
Agroculltura
Nº 286 MAYO Año 2020

Dirección Oficina Provincial: Av. Pablo Picasso, 7-9 Venta El Viso-La Mojonera ( Almería) CP 04745 
Almería 950 29 09 43 - La Mojonera 950 29 09 56 - Roquetas de mar 950 32 20 90 

- Níjar 950 38 53 03-  Cuevas del Amanzora- Vélez-Rubio 950 30 92 11
-Adra 950 52 66 21

www.asajaalmeria.org

Jóvenes Agricultores de Almería

ASAJAASAJA REPROCHAREPROCHA QUE ELQUE EL
MINISTERIO DE TRABAJOMINISTERIO DE TRABAJO

“ENTRE EN EL“ENTRE EN EL JUEGO” DE LASJUEGO” DE LAS
ACUSACIONES INFUNDADASACUSACIONES INFUNDADAS

HACIENDAHACIENDA PUBLICAPUBLICA LALA REBAJAREBAJA FISCALFISCAL
PERO DEJAPERO DEJA FUERAFUERA AA LEVLEVANTE ANTE YY GRANGRAN
PPARTE DELARTE DEL PONIENTEPONIENTE





3

-ASAJA responde a la Ministra de Trabajo: ya está bien de criminalizar al 
sector.........p.6

- Vuelta poco a poco a la normalidad...........................p.8

-Medidas de estabilización de mercado para flores y plantas...........p.10

-ASAJA valora la inclusión de Almería y Níjar en la Orden de módulos para esta
campaña de la renta............p.11

-La Comisión cede a las presiones ecologistas y asesta un duro golpe a la agricultura productiva............p.14

- Convocatoria ayudas para la reconversión de viñedos......................p.15

-Los eurodiputados dan luz verde al inicio de las negociaciones de la nueva
PAC......p.16

-Aprobada las ayudas a través de SAECA para los afectados por la DANA y la sequía.............p.20

- Recta final de la campaña de cítricos.........p.21

- ASAJA celebra la ampliación del plazo de la PAC al 15 de junio...................p.23

- ASAJA informa de la puesta en marcha de las ayudas al almacenamiento
privado de ovino, caprino, mantequilla y leche.............p.24

- ASAJA valora la publicación de la nueva Orden de vedas............p.26

-Seguros agrarios ...................p.29

Asaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Mayo 2020SUMARIO



4

CONSEJO EDITOR
Presidente
Pascual Soler González

Vicepresidentes
Nestor Javier López Escobar
José Serrano Marín
Miguel Valverde Linares

Secretaría General
Adoración Blanque Pérez

Tesorería
Francisco Rivas Ruiz

Vocales
Juan Antonio Criado Ortega

Juan Garrido Navarro
Manuel G. López López
Carlos Muñoz Méndez
Miguel Angel Serrano López
Francisco Navarro Martín
Priscila Moreno Montes
Jose Antonio Ramos Pardo

REDACCIÓN Y DISEÑO:
Cristina Martín Molina 

COLABORADORES:
Ana Mª Gallego Bonillo
Ana Belén Pérez González
Clotilde Cervilla Fernández
Eva Mª Gil Salmerón
Mª Isabel Sánchez Belmonte
Maria Conchillo Salmerón
Antonio García Palacios
Miguel Ángel Serrano López
Salvador de la Rosa Berenguel
Tatiana Torres Rodríguez
Ángel Rodríguez Ruíz
Jose Francisco Galera Carrillo
David Pérez-Caballero Martín
de las Mulas 

EDITA: 
ASAJA-ALMERÍA
asaja@asajaalmeria.org
 www.asajaalmeria.org
Depósito Legal
AL/335/1993

OFICINAS EN ALMERÍA:
- ALMERÍA
Ctra. de Níjar, 218 2º A
(La Cañada de San Urbano)
Telf. 950 29 09 43
Fax 950 29 09 43

- ROQUETAS DE MAR
Ctra. de la Mojonera, 513 1ªpl.
(Cortijos de Marín)
Telf. y Fax: 950 32 20 90

- NÍJAR
Camino de Vera nº19
(Campohermoso)
Telf. y Fax 950 38 53 03

- CUEVAS DE
ALMANZORA
C/ del 8 de Octubre

- LA MOJONERA
Avda. Pablo Picasso 7-9
(El Viso)
Telf.: 950 29 09 56
Fax 1:  950 29 24  87

- VÉLEZ-RUBIO
Calle Villa de María, 3-B
Telf.: 950 30 92 11

-ADRA
Ctra. Nacional 340, km 392
Tlf  950 52 66 21

Arboleas (Junto a la biblioteca).
Miércoles por la tarde. 
950 29 09 56

Abucheo:
Acusaciones infundadas de

explotación en el sector

““LLooss  aaggrriiccuullttoorreess  ddee  cceerreeaall  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa
ttiieenneenn  bbuueennaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  llaa  pprróóxxiimmaa
ccoosseecchhaa  ggrraacciiaass  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa  aa  llaass  lllluuvviiaass

ccaaííddaass””

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

(HORARIO INVIERNO)

““BBaassaarrssee  eenn  iinnffoorrmmaacciioonneess  sseessggaaddaass  ddee
mmeeddiiooss  eexxttrraannjjeerrooss  ppaarraa  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa
uunnaa  iinnssttrruucccciióónn  aa  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo
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ASAJA no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores vertidas en los diferentes artículos, cuya responsabilidad corresponde a sus autores. Si
quiere publicar algún artículo envíelo a prensa@asajaalmeria.org La Dirección de la revista se reserva el derecho de publicar o extractar por razones de espacio.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos propios siempre que se cite la procedencia.

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

AVISO OFICINAS

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

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

Aplauso:
Buenas previsiones cosecha

cereal
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El 15 de mayo celebramos el patrón de los agricultores y desde ASAJA no queremos faltar
a la cita como hacemos habitualmente si bien este año la celebración será diferente, más
íntima, familiar, pero en la que no vamos a  dejar de reivindicar, y especialmente en estos
momentos, el valor y el trabajo que a diario desempeña la gente del campo, la que ha levan-
tado el país, la que da vida a nuestros pueblos, la que ha obrado el milagro en provincias
como la nuestra, y que en cambio gracias al sector primario está capeando temporales
como el que tenemos por delante.

No es un tópico, es la realidad silenciosa de todos estos años trabajando sin descanso, esto
no es fruto de otro milagro que el del trabajo y el esfuerzo, ¡qué cosa!

En estos momentos en los que el sector agroalimentario ha demostrado su carácter esen-
cial, su músculo y todo lo que aporta, no queremos que se olvide que es el único que está generando y manteniendo el
empleo. Ahora que existe reconocimiento social de su importancia, también queremos en el día de San Isidro, insistir en la
suerte que tenemos de contar con un sector primario que no descansa, que trabaja todo el año y que es capaz de proveer de
una gran variedad de productos con calidad y con seguridad alimentaria. Gracias a los agricultores y ganaderos no han falta-
do productos básicos carne, miel, vino, aceite, frutas, hortalizas, leche, quesos…muy valorados fuera de nuestras fronteras.
Somos un país muy afortunado ¿se imaginan el coste laboral, social y económico si hubiéramos parado?

Que somos capaces de tener soberanía alimentaria se pone de manifiesto estos días, pero en todo este ambiente enrareci-
do no es menos cierto que los problemas y debilidades existentes anteriormente y que nos llevaron a los agricultores y gana-
deros a la calle durante semanas por todo el país para denunciar la situación, no han desaparecido, ni mucho menos, todos
y cada uno de los problemas y amenazas siguen acechando al productor. Y por eso como Organización Agraria que defien-
de los intereses del sector debemos seguir reivindicando que hay que proteger, salvaguardar la agricultura y la ganadería que
se están demostrando como actividades esenciales tanto desde el punto de vista social como también económico.

De este modo  creemos que tras el papel que el sector agrario está jugando en esta crisis, y en el que existen sectores con
los que se ha cebado en mayor medida como el ganadero, o el de la flor, queremos señalar que existen también comporta-
mientos y actitudes con el sector criticables, aprovechando cual carroñeros la situación para sacar tajada, porque si hay
alguien que está ganando con la situación no son los agricultores y ganaderos.

Somos un sector comprensivo y colaborador, pero también reivindicativo. Existe mayor incremento de consumo en el hogar,
por eso es necesario vigilar los posibles movimientos especulativos que quieran aprovecharse del agricultor y el ganadero.

La situación de la falta de rentabilidad, los precios de los productos, robos en el campo, competencia desleal, necesidad de
reforzar los controles en las fronteras siguen estando ahí, las reivindicaciones no han desaparecido y no podemos permitir
que se queden en el cajón de asuntos no prioritarios, porque para las miles de familias que viene y dependen del campo son
temas prioritarios que necesitan una solución. El sector agroalimentario no puede seguir siendo usado como  “regalo” por parte
de Europa en sus Acuerdos Comerciales, si algo nos ha enseñado esta crisis es que nuestro modelo económico quizá debe-
ría replantearse y en esta redefinición económica nuestro sector agrario debe ser considerado como lo que es: esencial, y
para ello debe estar protegido de especuladores y de prácticas abusivas.

Hay que proteger aquello que nos hace fuertes, que nos da salud, que da empleo, riqueza y que ayuda a conservar el medio
ambiente. Sólo garantizando unos precios dignos podremos tener garantizadas en futuras crisis una nevera llena de produc-
tos frescos y también asequibles.bPor ello en el día de San Isidro desde ASAJA os animamos a compartir vuestro trabajo y
que el campo se acerque a la ciudad y no se olvide de nosotros  ¡Feliz San Isidro!

Pascual Soler
Presidente ASAJA-Almería

Opinión:
UNA CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO MÁS NECESARIA QUE NUNCA

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Mayo 2020
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ASAJA  RESPONDE  A  LA  MINISTRA  DE  TRABAJO:  
YA  ESTÁ  BIEN  DE  CRIMINALIZAR  AL  SECTOR

esde que  saliera a la luz
la instrucción del
Ministerio de trabajo a la
inspección para compro-

bar la existencia de abusos o
“posibles casos de esclavitud”
en el campo las críticas y el
malestar en el sector no han
cesado.

En ASAJA así lo hemos trasla-
dado tanto a Trabajo como a
Agricultura, para la
Organización esta instrucción
es “una aberración” tal y como
señalaba el Presidente
Nacional Pedro Barato. ASAJA
considera «inaceptable» que
en el cuestionario de la minis-
tra se hagan este tipo de pre-
guntas. «Todas ellas son
inaceptables y propias de
alguien que obra de mala fe
movida por un sectarismo ide-
ológico inadmisible y un des-
conocimiento absoluto de la
realidad, que le hacen estar
incapacitada para desempeñar
sus funciones de ministra.

ASAJA señala que ya está
bien de criminalizar al sector
“nosotros no esclavizamos a
nadie”, y rechaza que “se trate
a los agricultores y ganaderos
como delincuentes”. Se ha
pedido que no se culpabilice a
los agricultores de los asenta-
mientos ilegales y que las
Administraciones son las que
tienen que solucionar ese pro-

blema.
La campaña específica orde-
nada por la dirección de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social a las jefatu-
ras provinciales de toda
España para detectar casos de
“esclavitud o prácticas simila-
res” por parte de empresarios
agrícolas, con visitas conjun-
tas de la Guardia Civil y cues-
tionarios inaceptables (¿pre-
senta el trabajador  magulladu-
ras? ¿muestra el trabajador
signos de ansiedad? ¿existen
otros indicios de confusión
mental o violencia? ¿muestran
los empleadores un comporta-
miento violento?), desde
ASAJA nos asombra e indigna
por el mensaje tan dañino y
malintencionado que encierra
y el desconocimiento de la rea-
lidad actual del campo espa-
ñol, regulado como se sabe
por convenios colectivos y con
disposiciones del propio
Gobierno en materia de mano
de obra extranjera. Nada más
lejos de la imagen de trabajos
forzados y esclavitud que está
proyectando el Gobierno con
este injustificado plan.

Se trata de un ataque en toda
regla a los agricultores y gana-
deros movido por el sectaris-
mo ideológico de la ministra
Yolanda Díaz que en nada
ayuda a la convivencia pacífi-
ca entre sindicatos y empresa-

rios agrícolas y, por ello, apela-
mos al presidente del
Gobierno a que ordene su
cese inmediato, y, asimismo,
al propio ministro de
Agricultura amparo y contun-
dencia ante la propia ministra
para que no parezca que
apoya esta actuación y quede
nuestro sector a merced de
países competidores que apro-
vecharán para atacar nuestras
producciones.

Debería preocuparse el
Gobierno más por la falta de
rentabilidad del sector primario
y los bajos precios en origen
en lugar de vilipendiarlo y valo-
rar cómo en los meses de la
pandemia los agricultores y

ganaderos han abastecido a la
población, han dado empleo
de calidad y han colaborado
solidariamente con sus pue-
blos en labores de todo tipo.

Una  instrucción  del  Ministerio  de  Trabajo  a  las  diferentes  direcciones  provinciales  de  la  inspección  de  traba-
jo  levanta  la  polémica  y  la  indignación  en  el  sector  agrario  nacional

dd

““DDeessddee  AASSAAJJAA  nnooss

aassoommbbrraa  ee  iinnddiiggnnaa  

eell  mmeennssaajjee  qquuee  

eenncciieerrrraa  eennttrree  oottrraass

ccoossaass  oo  mmaallaa  fféé  oo    

ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  

ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ddeell

ccaammppoo””
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COMUNICADO  EN  DEFENSA  DEL  SECTOR  
AGROALIMENTARIO  DEL  GOBIERNO  ANDALUZ  Y  LAS  
ORGANIZACIONES  DEL  SECTOR

l Gobierno de Andalucía
y las organizaciones
agrarias representadas
en la Mesa de
Interlocución (Asaja,

COAG, UPA y Cooperativas
Agroalimentarias de
Andalucía) han acordado, con
la adhesión de Interfresa,
Coexphal, Ecohal y
Freshuelva, emitir una decla-
ración conjunta en defensa del
sector agroalimentario anda-
luz y español tras conocerse
los perjuicios que está ocasio-
nando la publicación en los
medios de comunicación de
una instrucción interna dictada
por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social del Gobierno
de España a la imagen de este
sector productivo, así como
las repercusiones que pueden
conllevar la pérdida de con-
fianza en nuestros productos
en los mercados nacionales e
internacionales.

Es por ello que, en primer
lugar, se quiere mostrar el
malestar por las informaciones
publicadas en torno a esta ins-
trucción interna del Ministerio
de Trabajo en la que se estig-
matiza y extrapola una imagen
errónea del sector y se le pide
explicaciones a la ministra
sobre el contenido de dicha
instrucción en donde -según
los propios medios- se trans-
miten directrices a los inspec-
tores de Trabajo para que per-
sigan las supuestas condicio-

nes de “esclavitud laboral o
prácticas similares” o “malos
tratos” en las campañas agrí-
colas de mayo y junio.

Aún siendo conscientes de la
importancia de la realización
de las inspecciones en gene-
ral, lo que nos parece inacep-
table son los términos recogi-
dos en dichas instrucciones a
la hora de referirse a los profe-
sionales del campo y la
agroindustria. Y es que éstos
se alejan mucho de la realidad
de un sector que es reconoci-
do por sus esfuerzos en mate-
ria de investigación, innova-
ción, así como en sostenibili-
dad ambiental y social.

En segundo lugar, solicitar la
intercesión inmediata y la
defensa del sector por parte
del ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Sr. D.
Luis Planas.

Exigimos a la ministra de
Trabajo y Economía Social la
modificación inmediata de la
instrucción si en su contexto
recoge estos términos tan des-
afortunados y dañinos, pues
criminaliza de forma general a
un sector estratégico que es
pilar básico de la balanza
comercial de España. En con-
creto, en Andalucía este sector
supone el 10% del empleo y el
11% del PIB, además de jugar
un papel vertebrador de nues-
tra sociedad al ser capaz de

responder, de forma ejemplar,
en los contextos socioeconó-
micos más complicados.

Consideramos incomprensible
que estas cuestiones lleguen,
además, en un momento en el
que el sector ha sido clave
durante la crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus
La unión demostrada durante
este periodo ha permitido a
una parte de la sociedad espa-
ñola redescubrir los valores de
nuestra agricultura, un sector
primario que ha hecho de la
sostenibilidad uno de sus
estandartes, no sólo desde el
punto de vista medioambiental
sino también social, siendo
capaz de generar empleo de
calidad.

Como ha quedado constatado
en otros periodos de recesión,
la agricultura y la ganadería se
han convertido, una vez más,
en colchón de la crisis. Por
todo ello, entendemos que

frente a ataques externos, las
administraciones, las organi-
zaciones agrarias y los traba-
jadores del campo deben ape-
lar hoy con más fuerza si cabe
al espíritu de colaboración. En
este complejo e inédito esce-
nario en el que nos encontra-
mos, rechazamos ataques
gratuitos a un sector que si por
algo destaca es por la excep-
cional convivencia de sus
miembros.

Desde Andalucía entendemos
como una obligación transmitir
la verdadera imagen del
campo, que es solidario, inno-
vador y capaz de aportar vida
y salud. Por último, queremos
condenar cualquier comporta-
miento inaceptable que se
pueda producir en cualquier
sector productivo y económico
del territorio nacional, enten-
diendo que éstos deben consi-
derarse, en todo caso, como
hechos puntuales y nunca  de
forma generalizada.

ee
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SAJA informa de los
principales aspectos
que el proceso de vuelta
a la normalidad estas

semanas.

FLEXIBILIZACIÓN 
MEDIDAS TRANSPORTE

Como saben el Gobierno de
España publicó el domingo 3
de mayo una nueva orden, por
la que se dictaban instruccio-
nes sobre la utilización de
forma obligatoria de mascari-
llas en los distintos medios de
transporte a la vez que se fijan
requisitos para garantizar la
movilidad.

De este modo desde el 4 de
mayo en los transportes priva-
dos particulares y privados
complementarios de personas
en vehículos de hasta nueve
plazas, incluido el conductor,
podrán desplazarse dos per-
sonas por cada fila de asien-
tos, deberán  utilizar mascari-
llas y respetar la máxima dis-
tancia posible. Esto continúa
en vigor a fecha de cierre.

En el caso de vehículos de 5
plazas podrán ir 4 personas.
En los vehículos en los que,
por sus características técni-
cas, únicamente se disponga
de una fila de asientos, como
en el supuesto de cabinas de

vehículos pesados, furgone-
tas, u otros, podrán viajar
como máximo dos personas,
siempre que sus ocupantes
utilicen mascarillas que
cubran las vías respiratorias y
guarden la máxima distancia
posible.

ASAJA ha valorado positiva-
mente esta medida para facili-
tar de este modo el desplaza-
miento de la mano de obra a
las explotaciones agrarias.

CUIDADO DE HUERTOS
DESDE EL 4 DE MAYO

Se permite por lo tanto desde
el día 4 de mayo el desplaza-
miento a huertos familiares,
de autoconsumo o municipa-
les, recordando en este senti-
do que se deben seguir  adop-
tando las debidas precaucio-
nes higiénicas y de distancia-
miento social.

El desarrollo de los trabajos
en los huertos se realizará de
forma individual salvo que se
acompañe a personas con
discapacidad, menores,
mayores o por otra causajusti-
ficada, y por el tiempo indis-
pensable para realizar las
labores propias demanteni-
miento del huerto.

No obstante el requisito de
proximidad podrá exceptuarse
en situación de necesidad,
considerándose por tal:
a) El cuidado y alimentación
de animales.
b) El cuidado o recolección de
huertos de autoconsumo, en
aquellos casos en los que, en
atención a la situación socioe-
conómica del interesado, el
consumo del producto de los
mismos resulte imprescindible
para atender a su subsisten-
cia.

Desde ASAJA les recordamos
que es muy importante perma-
necer atentos a fuentes oficia-
les para conocer los posibles
cambios o modificaciones que
desde el Gobierno se puedan
ir efectuando a la normativa
inicial que es la que os esta-
mos trasladando.

La movilidad permanecerá
limitada según lo que se regu-
le en cada fase hasta que se
finalice el proceso de vuelta a
la normalidad.

VUELTA  POCO  A  POCO  A  LA  NORMALIDAD

AA

Flexibilización  del  transporte,,  autorización  del  cuidado  de  huertos  familiares,,  la  apertura  de  comercios  de
flores,,  centros  de  jardinería,,  mercadillos  son  los  primeros  pasos  para  recuperar  la  normalidad

CRISSISS  CORONAAVIRUSS  #LosAAgricultoresNoParan  o  La  AAgriculturaNoPara
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APERTURA DEL COMERCIO
DE FLORES Y PLANTAS

A partir del 11 de mayo se ini-
cia la llamada Fase 1 Dicho
período trae novedades tam-
bién para el sector agrario
como la apertura de activida-
des del sector agroalimentario
y pesquero que mantenían
restricciones.

Actividades como:
- Comercio minorista de flores
y plantas ornamentales.
- Producción y venta al por
menor de sustratos de cultivo
destinados a jardinería.
- Venta y alquiler de equipos
para jardinería.
- Mantenimiento y reparación
de equipos y máquinas agra-
rias, e inspecciones de equi-
pos de aplicación de produc-
tos fitosanitarios.
- Apertura de los laboratorios,
públicos y privados, dedicados
a la comprobación de la cali-
dad de los insumos y medios
de producción empleados en
la producción agraria, tales
como el material vegetal de
reproducción, los fertilizantes 

y sustratos de cultivo y la
maquinaria agrícola.

- Venta al público de bebidas
embotelladas en centros de
venta especializados en vino
envasado.

- Venta de animales vivos para
compañía, en tiendas minoris-
tas y criaderos, así como la
adopción de animales en cen-
tros de protección animal.

MERCADILLOS AL AIRE
LIBRE

Esta autorización queda en
manos de Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas,
debiendo cumplir las concon-
diciones de distanciamiento
entre puestos, y delimitación
del mercado ambulante para
correcto control del aforo por
las fuerzas de seguridad.

Existe una limitación inicial al

25% de los puestos habituales
o aumento de superficie para
asegurar el mantenimiento de
distancia de seguridad entre
los puestos y los viandantes.
Poco a poco se irá ampliando.

AUTORIZACIÓN DE CAZA Y
PESCA DEPORTIVA

En la Fase I se reanuda la
caza y pesca deportiva.

MASCARILLAS

Os recordamos que desde el
día 21 de mayo es de 
carácter obligatorio para
toda la población.

Según se recoge en la Orden
emitida por el Ministerio de
Sanidad se establece  con
carácter general, el uso obli-
gatorio en personas de a partir
de 6 años en la vía pública, en
espacios al aire libre y en cual-
quier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre
abierto al público, siempre que
no sea posible mantener una
distancia de seguridad inter-
personal de al menos dos
metros.

ASAJA-Almería 
Servicio de informaciónReuniones

Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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a se ha publicado el
Reglamento de
Ejecución (UE) 2020/594
de la Comisión de 30 de
abril de 2020  por el que

se autorizan acuerdos y deci-
siones relativos a las medidas
de estabilización del mercado
en el sector de las plantas
vivas y productos de la floricul-
tura, bulbos, raíces y simila-
res, flores cortadas y follaje
ornamental.

El Reglamento recoge que “
se autoriza a los agricultores,
las asociaciones de agriculto-
res, las asociaciones de
dichas asociaciones, las orga-
nizaciones de productores
reconocidas, las asociaciones
de organizaciones de produc-
tores reconocidas y las organi-

zaciones interprofesionales
reconocidas en el sector a
celebrar acuerdos y adoptar

decisiones comunes sobre las
retiradas del mercado y la dis-
tribución gratuita, así como

sobre la promoción y la planifi-
cación temporal conjuntas de
la producción durante un perí-
odo de seis meses.

Estas medidas incluyen:
i) la retirada del mercado o la

distribución gratuita;

ii) la promoción conjunta, y 

iii) la planificación temporal de
la producción.

Los acuerdos pueden incluir
las retiradas colectivas del
mercado para una destrucción
ordenada de las plantas vivas
y flores,  medidas de promo-
ción y una planificación colec-
tiva de la producción para
coordinar la plantación de flo-
res y plantas vivas.

MEDIDAS  DE  ESTABILIZACIÓN  DEL  MERCADO  DE
FLORES  Y  PLANTAS
Ya  se  ha  publicado  el  Reglamentio  que  autoriza    medidas  de  retirada  para  este  sector

yy

ANDALUCÍA  ANUNCIA  UN  PAQUETE  DE  MEDIDAS
PARA  SECTORES  AFECTADOS  POR  EL  CIERRE  DEL
HORECA

na ayuda, aún no dispo-
nible, que se establecerá
a tanto alzado para
dichos sectores por la

pérdida de cosecha y gastos
de retirada de la plantación o
producción durante la campa-
ña de primavera.

La convocatoria se realizará
en concurrencia no competiti-

va mediante prorrateo de la
dotación presupuestaria esta-
blecida para todos los agricul-
tores titulares de explotacio-
nes agrarias

Estas ayudas se pagarán a
cada solicitante antes del 31
de diciembre de este año y a
lo que se sumará una nueva
Convocatoria de la Orden de

Modernización de
Explotaciones Agrarias que
incorporará mejoras excepcio-
nales para la flor cortada y
planta ornamental.

Al respecto, se introducirá un
incremento de la puntuación
en 5 puntos porcentuales de
cara a recibir más ayudas y se
aumentará hasta el 60% la

ayuda a percibir por el agricul-
tor. 

En Andalucía se cuenta en flor
cortada  633 agricultores afec-
tados y una estimación de pér-
didas que elevarse a los 46
millones, mientras que en
planta ornamental estas pérdi-
das son mayores y ascienden
a los 220 millones.

UU
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SAJA-Almería informa
de Hacienda ha publi-
cado la Orden con la

corrección de los módulos del
IRPF para el sector agrario y
ha incluido a todos los produc-
tores de hortalizas de los
municipios de Almería y Níjar
a quienes además ha rebaja-
do aún más el índice de rendi-
miento neto hasta dejarlo en el
0,13. 
Desde ASAJA valoramos que
se haya tenido  en cuenta las
pérdidas ocasionadas por
inclemencias metereológicas
como la DANA de septiembre
y se haya ampliado a todos
los agricultores de estos muni-
cipios, si bien la Organización
había solicitado la exención o
módulo 0 para ellos, ya que
muchas explotaciones se
cayeron al suelo al principio
de campaña y muchos de
estos agricultores aún no han
podido reactivar su explota-
ción.

También pediamos la inclu-
sión de los agricultores del
sector hortícola del Levante
almeriense en municipios
como Antas, Cuevas o Pulpí,
afectados por la DANA y para
los que no hay cambio en sus
índices de rendimiento neto,
“con esta Orden se siguen dis-
criminando al resto de agricul-
tores de hortícolas que tanto

invernadero como al
aire libre que se vieron
afectados por estas
inclemencias metereo-
lógicas en municipios
que no han sido inclui-
dos,”, señala Adoración
Blanque, Secretaria
General de ASAJA.

Por otro lado la
Organización lamenta
que se haya vuelto a
dejar fuera  a otros agri-
cultores del sector hortí-
cola afectados por fenó-
menos fitopatológicos
como la virosis en el
resto de la provincia,
pues sólo aquellos
dedicados a calabacín y
tomate obtienen una
reducción del módulo
(0,18) , tal y como ya se
publicó en abril.

Desde ASAJA, conti-
nuaremos solicitando
que se tengan en cuen-
ta todas las incidencias
que se han producido a
lo largo de 2019 y que han
afectado el normal desarrollo
de las producciones, y lamen-
ta que esta Orden discrimine y
deje fuera a un número muy
importante de agricultores del
sector hortícola de la provin-
cia, especialmente en el
Levante y Poniente, creemos

que debe ampliarse a todos
los productores que han teni-
do daños durante 2019 para
que esta reducción venga a
paliar las pérdidas generadas
en las explotaciones agrarias.

El plazo para realizar la decla-
ración de la renta está abierto

hasta el 30 de junio, siendo el
día 25 el  último día de pre-
sentación si quieremos domi-
ciliar el pago.

Pide cita previa con el perso-
nal de ASAJA para aportar la
documentación necesaria
para su declaración.

ASAJA  VALORA  LA  INCLUSIÓN  DE  TODOS  LOS  
AGRICULTORES  DE  ALMERÍA  Y  NÍJAR  EN  LA  ORDEN
DE  MÓDULOS  PARA  ESTA  CAMPAÑA  DE  LA  RENTA

AA

Desde  AASSAAJAA  lamentamos  que  nuevamente  se  queden  fuera  los  agricultores  del  Levante  almeriense  afecta-
dos  por  la  DAANAA  y  los  afectados  por  virosis  en  el  Poniente
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l Ministerio de
Agricultura  da luz verde

al AP-Waste un Grupo
Operativo creado por ASAJA,
con el objetivo de reducir la
presencia de residuos plásti-
cos en la agricultura a través
de un proceso innovador, pio-
nero en España, en el que se
usan insectos para biodegra-
dar de forma natural los agro-
plásticos. 

Una vez finalizada la descom-
posición se podrá obtener
nuevos materiales plásticos o
biofertilizantes naturales con
lo que el residuo se reconvier-
te en un producto de gran
valor añadido que se reincor-
pora dentro de la cadena de
producción agraria, siendo en
línea con el concepto de eco-
nomía circular.

Además el AP-Waste contri-
nuirá a la lucha contra el cam-
bio climático, ya que, según
los datos del informe del pro-
pio proyecto, se estima una
reducción de emisiones en la
agricultura de 1.367,89 T de
CO2 y de 866,64 T de amonia-
co, como consecuencia de la
valorización natural que reali-
zan los insectos.

Este proceso biotecnológico
de valorizacion se basará en

la selección de distintos agro-
plásticos y en la aplicación de
microorganismo e insectos
que, mediante una acción
sinérgica, podrán biodegradar
dichos plásticos para obtener
biofertilizantes de gran calidad
y otros compuestos de alto
valor añadido.

El desafío de los plásticos

La necesidad de buscar una
solución a los plásticos agra-
rios es urgente. España es
uno de los principales consu-
midores europeos con
220.000 toneladas/año y la
gestión adecuada de los resi-
duos al final es un reto en
cuya solución están implica-
dos productores de plásticos,
agricultores y gestores de
residuos.

AP-Waste tiene como objetivo
incrementar la recogida y ges-
tión de plásticos agrarios en
un 50% hasta 2025 de los
suelos agrícolas afectados por
la contaminación que hayan
acumulado más de 632
Kg/Ha. En España esto sería
más de 42.000 agricultores en
cultivos bajo plástico y en cul-
tivos en campo abierto, lo que
sería un total aproximado de
474.683 Has directamente
afectadas, un 50% del total

nacional que son unas
949.367 Has.

Los resultados que se obten-
gan del AP-Waste revertirán
en promover un sector agríco-
la y forestal que utilice eficien-
temente los recursos, sea
económicamente viable, pro-
ductivo y competitivo, que
tenga un escaso nivel de emi-
siones, sea respetuoso con el
clima, resistente al cambio cli-
mático y que trabaje hacia sis-
temas de producción ecológi-
ca en armonía con los recur-
sos naturales esenciales de
los que depende la agricultu-
ra. Contribuirá a un abasteci-
miento estable y sostenible de
alimentos, piensos y biomate-
riales, tanto de los tipos ya

existentes como  en nuevos,
acortando la distancia entre la
oferta científica investigadora
y las necesidades de los sec-
tores agrario, alimentario y
forestal.

En este sentido y para ayudar
a alcanzar los objetivos pre-
vistos en el proyecto, se cuen-
ta con la participación de SIG-
FITO por su gran experiencia
y alto grado de conocimiento
que tiene en el sector de los
residuos agrario. 

El sistema de recogida de
envases agrarios, actúa como
representante del proyecto y
ofrecerá asesoramiento nor-
mativo, técnico y de divulga-
ción a todo el proyecto.

NACE  EL  PROYECTO  AP-WWASTE  PARA  LA
BIODEGRADACIÓN  DE  PLÁSTICOS  AGRÍCOLAS  A
TRAVÉS  DE  INSECTOS  Y  MICROORGANISMOS  

ee

AASSAAJAA    pone  en  marcha  la  investigación  de  este  Grupo  Operativo  que  nace  con  el  objetivo  de  afronttar  la
problemática  del  plástico
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Dado el perfil transversal de
este ambicioso proyecto,
cuenta con socios de alto per-
fil tecnológico y de reconocido
prestigio, como El Centro de
Edafología y Biología Aplicada
del Segura (CEBAS-CSIC), la
Universidad Miguel
Hernández de Elche, Instituto
Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística
(ITENE) y REPSOL. 

Las empresas subcontrata-
das del proyecto son Asetaga,
Proteinsecta e Iris Tecnology,
que aportan gran conocimien-
to, innovación y tecnología
necesaria para que el se
cumplan los objetivos del
Grupo Operativo.

El AP-Waste tiene una sub-
vención  (FONDO FEADER)
de 558.011,21 € (100 % cofi-
nanciación UE) y tiene una

ASAJA  Y  ADECCO  FIRMAN  UN  ACUERDO  DE
COLABORACIÓN

SAJA y Adecco, exper-
tos en soluciones de

Recursos Humanos han sus-
crito un acuerdo de colabora-
ción, cooperación y asesora-
miento atendiendo a la crisis
provocada por la pandemia
del Coronavirus.

Este acuerdo inicial que nace
en el marco del Programa
“Movilización por el Empleo”
es fruto de la preocupación del
sector por las consecuencias
que puedan tener las medidas
adoptadas para garantizar el
suministro de alimentos, como
vienen siendo el cierre de
fronteras y las nuevas medi-
das adaptadas tras la
Pandemia a nivel internacio-

nal que, dificultarán, sin duda,
el acceso de los temporeros
extranjeros que suelen llegar
en estas fechas a las explota-
ciones agrícolas para trabajar.

Se trata de una iniciativa,
marco de colaboración, que
se justifica entre otros elemen-
tos, por la experiencia de
Adecco en los servicios que
presta, su capilaridad a nivel
nacional, su amplia base de
datos de candidatos y, su
diversidad de recursos. 

Dichos elementos nos pueden
ayudar a paliar las necesida-
des del sector agrario a la vez
que ayuda a aquellos trabaja-
dores de otros sectores no

esenciales afectadas por el
Covid-19. Para ello se daar a
conocer, entre los asociados a
ASAJA, las opciones y solu-
ciones que Adecco puede
brindar para apoyar al sector

agrícola en la búsqueda y
cobertura de las posiciones
que demandan, en especial,
con motivo de las campaña
agrícolas que se avecinan en
los próximos meses.

AA
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i algo ha puesto de mani-
fiesto  la crisis del
Coronavirus que está

afectado a toda Europa es el
papel estratégico de nuestra
agricultura y el servicio
imprescindible que los produc-
tores agrarios están prestando
a toda la sociedad. 

Sin embargo, la 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 traba-
jo de la Presidenta Ursula Von
der Leyen dentro del denomi-
nado “Pacto Verde Europeo”,
que pretende situar a la Unión
Europea en la vanguardia de
la lucha contra el cambio cli-
mático. 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 seguridad
alimentaria de la Unión, en un
momento en el que ha queda-
do patente el papel primordial
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 una serie
de condicionantes 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 elementos no productivos;
que se reduzca el uso de abo-
nos en un 20% y el de fitosani-
tarios  en un 50%. También se
abre la posibilidad de incre-
mentar las zonas incluidas en
Red Natura 2000, con las limi-
taciones que de ello se deri-
van para la actividad agrícola
y ganadera. Un autentico des-
arme de la agricultura y un
cambio de papel para  los pro-
ductores agrarios que se con-
vertirán en meros jardineros
de Europa.

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 seguridad alimenta-
ria y aportando tranquilidad a
la población, necesita poder
contar con las herramientas
necesarias para realizar su
labor diaria.

Impacto ambiental

Mientras la actividad agraria y
la cadena agroalimentaria
siguen prestando un servicio
esencial para los ciudadanos,
llenando diariamente los

estantes y lineales de nues-
tras tiendas y supermercados,
los niveles de contaminación y
de emisiones de gases de
efecto invernadero han des-
cendido muy notablemente,
poniendo en cuestión muchas
de las acusaciones de deter-
minados colectivos sobre el
papel contaminante de la agri-
cultura y ganadería.

En realidad, la agricultura y
ganadería europea representa
un 8% del total de las emisio-
nes de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de la UE,
siendo a su vez la UE respon-
sable de menos del 10% del
total de las emisiones del
Plantea. Por tanto, la agricul-
tura y ganadería europea es
responsable únicamente de
un 1% del total de las emisio-
nes mundiales.

ss

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



a se ha publicado la
nueva orden que regula

las ayudas para la reestructu-
ración y reconversión de viñe-
do, incluida en el Programa de
Apoyo al Sector Vitivinícola
Español (Pasve) para el
marco 2019-2023.

Se incorpora, entre otras
novedades, una revisión de
los procedimientos para la
concesión de las ayudas. La
modificación de estos meca-
nismos contribuirá a agilizar
los trámites de resolución

Las bases reguladoras reco-
gen que el plazo para presen-
tar las solicitudes comenzará
al día siguiente de su publica-
ción en el BOJA pero, dada la
especial situación declarada
en España para luchar contra
la expansión del Covid-19,
este período se extenderá
durante 20 días laborales a
partir de la jornada posterior a
la finalización del estado de
alarma. 

Con respecto a la cuantía
máxima de los incentivos, las
ayudas podrán elevarse hasta

el 50% de la inversión total
realizada por cada viticultor. 

Actividades subvencionables
1. Reimplantación de viñedos.
2. Reconversión varietal.
3. Mejora de las técnicas de
gestión de viñedos.

Se podrán acoger a la ayuda a
la reestructuración y reconver-
sión de viñedos las personas
viticultoras y futuras personas
viticultoras, cuyos viñedos se
destinen o vayan a destinarse
a la producción de uva de vini-
ficación, y se encuentren ins-
critos a su nombre, o tenganu-
na resolución de arranque o

una autorización de planta-
ción, en el registro vitícola de
la Comunidad de Andalucía.

La superficie final a reestruc-
turar en una operación inclui-
da en una solicitud de ayuda
en el marco de una operación
a la reestructuración y recon-
versión de viñedos deberá ser
de, al menos, 0,5 hectáreas.
El límite máximo de superficie
a reestructurar o reconvertir
objeto de resolución de conce-
sión de la ayuda será de 25
hectáreas.

Al igual que el año pasado, en
esta convocatoria será pun-

tuable el criterio de prioridad
para aquellas explotaciones
agrarias inscritas en el
Registro de Titularidad
Compartida de Explotaciones
Agrarias de Andalucía, inte-
grado dentro del Registro de
Explotaciones Agrarias y
Forestales de Andalucía
(Reafa),  las personas solici-
tantes que en el año de pre-
sentación de la solicitud no
cumplan más de 40 años,
también tienen prioridad.

Las personas o entidades
beneficiarias de las ayudas
previstas en esta orden esta-
rán obligadas a cumplir con
los requisitos legales de ges-
tión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales
de la condicionalidad durante
3 años consecutivos, a partir
del 1 de enero siguiente al año
en el que hayan recibido el pri-
mer pago o saldo de las ayu-
das.

Desde ASAJA recordamos a
los interesados que pueden
solicitar estas ayudas a través
de nuestros servicios técni-
cos.
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

CCOONNVVOOCCAADDAASS  LLAASS  AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  LLAA
RREECCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  DDEE  VVIIÑÑEEDDOOSS  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

   

   

   

El  plazo  se  cerrará  20  días  laborales  después  de  la  finalización  del  estado  de  alarma
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l visto bueno para las
negociaciones con los
Estados miembros sobre

las normas transitorias, basa-
do en el mandato de negocia-
ción aprobado por la
Comisión de Agricultura el 28
de abril, fue confirmado por
549 votos a favor, 124 en con-
tra y 15 abstenciones. La pri-
mera reunión de los equipos
de negociación del
Parlamento, el Consejo y la
Comisión está prevista para el
20 de mayo.

El proyecto de reglamento, el
segundo de dos propuestas[1]
presentadas por la Comisión
Europea para garantizar una
transición sin problemas a la
futura Política Agrícola Común
(PAC), amplía la aplicación de
las normas actuales de la
PAC, que expiran a finales de
2020, garantiza la continua-
ción de los pagos a los agri-
cultores y a los beneficiarios
del desarrollo rural y propor-
ciona previsibilidad y estabili-
dad al sector.

Los diputados insisten en un
período de transición flexible
que dure hasta dos años y
rechazan todo recorte del pre-
supuesto de la PAC. 

También quieren dinero fresco
para financiar la reserva para
la crisis agrícola y presionan
para que se facilite el acceso
a las compensaciones por las

graves caídas de ingresos y
por las pérdidas causadas por
los fenómenos climáticos
adversos, los brotes de enfer-
medades animales o vegeta-
les o las infestaciones de pla-
gas.

Período de transición de un
año, prorrogable automáti-
camente a dos.

La duración del período de
transición, que comienza el 1
de enero de 2021, debería ser
por defecto de un año, dicen
los diputados, aprobando así,
en principio, la propuesta de la
Comisión, pero insisten en la
introducción de un mecanismo
flexible para prolongar este
período por otro año, que
debería activarse automática-
mente a menos que el futuro

presupuesto a largo plazo de
la UE (MFP) y PAC se acuer-
den y aprueben antes del 30
de octubre.

Sin recortes en el presu-
puesto de la PAC

El texto aprobado reitera la
oposición del Parlamento a
cualquier recorte presupues-
tario relacionado con la PAC.
Los diputados insisten en que
la financiación de la política
agrícola de la UE-27 debe
mantenerse al nivel de 2014-
2020 en términos reales. 

Si el Reglamento Transitorio
entra en vigor antes de que se
alcance un acuerdo sobre el
futuro MFP, los límites máxi-
mos nacionales para los

pagos directos, el desarrollo
rural y las ayudas sectoriales
en 2021 y potencialmente en
2022 deberían basarse en los
del presupuesto de la UE para
2020, según la COMAGRI del
PE.

Dinero fresco para la reser-
va de crisis, acceso más
fácil a las compensaciones

Los eurodiputados repitieron
su llamamiento para financiar
la reserva para la crisis agríco-
la fuera del presupuesto de la
PAC.

También quieren facilitar el
acceso a las compensaciones
por las graves caídas de
ingresos y por las pérdidas
causadas por los fenómenos
climáticos adversos, los bro-
tes de enfermedades anima-
les o vegetales o las infesta-
ciones de plagas.

EL  PLENO  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  ADOPTA  EL
INFORME  KATANIEL  Y  DA  LUZ  VERDE  AL  INICIO  DE
LAS  NEGOCIACIONES  PARA  LA  NUEVA  PAC

ee

““LLooss  ddiippuuttaaddooss  

eeuurrooppeeooss  rreecchhaazzaann

ttooddoo  rreeccoorrttee  ddeell  

pprreessuuppuueessttoo  

ddeessttiinnaaddoo  aa  llaa  PPAACC””
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l Análisis de consumo
en el hogar, del
Ministerio de
Agricultura, Pesca y

Alimentación, correspondiente
a la semana 19 de este año
(del 4 al 10 de mayo) ha
detectado un incremento de
las compras de productos de
alimentación del 30,6 % con
respecto a la misma semana
del año 2019, así como una
subida del 6,8 % en compara-
ción con la semana anterior.

En esta octava semana tras la
declaración del estado de
alarma para hacer frente a la
crisis sanitaria de la COVID-
19, el crecimiento interanual
es generalizado en todos los
alimentos, con un aumento
superior a la media en el con-
sumo de carne de ovino
(+64,5 %). 

Esta es la tercera semana
consecutiva con un alza supe-
rior a la medida de total de ali-
mentación, si bien el volumen
adquirido en esta semana es
sensiblemente inferior al
registrado la semana anterior
(-15 %).

Los productos de la pesca
también ocupan un lugar des-
tacado en la cesta de la com-
pra de los españoles, con
incrementos interanuales del

32 % en pescado fresco, del
67 % en pescado congelado y
del 33 % en conservas de
pescado.

También aumenta el volumen
de compra de frutas y hortali-
zas, tanto frescas como trans-
formadas, en relación con el
año 2019, así como con la
semana previa. 

Asimismo, crece el consumo
de arroz y pastas, aunque no
presentan repuntes tan eleva-
dos como en las primeras
semanas de confinamiento.
Algo similar ocurre con las
legumbres, que también regis-
tra crecimientos interanuales,
pero se ha comprado menos
volumen que en la semana
anterior.

Mientras, el incremento de la
compra de harinas y sémolas
no ha impedido que se hayan
producido mayores ventas de
pan, que crece un 21,5 % en
relación a 2019 y un 8,3 %
sobre la semana 18.

Otros productos de los que se
adquiere mayor cantidad en
esta semana frente a la
misma del año anterior son
los huevos (+42,1 %) y el total
de aceites de oliva (+36,4 %).
Se observa igualmente mayor
compra de bebidas en general

y productos como snacks,
aceitunas, encurtidos, choco-
lates o cafés/infusiones.

Por otro lado, los supermerca-
dos y tiendas tradicionales
continúan con aumentos esta
semana por encima de la
media (+36,7 % y 34,8 %, res-
pectivamente). Las compras

por Internet muestran creci-
mientos significativos, aunque
el volumen adquirido esta
semana es algo inferior a la
precedente. El hipermercado
es el canal dinámico que, aun-
que con crecimientos, no
alcanza una evolución tan
positiva como el resto de luga-
res de compra.  

CCOONNSSUUMMOO  EENN  ÉÉPPOOCCAA  DDEE  CCOONNFFIINNAAMMIIEENNTTOO::
IINNCCRREEMMEENNTTOO  DDEE  CCOOMMPPRRAASS  EENN  
SSUUPPEERRMMEERRCCAADDOOSS  YY  TTIIEENNDDAASS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS

ee

Esta  es  la  tercera  semana  consecutiva  que  la  adquisición  de  carne  de  ovino  en  el  hogar  registra  un  crecimien-
to  interanual  superior  a  la  media
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esde ASAJA informamos
de la publicación del
Decreto por el que se

aprueban ayudas para sufra-
gar el coste total de la comi-
sión de gestión de los avales
concedidos por la Sociedad
Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA) a  titulares
de explotaciones agrarias.

Estas ayudas tienen por obje-
to paliar los efectos de las
adversidades climáticas que
afectaron al sector agrario en
2019, entre los que destaca la
DANA, que alcanzó la penín-
sula en septiembre de 2019 y
se fue desplazando hacia el
sureste peninsular, y también
la sequía ocurrida en algunos
territorios.

BENEFICIARIOS

Podrán acogerse a estas ayu-
das los titulares de explotacio-
nes agrarias, sean personas
físicas o jurídicas, que suscri-
ban avales con SAECA en el
marco de préstamos con enti-
dades financieras avalados
por dicha entidad, priorizando
los afectados por la DANA y
en el ámbito de aplicación del
Real Decreto-ley 11/2019
sobre medidas urgentes para
paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones
catastróficas.

En el caso de explotaciones
cuyo titular sea una entidad
asociativa, sus miembros
podrán acogerse a las ayudas
cuando suscriban préstamos
con entidades financieras ava-
lados por SAECA, con el obje-
to de aportar el capital presta-
do a su entidad asociativa.

SUBVENCIONES

Las ayudas consistirán en la
financiación del importe total
de la comisión de gestión del
aval de SAECA. Se financiará,
además, la comisión de estu-
dio del aval de SAECA cuando
las explotaciones estén ubica-
das en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-ley 11/2019
sobre medidas urgentes para
paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones
catastróficas.

También se financiará la comi-
sión de estudio cuando las
explotaciones hayan suscrito
un seguro en las líneas de
seguros agrícolas o pecuarios
en el marco del 40º o el 41º
Plan de Seguros Agrarios
Combinados y si el titular es
un joven agricultor

El Ministerio subvencionará el
coste del aval para créditos de
hasta 40.000 euros por titular
de explotación o por compo-
nente de entidad asociativa,

cuyo plazo de amortización no
supere los cinco años, pudién-
dose incluir en éste un año de
carencia.

El coste de los avales objeto
de subvención será, para la
comisión de estudio, el 0,50%
del importe avalado, por una
sola vez a la formalización del

préstamo, y para la comisión
de gestión, el 1,15% anual
sobre el saldo vivo del présta-
mo avalado.

Estas subvenciones serán
compatibles con otras ayudas
destinadas a la misma finali-
dad.

AAPPRROOBBAADDAASS  AAYYUUDDAASS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  SSAAEECCAA  PPAARRAA
LLOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS  PPOORR  LLAA  DDAANNAA  YY  PPOORR  LLAA
SSEEQQUUÍÍAA

dd
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SSe  dirigen  a  los  titulares  de  explotaciones  agrarias  que  suscriban  créditos  avalados  por  la  SSAAECAA

AMPLIADO EL PLAZO DE AYUDAS
DE LA PAC AL 15 DE JUNIO

Presenta tu solicitud en ASAJA
Cita previa 950 29 09 56
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a campaña de naranja y
mandarina andaluza ha
finalizado alguna sema-
na antes de lo que viene

siendo habitual, pero nada
fuera de lo pronosticado des-
pués de ver la tendencia al
alza de la demanda de estos
cítricos como consecuencia
del COVID 19 y dado el menor
rendimiento productivo de las
explotaciones en la campaña
2019/20. 

También está en la recta final
la campaña del limón Verna,
tanto en la provincia de
Málaga como en Almería. 

El ritmo de trabajo en campo
es óptimo debido a una
demanda continua y creciente

de limón en el mercado mun-
dial, consecuencia de las pro-
piedades saludables de esta
fruta frente a la amenaza sani-
taria del COVID 19. Es por ello
que se espera que la campa-
ña de limón andaluz finalice
también antes de lo habitual.

En general, en esta segunda
parte de la campaña se obser-
va el alza de las cotizaciones
medias. 
Analizando los datos registra-
dos en las mismas semanas
de las tres campañas prece-
dentes, se observa que el
valor medio alcanzado por el
limón es superior al precio
medio de este mismo período
en las tres campañas prece-
dentes.

En general, el volumen de
cítricos producido en la cam-
paña 2019/20 ha sido inferior

al recolectado en campañas
anteriores.

FINAL  DE  LA  CAMPAÑA  DE  CÍTRICOS

ll

La  situación  generada  por  el  COVID  19  ha  motivado  un  incremento  de  la  demanda  de  cítricos,,  dejando  por
tanto  mejores  cotizaciones  respecto  al  año  anterior

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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e establece una morato-
ria para los vehículos
cuyas inspecciones
hayan caducado durante

el período del estado de alar-
men en el que los centros para
las Inspecciones Técnicas de
Vehículos estuvieron cerrados
y que permitirá prorrogar la
caducidad de la ITV en fun-
ción de la semana del estado
de alarma en que debimos
pasar la inspección pero no
pudimos.
De este modo se ha aprobado
una prórroga automática de
los certificados hasta los trein-

ta días naturales posteriores a
la finalización del estado de
alarma y sus prórrogas. Si
bien en  el caso de los  vehícu-
los agrícolas, los certificados
de inspección técnica periódi-
ca que estaban en vigor en la
fecha de publicación del esta-
do de alarma (el 14 de marzo),
se prorrogan hasta el 10 de
noviembre.
De acuerdo con lo anterior y
con el objetivo de posibilitar la
realización del elevado núme-
ro de inspecciones técnicas
periódicas de vehículos que
han quedado pendientes tras

la declaración del estado de
alarma, de forma que puedan
compatibilizarse con la ejecu-
ción de las inspecciones técni-
cas de vehículos cuya validez
expira en los próximos meses,
resulta necesario ampliar de
modo escalonado la prórroga. 

La orden también establece
que, a la hora de dar la nueva
caducidad tras pasar inspec-
ción favorable, se tomará
como referencia la fecha de
validez que conste en la tarje-
ta ITV y no computará, en nin-
gún caso, la prórroga concedi-

da como consecuencia de la
declaración del estado de alar-
ma y de sus sucesivas prórro-
gas.

Por tanto, si a una persona le
caduca la inspección de su
vehículo el 18 de mayo y éste
debe pasar la ITV cada año,
en 2020 excepcionalmente va
a tener de plazo para pasarla
hasta el 20 de noviembre; sin
embargo, en 2021 deberá rea-
lizarla obligatoriamente antes
del 18 de mayo, que es la
fecha de caducidad que figura
en su tarjeta.

PPRRÓÓRRRROOGGAA  DDEE  LLAA  IITTVV
DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS
AAGGRRÍÍCCOOLLAASS  HHAASSTTAA  EELL
1100  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE

ss

a se ha publicado el
Decreto por el que se
actualizan las condicio-

nes de inscripción en el
ROMA.

Entre las novedades e prohíbe
el cambio de titularidad
(excepto por herencia) de los

tractores de más de 40 años
sin estructura de protección
homologada.

También s e prohíbe la inscrip-
ción en el ROMA de tractores
y máquinas automotrices pro-
cedentes de otros países, que
no tengan estructura de pro-

tección homologada, o
cuya fecha de puesta
en servicio en el país
de origen sea anterior
a la fecha de entrada
en vigor de la normati-
va europea de emisio-
nes de gases y partícu-
las contaminantes.

YYAA  EESSTTÁÁ  EENN  VVIIGGOORR  LLAA  PPRROOHHIIBBIICCIIÓÓNN  DDEE  
VVEENNDDEERR  TTRRAACCTTOORREESS  DDEE  MMÁÁSS  DDEE  4400  AAÑÑOOSS  

yy

AASSAAJAA  informa  de  que  se  ha  publicado  una  Orden  la
Orden  SSND/413/2020,,  de  15  de  mayo,,  por  la  que  se
establecen  medidas  especiales  para  la  inspección  
técnica  de  vehículos.
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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  CELEBRA  LA  PUBLICACIÓN  DE  LA
AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  LA  PAC  AL  15  DE  JUNIO

l Ministerio de
Agricultura finalmente

ha publicado la ampliación del
plazo de solicitud de las ayu-
das de la PAC hasta el 15 de
junio, el plazo de presentación
de la solicitud única de las
ayudas directas de la Política
Agraria Común (PAC) para el
año 2020, en todo el territorio
nacional.

También recordamos que tie-
nen hasta el 30 de junio para
la modificación de su solicitud
única en caso necesario. 

Asimismo, el 30 de junio será
la fecha límite para la presen-

tación de las comunicaciones
de cesiones de derechos de
pago básico y es la fecha que
se toma como referencia para
el cumplimiento de algunos
requisitos de las ayudas direc-
tas, como el de la obligación
de tener a su disposición las
parcelas por las que se solici-
tan las ayudas.

ASAJA recuerda que para pre-
sentar su solicitud deben pedir
cita previa con los técnicos en
el 950 29 09 56 tanto para la
atención y presentación tele-
mática como para aquellos
que necesitan atención pre-
sencial.

ee
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ASAJA  INFORMA  DE  LA  APERTURA  DEL  PLAZO  DE
SOLICITUD  DE  AYUDAS  AL  ALMACENAMIENTO
PRIVADO  PARA  CARNE  DE  OVINO,  CAPRINO,  
BOVINO  Y  PRODUCTOS  LÁCTEOS

a Comisión ha publicado
el Reglamento por el
que se concede una
ayuda para el almace-

namiento privado de carne de
ovino y caprino, de bovino de
ocho meses de edad o más y
para productos industriales
lácteos (leche desnatada en
polvo, mantequilla y quesos).

El paquete de  incluye también
la autorización de medidas de
mercado de auto-organización
por parte de los operadores en
los sectores más afectados y
la flexibilidad en las frutas y
verduras, el vino y algunos
otros programas de apoyo al
mercado.

Las medidas propuestas tie-
nen por objeto  estabilizar los
mercados y se consideran las
más adecuadas para propor-
cionar estabilidad a los precios
y la producción futuros y, por
consiguiente, estabilidad en el
suministro de alimentos y
seguridad alimentaria.

Las medidas excepcionales
anunciadas como una res-
puesta adicional a la crisis del
Coronavirus incluyen:

Ayuda al almacenamiento pri-
vado: la Comisión propone
conceder ayudas al almacena-

miento privado de productos
lácteos (leche desnatada en
polvo, mantequilla, queso) y
cárnicos (carne de vacuno,
ovino y caprino).

Este régimen permitirá la reti-
rada temporal de productos
del mercado durante un míni-
mo de 2 a 3 meses y un máxi-
mo de 5 a 6 meses. Esta
medida pretende una disminu-
ción de la oferta disponible en
el mercado y reequilibrará el
mercado a largo plazo.

Ovino y caprino: podrá reali-
zarse para canales y medias
canales de carne fresca o
refrigerada de ovinos y capri-
nos de menos de 12 meses de
edad en el momento de sacri-
ficio. La ayuda solo se dará a
carnes que no hayan sido
almacenadas y que vayan a
almacenarse para su congela-
ción  y con una cantidad míni-
ma de 5 toneladas.

Los importes de ayuda para el
almacenamiento que se han
fijado son de:

- 866 €/tonelada para el perio-
do de almacenamiento de 90
días.

- 890 €/ tonelada para el perio-
do de almacenamiento de 120

días

-915 €/tonelada para el perio-
do de almacenamiento de 150
días.

Almacenamiento privado de
carne de vacuno: podrá reali-
zarse para cuartos traseros
separados de carne fresca o
refrigerada de bovinos de
ocho meses o más de edad en
el momento de sacrificio. La
ayuda se concederá para este
tipo de carnes aún no almace-
nadas y que vayan a hacerlo
para su congelación, con un
importe de 1.008 €/t para un
periodo de stock de 90 días;
de 1.033 €/t para 120 días, y
de 1.058 €/t para 150 días,

con un mínimo de 10 tonela-
das por solicitud.

Almacenamiento privado de
quesos: para 4.592 toneladas
de queso de España, con un
importe de 15,57 €/t de ayuda
para gastos fijos y de 0,40 €/t
y día de almacenamiento con-
tractual. El periodo de retirada
será de entre 60 y 180 días,
con un mínimo admisible por
solicitud de 0,5 toneladas.

Las solicitudes para produc-
tos que ya hayan sido almace-
nados podrán presentarse
hasta el 30 de junio de 2020.
Incluye también como subven-
cionable y bajo ciertas condi-
ciones también a la cuajada.

ll

El  plazo  se  abre  el  7  de  mayo  y    tienen  por  objeto    estabilizar  los  mercados  debido    a  la  incidencia  generada  en
el  canal  Horeca  por  el  COVID-119
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PAC:  PAGO  ADICIONAL  PARA  LOS  GANADEROS  DE
OVINO  Y  CAPRINO  AFECTADOS  POR  COVID-119

a se han aprobado las
ayudas estatales a las
explotaciones ovinas y
caprinas que han tenido
dificultades en la comer-

cialización de corderos y
cabritos en los meses de
marzo y abril, como conse-
cuencia de las limitaciones
derivadas por el estado de
alarma frente a la COVID-19.

Estas subvenciones, para el
ejercicio 2020, constituyen un
complemento de las ayudas
destinadas al pago por oveja y
cabra establecidas en el Real
Decreto 1075/2014 de ayudas
de la Política Agraria Común
(PAC). Por ello, para reducir
las cargas administrativas, el
hecho de ser perceptor de la
ayuda de la PAC a estas pro-
ducciones hará que sea auto-
máticamente beneficiario de la
subvención. La ayuda se arti-
cula como pago complemen-
tario a las ayudas asociadas al
sector ovino y caprino.

Las ayudas se otorgarán en
régimen de concurrencia com-
petitiva, de acuerdo con los
criterios que fijarán las comu-
nidades autónomas.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de
las ayudas las personas físi-
cas o jurídicas, o entes sin
personalidad jurídica, que pre-

senten en 2020 la solicitud
única y que sean titulares de
una explotación inscrita en el
registro general de explotacio-
nes ganaderas (REGA).

En concreto podrán optar a
estas subvenciones los titula-
res de las explotaciones de
ovino con una clasificación
zootécnica de «reproducción
para la producción de carne»,
«reproducción para la produc-
ción de leche» o «reproduc-
ción para producción mixta»
con más de 50 hembras repro-
ductoras.

También podrán solicitar estas
ayudas los titulares de explo-
taciones de caprino con una
clasificación zootécnica de
«reproducción para la produc-
ción de carne», «reproducción
para la producción de leche» o
«reproducción para produc-
ción mixta” con más de 30
hembras reproductoras con-
forme a la última declaración
censal obligatoria.

No obstante, las autoridades
competentes de las comunida-
des autónomas podrán rebajar
el límite inferior de más de 50
o 30 hembras reproductoras
en caso de que su censo de
ovino o caprino, respectiva-
mente, sea inferior al 2 % res-
pecto del censo nacional.

En cuanto al número de ani-

males con derecho a ayuda,
se considerarán “hembras ele-
gibles” aquellas ovejas y
cabras mantenidas como
reproductoras que estén
correctamente identificadas y
registradas a fecha 1 de enero
de 2020 y cuya producción de
corderos y cabritos se haya
visto afectada por la situación
creada entre el 14 de marzo y
el 30 de abril.

La ayuda se concederá al
número de de ovejas y cabras
elegibles, con un máximo de
100 animales por beneficiario
y una subvención máxima por
animal de 12 euros. 

La autoridad competente de la
comunidad autónoma calcula-

rá, a partir de la información
contenida en el Sistema
Integral de Trazabilidad
Animal (SITRAN), el número
de animales con derecho a
ayuda de los beneficiarios,
pudiendo establecer los con-
troles que considere necesa-
rios.

yy

Lo  recibirán  los  ganaderos  que  presenten  este  año  su  solicitud  de  la  PAAC  con  una  subvención  por  animal  de
12  euros

““LLaa  aayyuuddaa  ssee  aarrttiiccuullaa

ccoommoo  uunn  ppaaggoo  ccoomm-

pplleemmeennttaarriioo  aa  eessttooss

ggaannaaddeerrooss  aa  ttrraavvééss  

ddee  llaass  aayyuuddaass  ddee  llaa

PPAACC””



SAJA informa de la
publicación de  los perío-
dos hábiles de caza

establecidos para las distintas
especies de la temporada de
caza 2020/2021. La
Organización valora la pronta
publicación de esta Orden
que permitirá a los aficionados
a la caza realizar los preparati-
vos necesarios a partir del 1
de junio.

Se recuerda que a partir de la
Fase 2 estarán autorizadas la
caza y pesca deportivas.

Esta resolución ajusta las
fechas al calendario de mane-
ra que, destacando las más
señaladas, la próxima tempo-
rada se iniciará el 9 de agosto
con la apertura del periodo
hábil de caza del conejo; la
caza menor arrancará el 11 de
octubre; y la de la caza mayor,
el día 17 del mismo mes.

Como en años anteriores, los
periodos de la perdiz con
reclamo, ajustados a los terri-
torios por razones de compor-
tamiento del ave, son invaria-
bles como también las fechas
de periodo hábil de caza del
corzo.

La mayor novedad de la reso-
lución es la modificación de la
media veda, que comienza el

23 de agosto (el 6 de septiem-
bre en la zona costera de
Cádiz) sólo para la codorniz,
las palomas y los córvidos. 

Los compromisos alcanzados
por varias comunidades autó-
nomas y el Estado con las
autoridades europeas obligan
a establecer un periodo mucho
más reducido para la tórtola
europea. Por ello, esta especie
sale del grupo y su periodo
hábil será establecido en una
modificación puntual de la
Orden General de Vedas que
ya ha comenzado su tramita-
ción y que permitirá su caza
solo el último fin de semana de
agosto y el primer fin de sema-
na de septiembre, únicamente
por la mañana, hasta las 12:00
horas.

ASAJA cuenta entre los servi-
cios a los asociados con ges-
tiones relacionadas con la
caza como la realización de
los pertinentes seguros de res-
ponsabilidad civil, tramitación
de licencias, gestión y realiza-
ción de planes de caza.
Infórmate en el 950 29 09 56

REALIZACIÓN DE ACCIO-
NES DE CONTROL DE
DAÑOS A LA AGRICULTURA
Y DE RIESGOS SANITARIOS
EN LA GANADERÍA POR
FAUNA SILVESTRE 

En el contexto actual en el que
se encuentra el estado de alar-
ma, declarado mediante Real
Decreto 463/2020, de14 de
marzo, para la gestión de la
situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID -19,
se comunica que todas las
actuaciones relacionadas con
el control de daños y riesgos
para la agricultura y la ganade-
ría se llevarán a cabo de
acuerdo a las normas propias
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre esta materia,
ya vigentes con anterioridad a
la declaración del estado de 

alarma. 

Las notificaciones, comunica-
ciones o solicitudes  de las
acciones de control deben ser
entregadas preferentemente
por medios electrónicos, dirigi-
dos  al registro  electrónico,
con clara especificación de la
Delegación Territorial a la que
se dirigen. Los controles de
daños y riesgos, deberán rea-
lizarse observando todas
aquellas medidas preventivas
dictadas por las autoridades
sanitarias  para  evitar el con-
tagio del covid-19.
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La  actividad  cinegética  se  iniciará  el  9  de  agosto  con  la  apertura  del  periodo  hábil  de  caza  del  conejo,,  aun-
que  desde  el  1  de  junio  se  podrán  realizar  las  pertinentes  solicitudes
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¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos, seguros

950 29 09 56 
Dep.Técnico
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SEGUROS  GANADEROS:  SEGURO  EXPLOTACIÓN
AVIAR  DE  PUESTA
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SAJA recuerda que nos
encontramos en la recta
final del plazo de contra-

tación del seguro de primave-
ra de cereal, módulo P.

En producción cubre los
daños en cantidad por los
riesgos de pedrisco, incendio,
no nascencia y no implanta-

ción, riesgos excepcionales y
resto de adversidades climáti-
cas.

Incluye una garantía a la paja
de cereales de invierno con
cobertura frente a pedrisco,
incendio y riesgos excepcio-
nales.

En instalaciones cubre cual-
quier riesgo climático no con-
trolable por el agricultor.

Modificación o inclusión de la
paja en la declaración de
seguro:
Para las declaraciones de
seguro de los módulos 1 y 2
se admitirá incorporar o modi-

ficar la producción de paja
desde el 1 de abril hasta el 15
de junio de 2020.

Recuerda que para revisiones
derendimiento, consultas
sobre los periodos de garantía
y cualquier otra cuestión rela-
cionada puedes consultar con
los técnicos de ASAJA.

ASAJA  RECUERDA  QUE  HASTA  EL  30  DE  MAYO
PODRÁ  ASEGURARSE  EL  CULTIVO  DE  CEREAL

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





Campaña de la Renta

Infórmate en ASAJA
950 29 09 56

Fin plazo 30 Junio

*Domiciliaciones 25 Junio


