimismo se debe informar a
los trabajadores de las obliga-
ciones a seguir y de los proto-
colos necesarios tanto en el
trabajo, desplazamientos y
tiempos de descanso para evi-
tar aglomeraciones o grupos
de personas. Se trata de reali-
zar pequeños cambios en la
actividad diaria pero que dada
la situación excepcional se
deben seguir a rajatabla.

ASAJA lanza algunas de estas
recomendaciones:

Lavarse las manos frecuente-

mente (agua+jabón)

Evitar contacto de las manos
sin desinfectar (ojos, nariz,
boca)

No usar anillos, pulseras, relo-
jes, desinfectar teléfonos

Desinfectar herramientas de
trabajo que se vayan a com-
partir

Recoger el cabello, si es con
gorro o pañuelo mejor

Hacer uso de los EPIS (ej
guantes)

Trabajar en líneas diferentes

En los tiempos de descanso
evitar grupos (separación
entre personas mínima 1
metro)

No se puede comer en el inte-
rior del invernadero

No compartir botellas de agua

Desplazamientos exclusivos
del trabajo a domicilio

Vigilar presencia síntomas
Coronavirus.

Limpieza vehículos, manceci-
llas de las puertas, cuartos de
baño...

EL  SECTOR  AGRARIO  CUMPLE  CON  SU  
RESPONSABILIDAD  PARA  GARANTIZAR  EL  
SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS

DD

Insistimos  en  que  se  deben  seguir  las  recomendaciones  del  Gobierno  y  en  el  caso  del  desplazamiento  se
debe  limitar  el  aforo  al  50%  de  la  capacidad  del  vehiculo

CRISSISS  CORONAAVIRUSS  #LosAAgricultoresNoParan  o  La  AAgriculturaNoPara
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En el caso de aquellos que
cuenten con instalaciones de
manipulado en las explotacio-
nes, además de lo anterior se
deberá disponer de una dis-
tancia mínima entre los traba-
jadores de un metro tanto en
el lateral como al frontal del
trabajador. La desinfección
entre los turnos de trabajo de
las áreas de manipulado,
reforzar el uso de EPIs  y su
correcta utilización y restringir
los accesos.

Con cualquier síntoma el tra-
bajador o agricultor no deben
acudir al centro de trabajo y se
debe avisar a las autoridades
sanitarias a través del teléfono
habilitado para ello y sigan
instrucciones. 900 400 061
NO ACUDIR A HOSPITALES
NI CENTROS DE SALUD.

Justificantes por desplaza-
miento para trabajadores

Después de las retiradas
peticiones que hemos reali-
zado finalmente  en compa-
recencia el Ministro Planas
confirmaba cómo se deben
realizar los desplazamientos
a las explotaciones:

-Así el conductor (obviamente
debidamente acreditado) en el
caso de un turismo podrá ir
acompañado por 1 persona
(también con justificante e
identificación) en el vehículo,
guardando la distancia de
seguridad y sentado en posi-
ción cruzada en el asiento
posterior.

-En relación con las furgone-
tas de 9 plazas máximo de 3

personas en las mismas con-
diciones, con las distancias de
seguridad. Es decir, uno por
fila.

Apertura del comercio deta-
llista de venta de insumos
para la agricultura, la gana-
dería y la pesca

La actividad se limitará a la
necesaria para la venta de
insumos a los agricultores,
ganaderos, acuicultores y
pescadores.

SEGUROS AGRARIOS

ASAJA recuerda que el siste-
ma de seguros agrarios sigue
funcionando, y la situación
actual no afecta a plazos de
contratación, peritaciones etc.
ya que tanto las compañías de
seguros como Agroseguro
mantiene operativo su siste-
ma, por lo tanto no hay proble-

mas a la hora de renovar o
contratar pólizas de los segu-
ros de cosecha o realizar el
cobro de las indemnizaciones.

La Organización insiste en
que no es momento de relajar-
se o de olvidar que existen
riesgos de tipo climático como
inundaciones, viento, granizo
etc que pueden sobrevenir en
cualquier momento por ello el
tener asegurada las cosechas
y las plantaciones sigue sien-
do fundamental. Desde
ASAJA también se mantiene
operativa el área dedicada a
seguros agrarios y generales
que continúa atendido al aso-
ciado en caso de necesitar
presupuesto, realizar contrata-
ciones, renovaciones o partes
de siniestro.

PROHIBIDAS LAS QUEMAS
DE RASTROJOS

Desde ASAJA os informamos
y recordamos que la
Consejería de Medio
Ambiente ha prohibido todas
las licencias y autorizaciones
para la quema de rastrojos
destinados al uso agrícola
hasta nueva orden.

MEDIDAS FISCALES

Recordamos que la suspen-
sión e interrupción de los pla-
zos no afectará a la presenta-
ción de declaraciones y autoli-
quidaciones tributarias
(IMPUESTOS) que mantienen
el plazo habitual.

Tampoco se ha modificado el
plazo de la declaración de la
RENTA.

AYUDAS PAC

El plazo de presentación sigue
abierto. 

     



SAJA-Almería ha orga-
nizado un primer envío
de frutas y hortalizas
donadas por agriculto-

res y empresas de la provincia
destinadas a todo el personal
sanitario que se encuentra en
estos momentos en el IFEMA. 

Berenjenas, tomates, pepinos,
lechugas, coliflor, guisantes,
brócoli, calabacín, naranjas,
sandía y papaya cultivadas en
la provincia y que han sido
donados tanto por agricultores
como es el caso del productor
de cítricos Diego Castaño,
como por empresas como
Hortamar, Eurosol, Tomasol
yAgrícola Navarro de Haro.

ASAJA recuerda que en este
caso, al tratarse de productos
perecederos, se ha previsto
un primer envío de 8 palés con
el objetivo de evitar el desper-
dicio de alimentos y de que
estos sean consumidos en
condiciones óptimas de fres-
cura, si bien las empresas y
los agricultores han mostrado
su disponibilidad a realizar los
envíos que se pudieran nece-
sitar, y no descartamos la par-
ticipación de otras empresas,
pues sabemos que el sector
agrario almeriense es solida-
rio. Las frutas y las hortalizas
son alimentos básicos, apor-
tan gran cantidad de nutrien-
tes y vitaminas, muy necesa-

rias para mantener-
nos en buen estado
de salud de ahí la
importancia de que
formen parte de nues-
tra dieta diaria.
Además, tenemos la
gran suerte de ser
una provincia produc-
tora con una amplia
gama presente casi
todo el año, por lo
tanto se trata de pro-
ducto cercano, de
calidad, sano y con
todas las garantías de
seguridad alimentaria.

La Organización des-
taca el carácter soli-
dario una vez más del
sector agrario, que
vuelve a
demostrar que está al
pie del cañón en
momentos difíciles
como el actual, y agradece a
las empresas y los agriculto-
res su colaboración.

Por último desde ASAJA espe-
ramos que este regalo les
haga a todos los profesionales
y a los pacientes más llevade-
ra la estancia.

Además empresas y agriculto-
res de la provincia de
Córdoba, coordinados por
Palmanaranja y ASAJA
Córdoba, han enviado un

“camión solidario” de naran-
jas, como entre las empresas
lo han denominado, para el
consumo del personal y sani-
tarios del hospital que se ha
instalado en Ifema, en Madrid,
para atender a los afectados
por el Coronavirus.

ASAJA recuerda que son pro-
ductos perecederos por lo que
cualquier donativo debe
hacerse siguiendo las indica-
ciones de las autoridades
competentes.
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AAGGRRIICCUULLTTOORREESS  DDEE  AALLMMEERRÍÍAA  DDOONNAANN  FFRRUUTTAASS  YY
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EESSTTÁÁ  EENN  EELL  IIFFEEMMAA

aa

““AASSAAJJAA  aaggrraaddeeccee  aa

llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn

eessttaa  iinniicciiaattiivvaa  ssuu  

ccoollaabboorraacciióónn  

ddeessiinntteerreessaaddaa””



na de las medidas aprobadas por el
Gobierno para hacer frente a la cri-
sis generada por el coronavirus es

una flexibilización de los requisitos para
autónomos que consiste en una presta-
ción por cese de actividad para los autó-
nomos.

Desde ASAJA os recordamos en qué
consiste:

- Puede pedirla cualquier trabajador por
cuenta propia o autónomo que se vea
afectado por el cierre de negocios o para-
lización de la actividad debido a la decla-
ración del estado de alarma o también
pueden pedirlo aquellos  cuya facturación
este mes caiga un 75% respecto a la
media mensual del semestre anterior.
Esta prestación, incompatible con cual-
quier otra de la Seguridad Social, tendrá
una cuantía del 70% de la base regulado-
ra, aunque no se haya cumplido el perio-
do mínimo para acceder a la prestación
por cese de actividad

para solicitar esta prestación, no es nece-
sario cumplir el periodo mínimo de cotiza-
ción exigido para otras prestaciones, sólo
es necesario estar de alta en alguno de
los regímenes y hallarse al corriente de
pago de las cotizaciones sociales.
la Seguridad Social permitirá a quienes

no estén al día con los pagos en la fecha
de la suspensión de la actividad o de la

reducción de la facturación, que
ingresen las cuotas debidas en
un plazo de 30 días. Una vez pro-
ducido el pago, se podrá acceder
a esta prestación.

Los autónomos que tengan tra-
bajadores a su cargo y hayan
tenido que cerrar por la declara-
ción del estado de alarma o
hayan visto caer su facturación
un 75% pueden presentar un
ERTE para sus trabajadores y
solicitar esta prestación extraor-
dinaria.

Los autónomos que están obli-
gados a seguir prestando servi-
cio, podrán acogerse, en su
caso, a la prestación si acreditan
la caída en la facturación de al
menos un 75%. Si acreditan la
reducción de sus ingresos en el
75% previsto, no habría ningún
problema en compatibilizar la
prestación y la actividad. Por
ejemplo se ha autorizado a que lo soli-
citen los agricultores del sector de la
flor

Será equivalente al 70% de la base regu-
ladora. Esto significa que, cuando se
haya cotizado por cese de actividad
durante al menos 12 meses, el importe es
el 70% de la base reguladora, pero para
quien haya cotizado menos tiempo, ten-

drá derecho al 70% de la base mínima de
cotización del colectivo al que pertenezca
el trabajador.

Un mes, con posibilidad de ampliación
hasta el último día del mes en el que fina-
lice el estado de alarma, en el supuesto
de que este se prorrogue y tenga una
duración superior al mes.
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS
PPOORR  LLAA  CCRRIISSIISS  DDEELL  CCOOVVIIDD-1199
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SAJA-Almería ha partici-
pado en el encuentro
mantenido con la direc-

tora general de Producciones
y Mercados Agrarios del
Ministerio, Esperanza
Orellana, para analizar la
situación del sector hortícola,
en la que ha hecho un repaso
de todas las medidas anuncia-
das por el Ministerio para tras-
ladar las dudas y problemas
de aplicación detectados.

Desde ASAJA se ha insistido
en que existen dudas respec-
to a la aplicabilidad de la
medida contemplada en la
reforma de la Ley de la
Cadena por la peculiaridad del
sector en la provincia y sus
sistemas de comercialización
y ha reclamado que se conti-
núe en la línea de controlar las
importaciones de Países
Terceros y en las consecuen-
cias de los acuerdos comer-
ciales sobre este sector.  Por
lo tanto es preciso seguir
avanzando pues lo que hay
sobre la mesa en estos
momentos no resuelve el pro-
blema de rentabilidad del sec-
tor.

También en la reunión se ha
ofrecido información sectorial
de superficies, producciones,
consumo, comercio exterior y
precios registrados en este

inicio de campaña 2019/2020,
apuntando que los precios de
inicio de campaña de hortali-
zas de invierno fueron inferio-
res a los de campañas pasa-
das y, salvo un repunte regis-
trado en las primeras sema-
nas de este año 2020, han
vuelto a descender en general
muy por debajo de los precios
registrados en campañas
pasadas. Situación que coinci-
de con el análisis realizado
por ASAJA de lo que llevamos
de campaña y que motiva aún
más la puesta en marcha de
un plan específico para este
sector y la crisis estructural
que padece.

Esperanza Orellana ha hecho 
un repaso del resto de 

acciones y trabajos que  se
van a poner en marcha para
contribuir al futuro del sector,
entre ellas:

-La elaboración, ya en mar-
cha,  de un estudio indepen-
diente sobre el funcionamien-
to de las Organizaciones de
Productores de Frutas y
Hortalizas y sus asociaciones,
en el que se van a identificar
las causas que determinan las
decisiones de asociarse o no,
la rentabilidad de los agriculto-
res que pertenecen a una
OPFH frente a los que no y los
problemas de la gestión de las
OPFHs, entre otros muchos
aspectos. Todo ello teniendo
en cuenta el relevante papel
que pueden jugar estas orga-

nizaciones en la vertebración
del sector, la planificación de
producciones y su comerciali-
zación.

-El refuerzo en el seguimiento
de las normas de comerciali-
zación, con el fin de controlar
en mayor profundidad el eti-
quetado de los productos hor-
tícolas, en particular en lo con-
cerniente al origen.

-Avanzar en el conocimiento
de costes y márgenes de pro-
ducción y mecanismos de for-
mación de precios, mediante
la extensión a este sector del
modelo Agribenchmark en el
que ya están involucrados
otros sectores productores
agrarios.

-Trabajar por el correcto fun-
cionamiento del sistema de
precios de entrada, con con-
tactos con la Dirección
General de Aduanas y la
Comisión Europea al respec-
to.

-Trabajar con el Ministerio
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico para la
puesta a disposición del sec-
tor de herramientas de apoyo
a la inversión en materia de
energías renovables y de
mejora de la eficiencia ener-
gética.

ASAJA  ASISTE  A  LA  REUNIÓN  SECTORIAL  DE  
HORTALIZAS  EN  EL  MINISTERIO  PARA  DEBATIR
SOBRE  LAS  NUEVAS  MEDIDAS  APROBADAS

aa

AASSAAJAA  ha  recordado  que  aunque  se  han  dado  pasos,,  son  insuficientes  porque  no  resuelve  el  problema  de  la
caída  de  la  rentabilidad  y  la  crisis  de  precios
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a Secretaria Genera de
ASAJA,  y el resto de
Organizaciones Agrarias

y de Comercialización de la
provincia  acudieron este
pasado 10 de marzo  al
Congreso de los Diputados
para mantener diversas reu-
niones con miembros de la
Comisión de Agricultura de
PSOE, Unidas Podemos, PP,
y VOX. 

Aunque finalmente estos dos
grupos aplazaron los encuen-
tros debido a la crisis del
Coronavirus.

Estos encuentros se enmar-
can dentro de las distintas
acciones y movilizaciones que
se están llevando a cabo para
reivindicar la grave crisis
estructural y de pérdida de
rentabilidad que sufre el sector
agrícola de la provincia en las

que se dará traslado de las
medidas incluidas en la tabla
de reivindicaciones común
con la que se iniciaron en
noviembre las reivindicacio-
nes.

De hecho, se espera que sir-
van para informar y concien-
ciar de una manera más direc-
ta a dirigentes políticos sobre
la urgencia de poner en mar-
cha medidas “reales y asumi-
bles” para que el sector agrí-
cola continúe generando valor
y empleo a la sociedad y a los
agricultores.

Estas reuniones dan continui-
dad a los encuentros que se
han mantenido en la provincia
con los diferentes partidos
políticos  a quienes se pidió
participar en la Comisión de
Agricultura.

ll

RROONNDDAA  DDEE  RREEUUNNIIOONNEESS    EENN  EELL  CCOONNGGRREESSOO  PPAARRAA  PPEEDDIIRR
MMEEDDIIDDAASS  RREEAALLEESS  YY  AASSUUMMIIBBLLEESS  PPAARRAA  EELL  SSEECCTTOORR  
AAGGRRAARRIIOO  DDEE  AALLMMEERRÍÍAA

Estos  encuentros  suponen  la  continuidad  de  todos
los  que  se  han  mantenido  en  la  provincia  a  quienes
se  ha  solicitado  la  participación  en  la  Comisión  de
AAgricultura  del  Congreso

¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos
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or responsabilidad con la
situación de emergencia
sanitaria excepcional que
vive el mundo, en

Agrobío seguimos las pautas
recomendadas por las autori-
dades para colaborar en el
control del coronavirus
COVID-19.

Comprometidos con la socie-
dad y el sector estratégico de
la alimentación, hemos adap-
tado los procesos de trabajo
para proteger la salud de
nuestros empleados y clientes
y continuar con los niveles
normales de producción,
garantizando la disponibilidad
de productos y la continuidad
de las entregas, atendiendo
siempre a las normas decreta-
das en cada territorio.

Todo nuestro personal es
consciente de las medidas
adoptadas. Se ha reforzado el
cumplimiento de la normativa
de buenas prácticas de higie-
ne y manipulado, y se han

establecido además protoco-
los especiales para la produc-
ción, expedición y recepción
de mercancías de forma segu-
ra.

Con el fin de limitar al mínimo
la presencia física en las insta-
laciones, hemos dotado al
personal de oficina y técnico
comerciales de los recursos
necesarios para desarrollar su
actividad mediante el tele-tra-
bajo en la medida que su
puesto lo permita, disponien-
do de los medios habituales
de comunicación. Aunque
hemos suspendido los viajes
de negocios, visitas y reunio-
nes presenciales, hemos habi-
litado un canal de videoconfe-
rencias. Y para continuar con
el servicio de asesoramiento
técnico, se ha establecido un
protocolo especial para garan-
tizar la atención a los profesio-
nales del sector, que disponen
de comunicación telefónica y
correo electrónico, pudiéndo-
se solicitar visitas a campo

que serán consensuadas por
ambas partes.

Seguiremos de cerca los nue-
vos acontecimientos para que
nuestros servicios no se vean
afectados, manteniendo una
estrecha comunicación con
nuestros proveedores, distri-

buidores, transportistas y ser-
vicios de sanidad. Nos pone-
mos a su disposición para
cualquier duda o actualiza-
ción.

Gracias por su colaboración y
mucho ánimo.

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  AAGGRROOBBIIOO  CCOOVVIIDD-1199

PP

SERVICIO DE TRAMITACIÓN 
DE  AYUDAS:
- PAC
- Modernización explotaciones
- Jóvenes Agricultores etc.       950290956
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l Ministerio de Agricultura
ha asignado los nuevos
derechos de la Reserva
Nacional del Régimen de

Pago Básico correspondiente
a la campaña 2019, de acuer-
do con lo previsto en la norma-
tiva nacional sobre la asigna-
ción de derechos de régimen
de pago básico de la Política
Agraria Común. En ASAJA
podemos realizar tu solicitud
de derechos para lo que
debes contactar con el depar-
tamento técnico.

Teniendo en cuenta las peti-
ciones recibidas y las disponi-
bilidades de la Reserva
Nacional se han asignado
derechos de pago básico a
2.621 agricultores por un
importe de 12.049.356,06
euros, lo que supone una
asignación media de 4.597,24
euros por beneficiario.

Cabe destacar, que los jóve-
nes agricultores han sido los
principales beneficiados por la
asignación de la reserva
nacional 2019, dado que
2.212 jóvenes han percibido
un total de 10.074.534,06
euros, con una asignación
media por beneficiario que
asciende a 4.554,49 euros
Estos jóvenes agricultores,
además, podrán beneficiarse
de un pago complementario,
que a partir de la campaña
2018 supone el 50% del
importe medio de sus dere-

chos activados, hasta un
máximo de 90 derechos.

Asimismo, la Reserva
Nacional de Pago Básico ha
concedido a otros agricultores
que comienzan la actividad
agraria un total de 1.974.822
euros, a repartir entre 409
beneficiarios, lo que supone
una asignación media de
4.828,42 euros por beneficia-
rio.

En Andalucía 142 beneficia-
rios por un total de 4.195,14
hectáreas.

Así, en el periodo 2015-2020
en lo que a los jóvenes recién
incorporados se refiere, la
media de asignaciones anua-
les asciende a 3.260 por cam-
paña lo que supone que desde
2015 se haya asignado dere-
chos de procedentes de la
Reserva Nacional a 16.300
jóvenes agricultores.

Respecto al importe asignado,
la media por campaña ascien-
de en este periodo a casi 15
millones de euros, totalizando
un importe asignado de más
de 74 millones de euros desde
la primera campaña del régi-
men de pago básico en 2015.

En lo que se refiere a la incor-
poración de otros nuevos agri-
cultores, la media de asigna-
ciones durante el actual perio-
do es de 480 por campaña,
ascendiendo el número total
de nuevos agricultores benefi-
ciarios de derechos de la
reserva nacional a 2.400. En
este caso el importe asignado
de media alcanza casi los 2,5
millones de euros anuales,
asignándose en todo el perio-
do, más de 12 millones de
euros por este concepto.

Una vez realizada la asigna-
ción correspondiente a la
Reserva Nacional 2019, sobre

la base de la información
enviada por las Comunidades
Autónomas y, tras comprobar
que no hay riesgo de supera-
ción del límite máximo nacio-
nal, el FEGA ha comunicado a
las comunidades autónomas
la autorización del abono del
100% de los regímenes des-
acoplados para esta campaña
2019, entre los que se incluye
el Régimen de pago básico. 

De este modo, las comunida-
des autónomas tendrán de
plazo para efectuar los corres-
pondientes pagos, hasta el 30
de junio de 2019.

Sin embargo, el resultado
mostrado de reserva nacional
no podrá ser considerado defi-
nitivo, hasta que no se efectúe
la comunicación preceptiva de
la Resolución estimatoria de
asignación de la Reserva
Nacional 2019, por parte de
cada comunidad autónoma.

AASSIIGGNNAADDOOSS  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  AA  LLAA  RREESSEERRVVAA
NNAACCIIOONNAALL  SSOOLLIICCIITTAADDOOSS  EENN  22001199
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Recuerda  que  en  las  oficinas  de  AASSAAJAA  y  a  través  del  departamento  técnico  puedes  realizar  todo  lo  relaciona-
do  con  las  ayudas  de  la  PAAC,,  pudiendo  además  solicitar  anticipos  de  dichas  ayudas
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a actual situación de cri-
sis generada por el
Coronavirus está dejan-

do al sector de la flor y la plan-
ta ornamental en la estacada.
ASAJA alerta que estos agri-
cultores se encuentran hoy
con la anulación de pedidos y
envíos en un momentos cru-
cial para su producción pues
más del 50% se vende en esta
época con citas muy importan-
tes para el sector como la
Semana Santa.

Las pérdidas económicas son
muy importantes  y los produc-
tores y empresas que se dedi-
can a la venta de flores y plan-
tas se encuentran paralizadas
por la situación. 

El problema se agudiza por-
que las plantas que aún no
están en momento de recolec-
ción se deben seguir cuidado,
para atender compromisos
posteriores que también están
en la cuerda floja y que depen-
derán de cómo evolucione la
situación. 

De este modo estos agriculto-
res se encuentran en una
situación desesperada por la
falta de ingresos y con la
necesidad de continuar con la
actividad.

Además ASAJA denuncia que
muchas partidas, todas las
que estaban listas para estas
semanas y las que iban a
estar para Semana Santa se
tirarán, siendo en estos
momentos muy difícil calcular
las pérdidas para las alrede-
dor de 300 hectáreas que se
dedican a este sector en la
provincia.

Desde ASAJA se ha hecho lle-
gar tanto al Gobierno andaluz
como al Ministerio la situación
en la que se ha quedado este
sector y pide medidas especí-
ficas que ayuden a estos agri-
cultores a recuperar las pérdi-
das que están padeciendo y a
la difícil situación de falta de
ingresos a la que tienen que
hacer frente en estos momen-
tos para ayudar a remontar a

este sector que da por perdida
gran parte de su campaña y
que está aquejado además
por la competencia  de  impor-
taciones de Países Terceros.

El sector está pidiendo que la
Comisión apruebe medidas
extraordinarias de gestión de
crisis mediante un régimen  de
retiradas del mercado.

Además de campañas que
fomenten el consumo una vez
todos los centros de venta
puedan volver a la normalidad.

Las principales Comunidades
productoras son Andalucía, la
Comunidad Valenciana,
Cataluña, Canarias, Galicia,
Aragón y Murcia.

AASSAAJJAA  AALLEERRTTAA  DDEE  LLAA
DDIIFFÍÍCCIILL  SSIITTUUAACCIIÓÓNN
DDEELL  SSEECCTTOORR  DDEE  LLAA
FFLLOORR  YY  LLAA  PPLLAANNTTAA
OORRNNAAMMEENNTTAALL

La  anulación  de  pedidos  en  el  momento  más  impor-
tante  de  la  campaña  ha  sido  un  duro  varapalo  que  está
dejando  importantes  pérdidas  económicas

ll
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SAJA-Almería informa
de que se ha publicado
la resolución definitiva de
las ayudas de moderni-

zación en la línea específica
para invernaderos de 2018. 

Los solicitantes deben aceptar
su solicitud y aunque en estos
momentos la administración
ha paralizado plazos aconse-
jamos que permanezcan aten-
tos.

Es imprescindible realizar este
trámite, la aceptación, ya que
si no se acepta formalmente la
ayuda se entenderá como
desistida o rechazada, para
ello aquellos que presentaron
su solicitud a través de ASAJA
deben dirigirse a las oficinas y
contactar con el departamento
técnico para el control y segui-
miento posterior de su solici-
tud durante los próximos 5
años.

En total han sido 229 benefi-
ciarios de más de 500 solicitu-
des presentadas.

Recordamos asimismo algu-

nos aspectos fundamentales
que se deben seguir con
carácter obligatorio:
-Realización de la inversión
para la que se ha pedido la
ayuda dentro del período de
ejecución de 9 meses desde
la publicación de la resolución
de concesión

-Mantener las inversiones
durante al menos 5 años a
contar desde la fecha del pago
final de la ayuda.

-Mantener los requisitos de
concesión que les correspon-
dan en su caso tal y como
aparecen en la solicitud pre-
sentada, desde la fecha de
presentación de la solicitud
hasta 5 años después de la
fecha del pago final de la
ayuda.

-Estar al corriente con sus
obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social

-Comunicar cualquier altera-
ción de las condiciones teni-
das en cuenta para la conce-
sión de la subvención

-Llevar o bien un sistema de
contabilidad aparte, o bien una
asignación de un código con-
table adecuado y diferenciado
para todas las transacciones
relacionadas con la ayuda.

-Conservar todos los docu-
mentos originales acreditati-
vos del cumplimiento de requi-
sitos de la concesión (titulari-
dad,proformas, proyectos, ... ),
incluídos los documentos
electrónicos, durante al menos
5 años a contar desde la fecha
del pago final de la ayuda.

-Señalizar mediante cartel la
concesión de la ayuda.

Esta línea de subvenciones
que cubre hasta el 50% de la
inversión, un gasto máximo
subvencionable por instala-
ción de 120.000 euros.

ASAJA recuerda que con cual-
quier duda contacten con
nuestros técnicos para guiar-
les en todo el proceso. 

Además recordamos que se
están presentando recursos

para aquellas solicitudes que
puedan presentar alguna inci-
dencia.

Sigue pendiente de publica-
ción la resolución de la convo-
catoria del llamado Plan
Renove que se publicó en
2018 para la sustitución de
invernaderos tipo parral.

ASAJA recuerda a todos los
interesados en solicitar estas
ayudas que contacten con los
técnicos para que se les infor-
me en el momento en el que
se abra una nueva convocato-
ria.

AASSAAJJAA  IINNFFOORRMMAA  DDEE  LLAA
PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  
DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDEE  LLAASS
AAYYUUDDAASS  DDEE
MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE
IINNVVEERRNNAADDEERROOSS  DDEE  22001188

aa

““SSee  rreeccuueerrddaa  qquuee  ssee

ddeebbeenn  mmaanntteenneerr  llooss

rreeqquuiissiittooss  ee  iinnvveerrssiioo-

nneess  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd

hhaassttaa  55  aaññooss  ddeessppuuééss

ddee  hhaabbeerr  ffiinnaalliizzaaddoo  eell

ccoobbrroo  ddee  llaa  aayyuuddaa””
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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  PIDE  AL    MINISTERIO  QUE  AUTORICE  LA
AMPLIACIÓN  DE  LA  PAC  AL  15  DE  JUNIO

a Comisión Europea ha
comunicado  a los
Estados Miembros la
posibilidad de ampliar el

plazo de solicitud de la PAC
hasta el 15 de junio, corres-
pondiendo ahora a los diferen-
tes Estados el utilizar esta pró-
rroga y ampliar dicho plazo. 

Desde ASAJA valoramos esta
decisión y animamos al
Ministerio de Agricultura, que
había solicitado dicha amplia-
ción del plazo, a que habilite
esta posibilidad y dé aún
mayor tranquilidad a los solici-
tantes.

Debido a la complicada situa-

ción generada por la crisis
sanitaria del COVID-19, la
Comisión Europea ha autori-
zado a los Estados miembros
una prórroga de un mes, es
decir hasta el 15 de junio.

Desde ASAJA esperamos la
pronta decisión del Ministerio
de Agricultura para que asi-
mismo las Comunidades
Autónomas puedan adoptar
esta ampliación que ya había
sido también solicitada por la
Organización a petición de
sus asociados. 

Por otro lado ASAJA recuerda
que la presentación de solici-
tudes puede seguir realizán-
dose a través de las diferentes

oficinas donde los técnicos de
la organización están aten-
diendo vía telefónica todas las
cuestiones relacionadas con

la PAC y agradece la compre-
sión por los cambios en una
situación excepcional como la
que estamos atravesando.

ll
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ASAJA  CREA  SU  SECTORIAL  DE  PORCINO  PARA
DEFENDER  LOS  INTERESES  DE  ESTOS  GANADEROS

SAJA-Almería informa
de la creación y puesta
en marcha de una sec-
torial de porcino de

capa blanca, SEPOR-ASAJA,
con la que trabajará en la
defensa de los intereses de
los ganaderos de este sector y
con el objetivo de prestarles la
atención y el apoyo que
requieran para contribuir al
desarrollo de las explotacio-
nes ganaderas de este sector
existentes en la provincia.

Dicha sectorial está formada
por todos los ganaderos aso-
ciados a la Organización que
venían reclamando un espacio
propio dado el crecimiento y la
expansión que el sector porci-
no está teniendo en la provin-
cia de Almería, por este moti-
vo SEPOR trabajará por infor-
mar, asesorar y trasladar las
diferentes problemáticas,
inquietudes y reivindicaciones
del sector porcino almeriense.
Miguel Ángel Serrano, respon-
sable del área de sectores
productivos de ASAJA-
Almería se encargará de la
coordinación de esta sectorial,
que está presidida por Emilio
Sánchez, ganadero del muni-
cipio de Huércal-Overa.

Pascual Soler, Presidente
Provincial de ASAJA, valora el
impulso que desde la
Organización se quiere dar a
los sectores ganaderos, ya
que uno de sus objetivos es

dar protagonismo y potenciar
todos y cada uno de los secto-
res que conviven en la provin-
cia, "Almería es una provincia
en la que el sector ganadero
tiene un peso muy importante,
ya que tenemos una de las
mayores cabañas de porcino,
y Huércal-Overa es uno de los
municipios con un mayor
número de cabezas de porci-
no de capa blanca, estamos
por lo tanto ante un sector en
claro crecimiento, de ahí que
sea necesario que estos
ganaderos cuenten con un
espacio propio dentro de
ASAJA". 

De hecho, la provincia de
Almería  ocupa el primer lugar
del censo andaluz de porcino
de capa blanca, estando con-
centrado sobre todo en la
comarca del Almanzora y Los
Vélez con unas 500.000 cabe-
zas.

Además ASAJA señala que
esta sectorial llevará a cabo
un trabajo de apoyo al sector,
colaborando con las diferentes
ADSG (Agrupación de
Defensa Sanitaria Ganadera)
en la solución de problemas y
en la atención de las necesi-
dades de los ganaderos.

Las sectoriales son ramas
horizontales que tiene la
Asociación en los que se agru-
pan sus miembros y con el
abrigo del equipo directivo y

técnico en torno a los diferen-
tes sectores productivos que
tiene la provincia. Se trata de
espacios para el debate, la for-
mación, la reivindicación y la
promoción de todos los secto-
res productivos de Almería,  y
están abiertos a la participa-
ción de los asociados ASAJA.

Si estás interesado en acu-
dir a estas reuniones secto-
riales o en participar en
alguna de ellas puedes con-
tactar con el departamento
técnico en cualquier oficina
de ASAJA.

aa

SSEPOR-AASSAAJAA  nace  por  la  demanda  de  los  socios  de  la  organización  de  contar  con  un  grupo  de  trabajo  espe-
cífico  que  atienda  sus  necesidades  y  preste  el  apoyo  necesario  para  fomentar  el  desarrollo  de  las  explotaciones
de  porcino  de  capa  blanca
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ASAJA  ADVIERTE  DE  GRANDES  PÉRDIDAS  PARA
ALGUNOS  SECTORES  GANADEROS  POR  LA
PARALIZACIÓN  DEL  CONSUMO  A  CAUSA  DEL  
CIERRE  DE  LA  HOSTELERÍA  

esde ASAJA-Almería
queremos denunciar la
difícil situación en la que
han quedado algunos

sectores ganaderos como el
ovino-caprino tras el cierre de
los establecimientos de res-
tauración debido a la crisis del
COVID-19, pues han visto
descender sus ventas en un
95%. 

De hecho las lonjas se
encuentran paralizadas, se ha
reducido el número de opera-
ciones y la preocupación por
la incertidumbre se hace
patente especialmente para
carnes como la de cabrito y
cordero tras una semana en la
que el número de sacrificios
se ha reducido un 75% res-
pecto a la misma semana del
año anterior.

La complicada situación para
el sector ganadero productor
de carne como puede ser la
de cordero y la de cabrito que
se consumen en menor medi-
da en hogares y que depen-
den casi en exclusiva de su
consumo en los estableci-
mientos de restauración, ha
hecho que tras el cierre, han
caído en picado los pedidos y
la actividad en mataderos y
canales de comercialización lo
que está ocasionando impor-
tantes pérdidas económicas a

este sector, señala Miguel
Ángel Serrano, técnico de
sectores productivos de
ASAJA-Almería, "la preocupa-
ción se extiende al propio
ganadero ya que si no hay
demanda ni ventas los precios
se van al suelo, son pérdidas
para todos los que trabajan y
dependen del sector cárnico". 

La falta de ventas hace mella
en el sector del cordero que
tenía como punto fuerte de
esta época el mercado italiano
donde su consumo es muy
habitual en Semana Santa
pero que lógicamente por su
situación se ha paralizado
totalmente . 

ASAJA apunta a que la
demanda de productos como
el pollo, el cerdo e incluso la
ternera aunque en menor
medida sigue aguantando, ya
que su consumo en los hoga-
res está bien implantado, pero
en el caso del cabrito o el cor-
derno no suelen formar parte
del menú salvo en campañas
puntuales como Navidad;  de
hecho, en el caso del cordero
el consumo de los españoles
no llega a 1,5 kg al año, y que
sus ventas se destinan de
forma mayoritaria a la hostele-
ría de ahí que se haga nece-
sario que desde las diferentes
Administraciones, central y

regional, y el resto de miem-
bros del sector, se aúnen fuer-
zas para promover su consu-
mo y evitar el hundimiento de
un sector clave para muchos
territorios y  por tanto para sus
habitantes. 

El sector agrario no para estos
días pero aún así hay subsec-
tores que se han visto afecta-
dos por esta situación excep-
cional por eso ASAJA reclama
que las diferentes
Administraciones planteen
planes de apoyo para estos
sectores agroganaderos que
están viéndose perjudicados,
e insiste en que la producción
primaria es clave en estos

momentos y que es necesario
que se ponga en valor y se
difundan lo que los agriculto-
res y ganaderos aportan a la
economía nacional, a nuestros
pueblos y ciudades.

DD

Con  las  lonjas  paradas  los  ganaderos  de  sectores  como  el  caprino  y  el  ovino  se  muestran  muy  preocupados  por
el  hundimiento  de  los  precios  y  la  falta  de  pedidos

EEssttaa  ccrriissiiss  lllleeggaa  eenn

uunn  mmoommeennttoo  

iimmppoorrttaannttee  ddee  

ppeeddiiddooss  ppaarraa  IIttaalliiaa

ddoonnddee  eell  ccoonnssuummoo

ddee  ccoorrddeerroo  eess  ttííppiiccoo

eenn  SSeemmaannaa  SSaannttaa    
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na vez finalizado por
completo el trabajo del
Grupo Operativo

Extraoil compuesto por
ASAJA, Oro del Desierto y
Tecnova para buscar un siste-
ma de extracción de aceite de
oliva más sostenible y eficien-
te, se puede afirmar que los
resultados han sido altamente
satisfactorios y muestran una
mejora tanto en el proceso de
producción, con una reducción
de consumo energético, de
agua y costes económicos
como en la calidad del produc-
to final, con una mayor pre-
sencia de polifenoles.

El grupo "Incorporación de sis-
temas ecosostenibles para la
mejora de la extracción de
aceite de Oliva Virgen"
(Extraoil) ha estado trabajan-
do durante 2018 y 2019 apli-
cando un nuevo sistema com-
binado de dos equipos al pro-
ceso de producción del aceite,
consistente en un Protoreactor
y Centrífruga vertical cuyo fun-
cionamiento y trabajo han sido
comparados con el método de
extracción y procesado tradi-
cional de la almazara para
poder comprobar si existía un
ahorro del consumo eléctrico y

de agua al conseguir reducir el
tiempo de batido en la produc-
ción del aceite, que eran parte
fundamental de los objetivos
de este proyecto de investiga-
ción. 

Además de esta actuación
sobre el proceso de elabora-
ción, se han realizado toma de
muestras durante las dos
campañas en las que ha esta-
do trabajado Extraoil, cuyos
análisis efectuados por
Tecnova han dado resultados
positivos y constatan la pre-
sencia de más cantidad de
polifenoles en el aceite conse-

guido con el nuevo proceso, lo
que está directamente relacio-
nado con la calidad del aceite
de oliva; nos encontramos por
tanto una mejoría en la calidad
importante.

Tal y como destacan los
socios del Grupo Operativo la
incorporación del protoreactor
ha supuesto una mejora del
proceso tanto energéticamen-
te como en tiempos con lo
cual se reducen los costes del
proceso. "Un aspecto muy
importante para contribuir a
hacer del sector del olivar un
sector más eficiente, es el

ahorro de costes y de insu-
mos, un aspecto trascendental
con lo que la aportación de
Extraoil en esta línea nos hace
estar satisfechos", señalan.

Por otro lado, destaca que la
inclusión del separador verti-
cal ha supuesto mayor efica-
cia en la limpieza del aceite,
obteniendo además un menor
consumo de agua. 
Esto contribuye además a la
sostenibilidad y el mayor apro-
vechamiento de recursos tan
importantes como lo es el
agua.

En lo que respecta a la calidad
del producto, un factor sobre
el que Extraoil tenía especial
interés ya que uno de los obje-
tivos tendía además a mejorar
la calidad del producto final,
cabe señalar que tras los aná-
lisis realizados se observa un
mayor rendimiento graso, con
lo cual este sistema permite
aumentar la eficiencia de
extracción y la obtención de
una mayor cantidad de aceite
de oliva y un 8,5% más de
polifenoles de media, es decir
que nos encontramos con un
aceite más saludable y rico en
antioxidantes. 

Este  Grupo  Operativo  Regional  que  ya  ha  finalizado  su  trabajo  de  investigación  constata  además  el  ahorro
de  costes  y  la  eficiencia  del  proceso  de  elaboración  de  aceite  de  oliva

uu

GRUPO  OPERAATIVO  Incorporación  de  sistemas  ecosostenibles  para  la  mejora  de  la  extracción  de  aceite
de  oliva  virgen

EELL  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  PPUUEESSTTOO  EENN  
MMAARRCCHHAA  PPOORR  EEXXTTRRAAOOIILL  PPEERRMMIITTEE  OOBBTTEENNEERR
UUNN  AACCEEIITTEE  CCOONN  UUNN  88,,55%%  MMÁÁSS  DDEE  PPOOLLIIFFEENNOOLLEESS
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Además el rendimiento de
extracción mejora gracias a la
introducción del protoreactor,
el cual permite reducir la pér-
dida de aceite en el orujo, en
igualdad de condiciones de
trabajo con el procesado tradi-
cional de manera que el rendi-
miento industrial aumenta.

En definitiva se trata de un
proceso al alcance del sector,
pues el sistema combinado de
protorreactor y centrífuda ver-
tical es de fácil instalación en
cualquier almazara y con una
inversión amortizable aproxi-
madamente en un período de
1-3 campañas en función de la
magnitud de  la almazara
debido a las mejoras en
extracción y ahorro energéti-
co, obteniendo además un
mejor aceite.

Así funciona el proceso

El Protoreactor incluido entre
el molino y la batidora, reduce
el tiempo de dicha etapa, per-
mite operar a temperaturas
inferiores al trabajar a alta pre-
sión e intercambia temperatu-
ra en menor sección, por lo
que permite una adecuación
térmica de la pasta más rápi-
da, además disminuye el con-
tacto con el oxígeno. 

Bajo estas condiciones se
consigue una menor degrada-
ción de los compuestos que
forman el aceite de oliva, obte-
niendo como producto final un
aceite de oliva virgen extra
con alto contenido en polifeno-
les.

El Separador Vertical combi-
nado con el protoreactor, con-
sigue contribuir a la reducción
del consumo eléctrico, y el
consumo de agua. Gracias a
este sistema combinado se
consigue una disminución del

tiempo de producción
del aceite, además de
reducir de forma signifi-
cativa los consumos de
energía y agua.

Este Grupo Operativo
ha formado parte de la
convocatoria de ayudas
específica para el sector
del olivar con la finan-
ciación de la Unión
Europea con cargo al

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y por la Junta
de Andalucía, a través de la
Consejería de Agricultura en
el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.

Proyecto  financiado  por:
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l departamento de segu-
ros agrarios de ASAJA
recuerda que desde el 1

de marzo están abiertas las
líneas para asegurar cultivos
como el cereal, almendro y oli-
var frente a fenómenos como
el pedrisco.

Se abre por tanto el módulo P
para estos cultivos por lo que
es una oportunidad para pro-
teger cultivos y árboles frente
a diferentes fenómenos clima-
tológicos durante los próximos
meses. Consulta con los técni-
cos las condiciones y garantí-
as de estas líneas.

Tenemos por lo tanto abiertas
las líneas para:

-Herbáceos (hasta el 30 de
mayo)

-Frutos secos (almendro hasta
el 15 de mayo)

-Olivar (desde el 15 marzo-30
junio sin cobertura resto
adversidades climáticas)

-Uva de vino (sin posibilidad
de incluir helada, hasta el 15
de abril)

-Explotaciones hortícolas de
invernadero (sin virosis)

-Hortalizas al aire libre (ej san-
día, calabacín) plazo según
cultivo.

-Explotaciones forestales fren-

te a incendios (hasta el 31 de
mayo)

-Cultivos forrajeros (Maíz
forrajero,
p r o d u c -
ciones de
paja de
los culti-
vos de
cereales
de invier-
no (trigo
duro y tri-
tordeum,
trigo blan-
do, ceba-
d a ,
a v e n a ,
centeno,
triticale y
mezclas),
pastos y
resto de
forrajeras
cortadas

o segadas (alfalfa forrajera
para heno, veza forrajera para
heno, forrajeros en verde y
otros cultivos forrajeros, anua-
les y plurianuales, para heno)

-Cultivos agroenergéticos
(maíz, paja de cereales de
invierno, paja de maíz, tritica-
le, resto de cereales de invier-
no y de cultivos anuales, paja
de arroz, paja de camelina,
paja de sorgo, sorgo, caña,
cardo, chopo, eucalipto, olmo
de Siberia, paulownia, robinia,
sauce)

-Planta ornamental, flor corta-
da, vivero

Además en abril se abre el
plazo para las explotaciones
de cítricos.

SEGUROS  DE  PRIMAVERA,  PROTEGE  TUS  
CULTIVOS  FRENTE  A  PEDRISCOS,  VIENTO  E  
INUNDACIONES

EE
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ASEGURAASEGURA TU TU 
COSECHACOSECHA DE DE 
HORTHORTALIZAS DEALIZAS DE
INVERNADEROINVERNADERO

-Pedrisco
-Heladas, viento...

Infórmate en ASAJA
950 29 09 56


