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La campaña hortícola ya va marcando los pasos hacia el
momento crucial: el otoño-invierno. 

Hasta la fecha podemos señalar dos momentos bien diferencia-
dos, por un lado  el arranque de campaña ha sido mejor que en
años anteriores y las cotizaciones han sido aceptables en su
gran mayoría. 

Sin embargo, desde comienzos de este mes de noviembre a
situación ha dado un giro radical, y cómo productos como
berenjena, pepino o calabacín y tomate se han venido abajo,
de forma muy brusca.

Estamos en un momento en el que no podemos permitirnos
más crisis, la situación que se nos avecina en las próximas semanas es dura desde el punto de vista sanitario, con res-
tricciones a la movilidad, confinamientos por toda Europa, situación que vivimos en marzo y donde el sector agrícola y
ganadero tiene que volver a cumplir con su carácter estratégico  para que todo marche y todo funcione.

Los agricultores y ganaderos seguimos produciendo, con mayor o menor dificultad y con nuestros propios miedos y pro-
blemas, pero siendo conscientes de que somos parte fundamental y que tenemos un papel que seguir: dar alimentos
sanos y seguros.

Pero lo que demandamos es sencillamente una situación de tranquilidad  en las cotizaciones, con  precios justos y ade-
cuados, sin sobresaltos, sin irritaciones, poder trabajar para sacar adelante nuestras cosechas y que lleguen a los mer-
cados sin problemas, cumpliendo con los compromisos, contratos etc. Esta tranquilidad que a todos nos interesa.

Así la situación hemos vuelto a iniciar conversaciones con todo el sector, también con el comercio, para tomar las medi-
das que sean necesarias para cambiar la situación.

Es cierto que tenemos una competencia muy fuerte, que Marruecos está incumpliendo el Acuerdo cuando vende toma-
tes alrededor de 40 céntimos, pero también es cierto que en pepino y berenjena el margen de maniobra está en el ori-
gen. Por eso una vez más insistimos y es evidente que se necesita planificación de cosechas, y mecanismos ágiles de
gestión de mercado, cuando el problema es una sobre oferta, lo que no es admisible es vender a 10 céntimos.

Hace un año del inicio de las movilizaciones aquí en Almería y que luego se extendieron por todo el país, y necesitamos
que los temas que llevábamos se retomen por parte de la Administración.

Esta “guerra” tiene diferentes frentes, y hay que actuar en todos y cada uno de ellos. Para colmo se nos avecina una
situación nueva a partir de enero, con el Reino Unido considerado como país tercero. La situación si no se toman medi-
das puede ser catastrófica.

Editorial:
ESTABILIDAD NECESARIA PARA TODOS

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Noviembre 2020
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SAJA-Almería informa
de la aplicación de nue-
vas limitaciones y restric-
ciones en toda Andalucía

debido a la actual situación
sanitaria. Es preciso señalar
que toda la situación al igual
que ocurrió en Marzo es cam-
biante por lo que es funda-
mental que permanezcan
informados siempre a través
de fuentes oficiales del
Gobierno andaluz.

Nuevamente recordamos que
las actividades agrícolas y
ganaderas están considera-
das como actividad esen-
cial, por lo tanto mantendrán
su funcionamiento con norma-
lidad durante las semanas en
las que duren estas restriccio-
nes, a fecha de cierre el 10 de
diciembre

CIERRE MUNICIPIOS

Lo que sí hay que tener en
cuenta es que debido a que
todos los municipios contarán
con limitaciones de entrada y
salida, salvo excepciones
justificadas entre las que
está el cumplimiento de las
obligaciones laborales, es
necesario que tanto los agri-
cultores como los trabajores

por cuenta ajena cuenten con
los justificantes con los que
poder demostrar la necesidad
del desplazamiento, especial-
mente si se debe salir del
municipio en el que se reside. 

Por otro lado se adelanta el
"toque de queda", por el que
se limitan los desplazamientos
y circulación de personas
desde las 22 horas y hasta las
7,00 horas, debiendo acreditar
y justificar los movimientos
que se produzcan en ese
horario, como puede ocurrir en
mercados centrales, lonjas, o
almacenes del sector agroali-
mentario.

ASAJA también señala que
cuentan con la excepción el
desarrollo de actividades
cinegéticas vinculadas al
control de la población ani-
mal que puedan causar daños
a los ecosistemas, en la agri-
cultura y la ganadería y en la
seguridad vial. 
También están permitidos
los desplazamientos para la
realización de actos de reco-
lección en huertos por sus
propietarios o arrendatarios,
así como la atención y ali-
mentación de animales
domésticos.

TRANSPORTES PRIVADOS
Y NIVELES DE ALERTA

Al igual que ocurría en el
pasado mes de marzo, existen
limitaciones de aforos, en fun-
ción de los niveles de alerta y
grados en los que se encuen-
tre el municipio en el que vivi-
mos/trabajamos.

Distrito Almería: Nivel 4 -
Grado 1.

Distrito Levante-Alto
Almanzora: Nivel 4 - Grado 1.

Distrito Poniente: Nivel 4 -
Grado 1. 

En los transportes PRIVADOS
por ejemplo en el caso de
nivel de alerta 3  en los trans-
portes privados en vehículos
de hasta nueve plazas, inclui-
do el conductor, cuando no
todas convivan en el mismo
domicilio, podrán desplazarse
dos personas por cada fila de
asientos siempre que  respe-
ten la máxima distancia posi-
ble, y pudiéndose ocupar el
asiento del copiloto 

aa

ASAJA  RECUERDA  QUE  EL  SECTOR  AGRARIO  
MANTIENE  SU  ACTIVIDAD  CON  NORMALIDAD

En  vigor  nuevas  restricciones  horarias  y  de  movilidad  en  toda  AAndalucía,,  por  lo  que  es  preciso  que  tanto  a
gricultores  como  trabajadores  cuenten  con  los  justificantes  necesarios  para  los  traslados  entre  municipios

Nuevas  restricciones  en  AAndalucía  9  -223  Noviembre



(obviamente todos deberán
llevar puesta la mascarilla).

Y en el caso de que estemos
en nivel de alerta 4 (resto de la
provincia) en los transportes
privados en vehículos de
hasta nueve plazas, incluido el
conductor, cuando no todas
convivan en el mismo domici-
lio, podrán desplazarse dos
personas por cada fila de
asientos siempre que respeten
la máxima distancia posible y
en este caso sin ocupar el
asiento del copiloto.

Por este motivo desde ASAJA
recomendamos que se infor-
men del nivel de alerta en el
que se encuentra su munici-
pio, y además que tengan en
cuenta que la situación podrá
ir cambiando, por lo que per-
manezcan atentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Por otro lado recordamos la
importancia de continuar con
la aplicación de las medidas
preventivas que llevamos
meses implantando en nues-
tras explotaciones, como es
extremar la higine en los vehí-
culos, centros de trabajo,
recordar la necesidad de
medidas de distanciamiento y
garantizar el del material de
autoprotección.

Asimismo se debe seguir y de
los protocolos necesarios
tanto en el trabajo, desplaza-
mientos y tiempos de descan-
so para evitar aglomeraciones
o grupos de personas. 

La Organización señala que
está a disposición de los agri-
cultores y ganaderos para 

ayudarles a resolver cualquier 
duda que tengan, pudiendo
contactar con nosotros a tra-
vés de nuestras oficinas o lla-
mando al 950 29 09 56.

Toda actividad no esencial
echa el cierre a partir de las 18
horas.

MAPACOVID

Mapa interactivo que permite
conocer, sólo con un click, el
nivel de alerta Covid-19 en el
que se encuentran todos los
municipios de Andalucía y las
medidas de protección que tie-
nes que cumplir. 

Destacar que respecto a las
restricciones a la actividad
empresarial que se imponen
en cada municipio hay que
comprobarlo en esta web que 

se irá actualizando 
https://www.mapacovid.es/
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CCOORROONNAAVVIIRRUUSS::  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  AANNTTEE  LLAA
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO

continuación desde
ASAJA os hacemos lle-
gar instrucciones relati-

vas a las inspecciones en los
centros de trabajo en materia
de COVID-19

Lo que se va a  vigilar es el
cumplimiento de las obligacio-
nes exigibles en materia de
higiene en los centros de tra-
bajo, de protección personal
de las personas trabajadoras y
de adaptación de las condicio-
nes de trabajo, la organización
de los turnos o la ordenación
de los puestos de trabajo y el
uso de las zonas comunes.

Aspectos a vigilar y cuidar: 

a) Adoptar medidas de ventila-
ción, limpieza y desinfección
adecuadas a las característi-
cas de los centros de trabajo

b) Poner a disposición de los
trabajadores agua y jabón, o
geles hidroalcohólicos o des-
infectantes con actividad viru-
cida, autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos. 

c) Adaptar las condiciones de
trabajo, incluida la ordenación
de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así
como el uso de los lugares
comunes de forma que se
garantice el mantenimiento de
una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores.
Cuando ello no sea posible,
deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de pro-
tección adecuados al nivel de
riesgo. 

d) Adoptar medidas para evitar

la coincidencia masiva de per-
sonas, tanto trabajadores
como clientes o usuarios, en
los centros de trabajo durante
las franjas horarias de previsi-
ble mayor afluencia. 

Desde el departamento de
prevención de ASAJA estamos
asesorando e informando a
nuestros socios sobre todas
estas cuestiones.

aa

Trasladamos  algunos  aspectos  mínimos  a  tener  en  cuenta  en  materia  de  prevención  que  se  van a  vigilar  en
las  visitas  que  se  vayan  a  realizar  a  las  explotaciones

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 



esde ASAJA queremos
mostrar nuestra preocu-
pación por la caída de

precios de las últimas sema-
nas, que se ha acentuado
especialmente en ésta, afec-
tando de forma generalizada a
todos los productos y particu-
larmente a pepino, calabacín y
berenjena.

En el caso del pepino tipo
Almería, que es el que se ha
hundido totalmente, su precio
ha estado durante el mes de
noviembre rondando los 16
céntimos, de hecho sólo en
tres días, en la semana 46, ha
caído un 48%, según datos de
ASAJA-Almería.  Calabacín
es otro de los productos que
está pasando un mal momen-
to, la caída esa semana ha
sido de un 31%, cotizando por
debajo de los 30 céntimos y
en lo que llevamos de mes ha
caído un 46%, de hecho, su
precio es un 57% inferior al
que tenía el año pasado.

La berenjena es el tercer pro-
ducto más afectado en esta
tendencia a la baja, y de
hecho desde el inicio de esa
misma semana su precio ha
caído un 35%, y también coti-
za por debajo de los 30 cénti-
mos. Si lo comparamos con el
año pasado, además el precio
es un 19% inferior. 

Más allá de estos tres produc-
tos que son los que peores

precios tienen en estos , tam-
bién preocupa la evolución de
tomate,  cuyo precio en este
mes de noviembre ha caído
un 9%, y sólo esa semana ha
caído un 50% en el tipo suelto,
un 36% en el rama y un 25%
el pera, con unos precios que
están por debajo de los costes
ya que rondan los 42 cénti-
mos. En el caso del pimiento
cuyo precio en las últimas
semanas se ha venido mante-
niendo, también cae esta
semana un 19% en la varie-
dad California y un 29% en el
Lamuyo.

Recordamos que se ha cum-
plido un año desde la gran
movilización del sector hortí-
cola y que observamos con
preocupación cómo las piza-
rras no han aguantado más y
han acabado hundiéndose.
"La situación se viene obser-
vando en las últimas sema-
nas, pero la caída desde la
segunda quincena de noviem-
bre ha sido muy dura", señala
Antonio Navarro, Presidente
de ASAJA. 

Así la situación desde ASAJA
mostramos nuestra preocupa-
ción por la llegada de una cri-
sis justo en el momento en el
que más esfuerzo se exige al
sector, con restricciones en
toda Europa y cuando la cade-
na no debe parar.

Desde ASAJA insistimos y vol-
vemos a exigir medidas efica-
ces encaminadas a solucionar
un problema estructural de un
sector esencial, y que, aprove-
chando la modificación de la
Ley de la Cadena, deben
ponerse en marcha como son
el incremento de controles de
los productos que llegan a
nuestras fronteras para garan-
tizar que se cumplen los
acuerdos y los cupos, así
como la revisión y el control
del pago de aranceles, y por
supuesto la mejora de los
mecanismos de gestión de cri-
sis y retiradas de producto, de
forma que puedan ser rápidos
y aplicables a todos los mode-
los de comercialización y
coordinados para poder ser
efectivos.

Por otro lado, es necesario 
que se siga trabajando en la
apertura de nuevos mercados,
en la recuperación de algunos
como el ruso y en minimizar el
impacto del Brexit, consiguien-
do un Acuerdo lo antes posi-
ble, dada la importancia que
este mercado tiene para la
provincia.

Mientras tanto,  a quienes tie-
nen en su mano la posibilidad
de regular los mercados, que
son las organizaciones de pro-
ductores (OPFH) y su asocia-
ción, es necesario que se arti-
culen y coordinen retiradas, si
es que el problema en estos
momentos se debe a un exce-
dente de producción a causa
del desajuste en la planifica-
ción junto a las altas tempera-
turas de este otoño.
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La  situación  afecta  de  forma  más  dura  a  pepino,,  calabacín  y  berenjena  que  son  los  productos  que  muestran
los  precios  más  bajos  de  la  pizarra
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EL  SECTOR  HORTÍCOLA  INICIA  LA  RETIRADA  DE
PRODUCTO  DEL  MERCADO  ANTE  LA  CRISIS  DE  
PRECIOS

lrededor de 2.340.000
kilos de pepino  han sido
destruidos en la primera

semana desde que el sector
hortícola en conjunto acordara
la retirada de producción.

Así se dio a conocer en el acto
simbólico organizado por
ASAJA, junto con el resto de
Organizaciones Agrarias y de
comercialización que se ha
realizado  en una explotación
ganadera de El Ejido con el
que se quería poner de mani-
fiesto la necesidad de tomar
medidas en conjunto que pon-
gan freno a la actual crisis de
precios que afecta al sector de
frutas y hortalizas.

Las Organizaciones del sector
de la producción y comerciali-
zación hortofrutícola reunidas
el 17 de noviembre y el 23 de
noviembre llegaron en un pri-
mer momento al acuerdo para
retirar del mercado alrededor
del 30% de la producción
actual con el objetivo de poder
regular la producción y conse-
guir revertir la actual situación
de precios que afecta de
forma generalizada al sector
de las hortalizas y que está
afectando de forma más acu-
sada a productos como pepi-
no, calabacín o berenjena. 

El sector ha buscado este
acuerdo para buscar que las

retiradas sean efectivas, espe-
ran poder ver en los próximos
días si surten efecto o deben
endurecerse de algún modo,
pues han dejado claro que con
el nivel de precios actual todo
el sector pierde.

Los representantes del sector
han vuelto a recordar que un
año después de la gran movi-
lización que llevó a miles de
agricultores a recorrer las
calles de Almería, la situación
no ha cambiado y que el sec-
tor sigue estando “en peligro
de extinción”. 

Problemas endémicos como
la fuerte competencia de
Países Terceros, la falta de
control de los Acuerdos con
Países como Marruecos y la
falta de transparencia sobre
importaciones, cupos y lo que
se está controlando en las
fronteras han vuelto a salir a
escena como una de las prin-
cipales causas de la situación
actual en productos como
tomate y calabacín, y todo ello
ante la inacción por parte del
Gobierno.

A finales del año pasado, el
sector hortofrutícola se echó a
las calles para reclamar cuatro
puntos vitales para su supervi-
vencia: sensibilizar a las admi-
nistraciones de la crisis estruc-

tural que atraviesan, acabar
con la competencia desleal de
terceros países, establecer un
fondo paralelo y específico
para gestión de crisis para
todo el sector hortofrutícola y
diseñar con carácter de urgen-
cia, mecanismos a través de

reglamentación europea, para
evitar imposiciones comercia-
les de las cadenas de distribu-
ción/supermercados. Cuatro
reivindicaciones que, a día de
hoy y a un año de aquellas
masivas protestas, están total-
mente incumplidas.

aa

En  un  primer  momento  se  ha  acordado  la  destrucción  del  30%  de  la  producción  comercializable  de  pepino
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pprroodduucciiddoo  ccoonn  llaa
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LLooss  pprreecciiooss  eenn  ppeeppiinnoo  eessttáánn  iinncclluussoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee

llaa  ccaammppaaññaa  aanntteerriioorr
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““PPuueeddee  vveerrssee  eenn  ttooddooss  llooss  ggrrááffiiccooss

ccoommoo  eenn  llaa  mmiissmmaa  sseemmaannaa  ssee  hhaann  

qquueeddaaddoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddeell  pprreecciioo  

rreeggiissttrraaddoo  eell  aaññoo  aanntteerriioorr  ””

““LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ccaammppaaññaa

eerraa  mmuuyy  ddiiffeerreennttee  hhaassttaa  qquuee  ssee

iinniicciióó  eell  mmeess,,  eenn  ccaallaabbaaccíínn  llaa

ccaaííddaa  ssee  vveennííaa  rreeggiissttrraannddoo

ddeessddee  hhaaccee  sseemmaannaass  ppeerroo  ssóólloo

eenn  44  ddííaass  ssee  hhaa  hhuunnddiiddoo””
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SAJA junto a un grupo de
empresas hortofrutícolas
del Levante almeriense

han organizado  Cuevas del
Almanzora un reparto de pro-
ducto como acto reivindicativo
a causa de la situación de
bajos precios que atraviesa el
sector en estas semanas. 

De esta forma, la agricultura
del Levante, donde predomina
principalmente el cultivo al aire
libre ha querido trasladar a la
sociedad y denunciar la situa-
ción por la que está atravesan-
do.

Este acto supone una muestra
de apoyo al conjunto del sector
hortofrutícola que viene
denunciando estos días la
necesidad de tomar medidas
con carácter urgente.

Desde ASAJA se ha querido
señalar los bajos precios que
tienen los productos que hoy
se han regalado y que están

en un nivel insostenible. Así
por ejemplo la pieza de lechu-
ga está por debajo de los 10
céntimos, entre 35-40 la coli-
flor; el precio del calabacín
está en 18 céntimos/kg y el
tomate a 17 céntimos.

Los agricultores y empresas
presentes han querido recor-
dar la importancia de que se
puedan establecer mecanis-
mos de gestión de crisis que
puedan ser empleados de
forma conjunta y coordinada,
con un presupuesto propio
para que puedan llegar al con-
junto del sector y ayudar a
regular el mercado y los pre-
cios cuando sea necesario.

Más de 8.000 kilos de coliflor,
calabacín,tomate y lechuga
donados por empresas como
Tomasol, Frutas Candil, La
Granja Puerto Blanco
(Domingo Silva Frutas y
Horrtalizas) y Agrícola Navarro
de Haro.

REPARTO  DE  PRODUCTOS  EN  EL    LEVANTE  
ALMERIENSE    POR  LA  CRISIS  DE  PRECIOS

aa

AASSAAJAA  en  colaboración  con  varias  empresas  del  Levante  organizan  un  reparto  simbólico  de  productos
como  tomate,,  calabacín,,  lechuga  y  coliflor
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l Consejo de Ministros
ha aprobado, en segun-
da lectura, el Proyecto

de Ley por el que se modifica
la Ley 12/2013, de 2 de agos-
to, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena
alimentaria.

Tras esta aprobación, inicia
ahora su trámite parlamentario
con intención de que entre en
vigor el 1 de noviembre de
2021.

En el contenido de la nueva
ley se reconoce que diversos
factores están afectando a la
rentabilidad del eslabón de la
producción representada por
agricultores y ganaderos,
tanto por efecto de comporta-
mientos negativos de factores
externos como el incremento
de los precios de ciertas ener-
gías y medios de producción,
así como por la prolongada y
prácticamente generalizada
del valor percibido por los
medios obtenidos en ese esla-
bón de la cadena.

El proyecto de ley amplía su
ámbito de aplicación, generali-
za los contratos por escrito,
amplía la lista de nuevas prác-
ticas comerciales desleales
prohibidas y actualiza las
infracciones y sanciones.

En esta segunda fase, se
incorpora al ordenamiento
nacional la Directiva 2019/633
relativa a las prácticas comer-

ciales desleales en las relacio-
nes entre empresas en la
cadena de suministro agrícola
y alimentario.

Para ASAJA etre los aspectos
positivos más interesantes
recogidos en la nueva norma
conviene destacar la adapta-
ción de la Ley 12/2013 a la
nueva Directiva de Prácticas
Comerciales Desleales de la
UE, pero manteniendo la
esencia de la normativa nacio-
nal y profundizando en el des-
arrollo de los remedios a las
“fugas” detectadas en su arti-
culado para conseguir una
cadena alimentaria más justa
y donde la persecución de las
prácticas comerciales deslea-
les sea más efectiva, procu-
rando con ello su eliminación
de la actividad comercial. 

En esa evolución se avanza
en la relación y número de
prácticas comerciales deslea-
les a perseguir, así como en la
graduación e importe de las
sanciones.

La mayor relevancia está en la
apuesta decidida por el con-
trato escrito y firmado entre las
partes contratantes como ele-
mento esencial en las relacio-
nes comerciales dentro de la
cadena alimentaria. 
Extendiendo este requisito
también a un mayor número
de los agentes previstos en la
Ley 12/2013, ya que esta
práctica se generaliza, que-

dando tan sólo fuera operacio-
nes por un importe económico
inferior a los 2.500€, o las
entregas de productores a
cooperativas u otras entidades
asociativas que reconozcan
esta posibilidad en sus estatu-
tos.

MODIFICACIONES

Bajo la premisa de mejorar su
eficiencia y darle un decidido
impulso, el proyecto de ley
aprobado incluye mejoras
entre las que destacan:

- Se amplía el ámbito de apli-
cación espacial y material de
la norma.

En el primer caso, la ley no
solo afectará a las relaciones
comerciales internas, sino que

se extenderá también a las de
ámbito comunitario en las que
participe un operador estable-
cido en España, siempre que
no aplique la legislación de
otro Estado miembro.

También aplicarán sus prohi-
biciones y sanciones en las
relaciones de un operador
establecido en España y otro
de un tercer país. En cuanto al
ámbito material, además de
los alimentos y productos ali-
menticios, se contemplan las
materias primas y otros pro-
ductos contemplados en el
Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión
Europea.

UN  NUEVO  PASO  HACIA  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA
LEY  DE  LA  CADENA

EE

AAhora  se  inicia    su  trámite  parlamentario  con  intención  de  que  entre  en  vigor  el  1  de  noviembre  de  2021
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-Se amplían los supuestos en
los que es obligatorio hacer
contratos por escrito hasta la
práctica totalidad de las ope-
raciones.

-Se incorporan prácticas
comerciales desleales que, a
día de hoy, no están recogidas
en la legislación española,
fruto de la trasposición de la
directiva europea. La modifi-
cación unilateral de contratos
en lo que se refiere a volumen
o la devolución de productos
no vendidos (salvo pacto
expreso) son algunos ejem-
plos.

-Se incorporan nuevas infrac-
ciones o se recalifican otras
para asegurar la mejor aplica-
ción y eficacia de la norma.
Entre ellas, cabe señalar la
cancelación de un pedido 30
días antes de la fecha de
entrega (leve) o la obstrucción
de la inspección (grave).
Exigir pagos adicionales o
asunción de costes sobre el
precio pactado que pasa de
leve a grave.

-Se reconoce a la Agencia de
Información y Control
Alimentarios (AICA) como
autoridad de control de lo dis-
puesto en la ley en el ámbito
nacional. Será, además, punto
de contacto y cooperación con
otras autoridades y con la
Comisión Europea.

Estas novedades se suman a
las introducidas a inicios de
2020 como respuesta urgente
a la grave situación en que se
encontraba el sector primario
y que supusieron algunos
cambios fundamentales:

Cada operador de la cadena
alimentaria debe pagar al ope-
rador inmediatamente anterior
un precio igual o superior al
coste efectivo de producción,
lo que implica de facto que los
precios se fijen de abajo hacia
arriba y el reparto del valor
sea más justo.

Los costes de producción tie-
nen que ser la base de la
negociación de los contratos
escritos y se obliga a incluir en
los contratos alimentarios la

indicación de que el precio
pactado cubre el coste efecti-
vo de producción.

En ese mismo sentido, en la
determinación del precio en
cuantía variable uno de los
factores a utilizar para su
determinación serán, en todo
caso, los costes efectivos de
producción.

Las actividades promociona-
les no pueden inducir a error
sobre el precio e imagen de
los productos.

La tipificación de las infraccio-
nes en materia de contrata-
ción alimentaria se recalifica
en cuanto a su gravedad.

Se prevé la publicidad de
determinadas sanciones con
motivo de estas infracciones.

Mejoras propuestas por
ASAJA

Aún reconociendo los avan-
ces señalados anteriormente,
entendemos se ha de conti-
nuar avanzando en que el
régimen sancionador sea lo
suficientemente duro como

para que los operadores tenta-
dos a realizar prácticas
comerciales desleales se
vean desmotivados antes de
llevarlas adelante.

Estudios de costes de las pro-
ducciones en España por ins-
tituciones de reconocido pres-
tigio, para tener referencia de
los costes efectivos de un
determinado producto. 

Estos estudios pueden servir
como orientación en la desea-
da formación de los precios de
abajo a arriba en la cadena
alimentaria, para sustituir el
dominio actual, donde el pre-
cio se forma de arriba abajo,
con lo cual las cotizaciones
que reciben los productores
primarios en muchos casos
resultan antirentables e invitan
al abandono de la producción
a muchos de ellos, especial-
mente aquellos que logran
menores producciones.

Protección de la confidenciali-
dad de aquel agente u opera-
dor que denuncie a alguno de
sus compradores
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SAJA junto al resto de
OPAS se ha reunido con
el Presidente del

Gobierno y el Ministro Planas
para analizar los principales
asuntos de actualidad del sec-
tor agrario

En este sentido, el presidente
de ASAJA ha trasladado a
Sanchez la necesidad de que
la nueva PAC, cuyos resulta-
dos se concretarán una vez
alcanzado un acuerdo entre
Consejo y Parlamento
Europeo, se aplique en
España contemplando toda la
diversidad productiva, de

manera que no genere distor-
siones entre territorios, pro-
ducciones y agricultores.

En otro orden de cosas,
Pedro Barato ha recordado a
Sanchez que no es el momen-
to de subir impuestos al sector
agroalimentario, en clara alu-
sión a la subida del IVA a las
bebidas azucaradas y edulco-
radas que tan grave repercu-
sión tendría no solo para el
sector agrario sino también
para la industria, el transporte,
la distribución y la restaura-
ción. 

AASSAAJJAA  SSEE  RREEÚÚNNEE  CCOONN  EELL    PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL
GGOOBBIIEERRNNOO

El  Presidente  de  AASSAAJAA  ha  recordado  que  no  es  momento  de  subir  impuestos  al  sector  agroalimentario

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA

aa
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SAJA y  PEUGEOT han
mantenido un encuentro

para promover e impulsar el
acuerdo de colaboración para
la actual campaña agrícola,
creado un plan de actuaciones
y descuentos dirigidos de
forma exclusiva a los asocia-
dos de la Organización en la
provincia.

El objetivo es seguir avanzan-
do e incluir novedades que
pueden resultar ventajosas
para los socios de ASAJA y
clientes de Peugeot, por ejem-
plo en materia de postventa, o
alquiler de vehículos, en los
concesionarios de Almería y
Roquetas de mar, donde se
prevén campañas promocio-
nales mensuales para los
socios de ASAJA sin excep-
ción, ampliando de esta forma
el convenio existente.

Tanto para el Presidente de

ASAJA, Antonio
Navarro, como para el
gerente de Peugeot
Almería, Kiko
Martínez, esta línea
de actuación supone
dar un paso más y
completar el acceso
de agricultores y
ganaderos a los pro-
ductos y servicios de
esta marca en la pro-
vincia.

Un acuerdo vigente
desde hace varios años

El actual acuerdo existente
entre ASAJA y Peugeot que
lleva en vigor varios años
incluye importantes descuen-
tos al adquirir un vehículo
nuevo de la marca. Tanto en la
línea particular como en la
gama industrial o profesional
la marca ofrece ventajas
desde el punto de vista econó-

mico para autónomos y
empresas del sector.

Para poder recibir más infor-
mación los socios de ASAJA y
profesionales del sector pue-
den dirigirse a las oficinas de
la Organización o informarse a
través de la web www.asajaal-
meria.org donde se irá infor-
mando puntualmente de las
actuaciones previstas y pro-

mociones exclusivas.

Los socios de ASAJA también
pueden descubrir las ventajas
y descuentos también directa-
mente en Peugeot Almería,
Ctra. Granada, 2º tramo, Nº72
o llamando al 950 62 47 80 y
en Peugeot Roquetas, Ctra.
Alicún, Nº156 o llamando al
950 32 50 47

ASAJA  Y  PEUGEOT-AALMERÍA    IMPULSAN    SU  
ACUERDO  DE  COLABORACIÓN

aa  

AAmbas  entidades  han  establecido  un  plan  de  actuación  que  incluye  una  ampliación  del  actual  acuerdo  de
colaboración  existente,,  al  acceso  a  nuevos  productos  y  servicios  postventa

Disponible
en  nuestras
oficinas

950290956
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l Instituto Nacional de
Estadística (INE) está
realizando el Censo

Agrario del 2020.

Esta operación estadística se
realiza cada 10 años y tiene
como objetivo proporcionar
información relativa a las
características de la organiza-
ción y la estructura del sector
agrario, solicitando a los titula-
res de explotaciones agrícolas
o ganaderas, datos específi-
cos de cada explotación referi-
dos a la campaña agrícola
comprendida entre el 1 de
octubre de 2019 y el 30 de
septiembre de 2020.

Precísamente por este motivo
están llegando numerosas
cartas a agricultores.

Para los agricultores y gana-
deros que solicitan ayudas, los
datos se obtienen a partir de
las solicitudes de ayuda de la
PAC realizadas en la campaña
2020 y del Registro de
Explotaciones Ganaderas
(REGA) en caso de que ten-
gan ganado; pero para aque-
llos que no solicitan ayuda, la
información se está recogien-
do mediante la cumplimenta-
ción de cuestionarios. 

Por lo tanto, sólo tendrán que
cumplimentar el cuestionario
aquellas explotaciones agríco-
las que reciban una carta soli-
citando su colaboración.

Para el envío del cuestionario
se puede utilizar una de las
siguientes opciones:

-Por internet a través de la
web del INE con los datos que
vienen en las cartas
.
-Por correo postal: Utilizando
el sobre de franqueo pagado
que se le remitió.

ASAJA recuerda que desde
las oficinas se está facilitando

y realizando este trámite a los
agricultores.

Por otro lado recordamos que
es obligatorio facilitar los datos
que se soliciten.

En las diferentes oficinas de
ASAJA se pueden rellenar
estas encuestas si lo desean.

A escala europea, esta
encuesta es una herramienta
fundamental para examinar
las principales características
estructurales de las explota-
ciones agrícolas y su evolu-
ción en el tiempo a efectos de
la toma de decisiones en
materia de Política Agraria

Común (PAC).

A nivel nacional, la informa-
ción del censo es fundamental
para la toma de decisiones en
materia de política agraria y
para los usuarios.

Desde enero de 2020, en la
página web del INE se propor-
ciona información detallada
sobre los trabajos del Censo
Agrario 2020. Entre otros, el
usuario puede consultar infor-
mación metodológica, videos
e infografías. Además, los soli-
citantes de la PAC pueden
acceder a consultar preguntas
y respuestas antes las dudas
que les puedan surgir

EE

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

ASAJA  INFORMA  SOBRE  LA  REALICACIÓN  DE  LAS
ENCUESTAS  PARA  EL  CENSO  AGRARIO

““SSee  rreeccuueerrddaa  aa

aaqquueellllooss  qquuee  rreecciibbaann

eessttaass  ccaarrttaass  qquuee

ddeebbeenn  rreessppoonnddeerr  ddee

ffoorrmmaa  oobblliiggaattoorriiaa””
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ASAJA informa de que se
ha abierto el plazo de
solicitud de las ayudas

para inversiones en explota-
ciones agrícolas y ganaderas. 

Se trata de la línea conocida
anteriormente como de
modernización y que  llevaba
sin ser convocada desde
2016. 

Hasta el 4 de enero, los agri-
cultores y ganaderos podrán
solicitar ayudas para la reali-
zación de inversiones.

ASAJA recuerda que en gene-
ral el máximo de la inversión
es de 120.000 euros, 200.000
euros si lo que se solicita es la
construcción de un nuevo
invernadero. La cantidad de
ayuda será de un 50% de la
inversión, podrá incrementar-
se al 70 o al 90% en función
de  si vives en zonas desfavo-
recidas o si eres joven agricul-
tor.

También además de esta
línea genérica se ha abierto
el plazo de solicitud de ayu-
das para inversiones y mejo-
ras en explotaciones de oli-
var.

PRESENTACIÓN 
EXCLUSIVA TELEMÁTICA

Es importante recordar que la
presentación de estas ayudas
deberá hacerse de forma tele-

mática y a través de una enti-
dad habilitada como lo es
ASAJA.

BENEFICIARIOS (quién
puede solicitar la ayuda)

Todos los titulares de explota-
ciones agrícolas y ganaderas,
ya sean personas físicas o
jurídicas, se incluyen también
los jóvenes agricultores (los
que hayan solicitado esta
ayuda), agrupaciones de pro-
ductores, comunidades de
bienes u otro tipo de entidad
que sean titulares de explota-
ciones agrarias.

MEDIDAS 
SUBVENCIONABLES:

-Adquisición de maquinaria y
equipos (tractores, torillos,
cargadoras, cubas de purines,
sulfatadoras,

-Construcción y mejora inver-
naderos,

-La incorporación de equipos
informáticos o la digitalización
de la gestión empresarial

– Construcción de bienes
inmuebles o la puesta en mar-
cha de nuevas plantaciones
de cultivos permanentes y las
inversiones dirigidas a gestio-
nar residuos o subproductos,
así como las que persiguen la
modernización de instalacio-
nes y equipos de regadío,

naves, balsas, instalaciones
fotovoltaicas, proyectos, licen-
cias…

Para acceder a los incentivos,
los solicitantes deberán pre-
sentar un plan empresarial
que recoja la justificación de la
mejora del rendimiento global
y la sostenibilidad de las
explotaciones agrarias.

PARA SOLICITARLA

Contacta con ASAJA 950 29
09 56 los técnicos darán siem-
pre cita previa, especialmente
debido a la limitación de tras-
lados y movimientos actual y
para reducir los tiempos de
espera y garantizar una mejor
atención. 

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Algunos criterios de valoración
para los solicitantes, ya que
como en anteriores convoca-
torias la solicitud conlleva una
puntuación::

-Si la persona solicitante es
titular de una explotación ins-
crita en el Registro
Autonómico de Explotaciones
Agrarias Prioritarias. 

Si la persona solicitante está
inscrita en el Registro
Nacional de Productores de
Semillas y Plantas de viveros

Ser mayor de 18 años y menor
de 41 años. 

PPUUBBLLIICCAADDAASS  LLAASS  AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  MMEEJJOORRAA  DDEE
EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

aa
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AASSAAJAA  recuerda  que  además  se  ha  abierto  una  convocatoria  específica  para  olivar,,  ambas  estarán  abiertas  hasta
el  4  de  enero
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- Ser mujer. 

- Ser agricultor profesional. 

-Estar empadronado en un
municipio de la comarca
donde radica la explotación. 

-Ser titular de una explotación
inscrita en el Registro de titu-
laridad compartida.

-Que la persona solicitante no
haya obtenido ayudas para la
modernización de explotacio-
nes en los dos años anteriores
a la solicitud

-Comprometerse a suscribir
un seguro agrario combinado
para la explotación en los pla-
nes de los 5 años posteriores
a la fecha del pago de la
ayuda. .

-Que la explotación esté ins-
crita o pase a inscribirse en el
SIPEA (Sistema de informa-
ción de la producción ecológi-
ca). 

-Explotación de ganadería
extensiva o se destina a la
producción de flor cortada.

-Inversiones destinadas al
traslado de una explotación
ganadera fuera del casco
urbano, o aquellas acometi-
das por una explotación gana-
dera que se haya trasladado
fuera del casco urbano en los
últimos dos años.

-Más del 25% de la Inversión
está destinada a actuaciones
que favorezcan la eficiencia
energética, autoconsumo 

-Más del 25% de la Inversión
está destinada a actuaciones
destinadas al ahorro neto del
agua

-Más del 25% de la Inversión
está destinada a la incorpora-
ción de las nuevas tecnologí

-El plan de mejora permitirá la
creación de al menos una UTA
adicional a las que la explota-

ción genera antes de su apli-
cación.

- El plan de mejora incluye
alguna de las siguientes inver-
siones relacionadas con la
Bioeconomía: gestión de los
restos vegetales o de poda
generados en la explotación,
incluido su compostaje; utiliza-
ción de bioplásticos en las
estructuras invernadas.

Además de estas cuestiones
existen una seria de requisitos
y compromisos que se deben
mantener por lo que es impor-
tante el buen asesoramiento
previo.

Desde que se presenta la soli-
citud la Administración tiene
un tiempo para presentar su
resolución provisional, poste-
riormente a las alegaciones
que se puedan realizar a ese
listado, se publicarán los lista-
dos definitivos con los benefi-
ciarios finales de la ayuda.

El departamento técnico de
ASAJA-Almería está especia-

lizado en la tramitación y pos-
terior seguimiento durante las
diferentes fases que tiene la
ayuda.Se realizan las solicitu-
des de pago y gestiona cual-
quier incidencia que pueda
ocurrir.

Es importante recordar asi-
mismo que el solicitante
adquiere un compromiso de 5
años desde el pago final de la
ayuda para mantener ciertos
requisitos por lo que es
importante permanecer
siempre en contacto y
comunicación con el depar-
tamento técnico de ASAJA-
Almería.

PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR

LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  OO

PPEEDDIIRR  

AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO

DDEEBBEENN  PPEEDDIIRR

CCIITTAA  PPRREEVVIIAA
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¿¿CCOONNOOCCEESS  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB??    wwwwww..aassaajjaaaallmmeerriiaa..oorrgg
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LUZ  VERDE  AL  ACUERDO  PARA  UNA  NUEVA  PAC

inalmente los ministros
de agricultura han cerra-
do un acuerdo sobre la

reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) para el período
2023-2027.

Ahora se podrá continuar con
las negociaciones con el
Parlamento Europeo para la
aprobación definitiva de la
PAC.

Los ministros de Agricultura
de la UE dieron el visto bueno
a los tres reglamentos que
componen la reforma: el de
los Planes Estratégicos nacio-
nales, el de la organización
común de mercados y la regu-
lación sobre la financiación de
las ayudas.

Entre los objetivos de la futura
PAC figuran mejorar la protec-
ción del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climáti-

co, fomentar el desarrollo y la
energía sostenible y asegurar
una gestión eficiente de los
recursos.

Habrá un periodo transitorio,
2021 y 2022, durante el cual
agricultores y ganaderos
seguirán percibiendo las ayu-
das conforme al nuevo presu-
puesto, 47.274 millones de
euros, si bien con las reglas
de la anterior PAC.

ALGUNOS PUNTOS A
TENER EN CUENTA

Esta PAC destinará el 40 % de
su presupuesto a objetivos cli-
máticos y medioambientales

Ecoesquemas -ayudas com-
plementarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente. El 20 % de
las ayudas directas se desti-
nará a los ecoesquemas

Enfoque de género y jóvenes.
Se tendrá que destinar al
menos el 2 % de los fondos de
la PAC a los jóvenes agriculto-
res, a través de complemen-
tos de pago en el primer pilar
(ayudas directas) y ayudas a 

la primera instalación.

Se ha logrado que las autori-
zaciones de viñedo sean más
allá de 2030, en concreto
hasta 2040, demanda plantea-
da por España y Francia.

ff

AA  partir  del  acuerdo  de  los  ministros  de  AAgricultura  se  ponen  en  marcha  las  negociaciones  con  el  Parlamento
y  los  diseños    de  los  planes  estratégicos  nacionales  de  la  PAAC
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ASAJA  INFORMA  DE  LA  PUBLICACIÓN  DE  LA
RESOLUCIÓN  DE  LAS  AYUDAS  POR  LA  DANA

SAJA-Almería informa
de que se han publicado
los listados provisionales

de los agricultores y ganade-
ros que recibirán las ayudas
debido a los daños registrados
por la DANA del pasado mes
de septiembre de 2019 y por
los daños de la borrasca
Gloria el pasado mes de
enero.

En un plazo de 10 días hábiles
aquellos que están dentro de
los listados como aquellos que
tengan que presentar alega-
ciones han tenido que presen-
tar la documentación necesa-
ria para acreditar los datos

presentados y el cumplimiento
de los requisitos.
Posteriormente saldrá el lista-
do definitivo, que es el que
finalmente dará lugar a la
ayuda.

ASAJA también recuerda que
a fecha de cierre estamos a la
espera de la publicación inmi-
nente de los listados de los
beneficiarios de las ayudas
del llamado Plan Renove de
invernaderos.

Recordamos que pueden con-
tactar con nuestro departa-
mento técnico para cualquier
duda o para más información.

aa

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
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ESPAÑA  ELEVA  EL  NIVEL  DE  VIGILANCIA  Y  
SEGURIDAD  EN  LAS  EXPLOTACIONES  AVÍCOLAS

l Ministerio de
Agricultura informa de
que eleva el nivel de
vigilancia y de biosegu-
ridad en las explotacio-
nes avícolas, como con-

secuencia de la situación de la
zoonosis influenza aviar en el
norte de Europa.

España, que hasta la fecha no
ha detectado ningún foco, es
una de las zonas de paso de
las aves migratorias. 

Desde finales de julio, las
autoridades de sanidad animal
competentes han informado
sobre la circulación de influen-
za aviar altamente patógena
en aves de corral domésticas
y aves silvestres en el sur de
Rusia y en Kazajistán.

En coincidencia con la migra-
ción de las aves silvestres de
sus lugares de reproducción,
desde agosto a principios de
diciembre, hacia lugares más
cálidos, se han detectado dis-
tintos focos. 

La mayoría en aves silvestres
y de corral en Países Bajos y
en Alemania, si bien en Reino
Unido, un foco en una explota-
ción de reproductoras, y en
Dinamarca e Irlanda, con un
foco en un halcón peregrino
en cada caso, también han
notificado focos.

Las autoridades francesas
han detectado un primer foco
de gripe aviar «altamente
patógena» de la capa H5N8
en una tienda de animales de
la isla de Córcega.

Ante esta situación España
eleva las medidas de vigilan-
cia y bioseguridad y eleva el
nivel a “riesgo alto” y recuerda
la necesidad de reforzar las
medidas de bioseguridad en
las explotaciones avícolas. 

El objetivo es evitar el contac-
to directo e indirecto de aves
domésticas con las silvestres. 

Por ello se insta también a
reforzar la vigilancia pasiva
tanto en explotaciones avíco-
las como en aves silvestres y
notificar a los servicios veteri-
narios oficiales cualquier sos-
pecha de enfermedad de
forma inmediata.

Así, por ejemplo, se restringe
la cría de aves de corral al aire
libre, salvo que se pueda ase-
gurar que no entran en con-
tacto con aves silvestres, a
través de telas pajareras u
otro dispositivo que impida la
entrada de aves silvestres, y
siempre que se alimente y
abreve a las domésticas en el
interior de las instalaciones o
en un refugio que impida la lle-
gada de las silvestres.

EE

SSe  han  detectado  distintos  focos  de  influeza  aviar  en  aves  silvestres  y  de  corral  principalmente  en  Países  Bajos
y  en  AAlemania
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SAJA informa de que la
Consejería ha anunciado
que va a prorrogar de

forma excepcional las auto-
rizaciones concedidas,
durante la campaña 2019-
2020, para empleo del fuego
en actividades agrarias en
zona de Influencia Forestal
para el período comprendido
entre el 1 de noviembre de
2020 a 30 de marzo de 2021
(ambos inclusive).

Eso sí, deberá realizarse la
comunicación a la Delegación
de forma previa a la ejecución
de la quema.

Por otro lado, los agricultores
que no se encuentren en
posesión de la correspondien-
te autorización y, por tanto, no
se vean afectados por esta
medida excepcional, podrán
gestionar la solicitud de
quema de restos agrícolas a
través del registro electrónico
de la Junta de Andalucía.

No obstante, si tienen cual-
quier problema duda o necesi-
tan que se solicite desde las
oficinas de ASAJA pueden
contactar con el departamento
técnico.

Asaja-Almería Medio Ambiente     Noviembre 2020
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SSII  EESSTTÁÁSS  

IINNTTEERREESSAADDOO  EENN

RREECCIIBBIIRR

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  SSOOBBRREE

CCAAZZAA  CCOONNTTAACCTTAA

CCOONN  AASSAAJJAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS

DDEELL  WWHHAATTSSAAPPPP

668899  0044  7733  1133

El  período  comprende  desde  el  1  de  noviembre  al  30  de  marzo,,  quien  no  tenga  autorización  deberá  
solicitarla  de  forma  telemática

aa

SSEE  PPRROORRRROOGGAANN  LLAASS  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONNEESS  PPAARRAA
QQUUEEMMAASS  AAGGRRÍÍCCOOLLAASS
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AACCLLAARRAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLAA
CCAAZZAA  EENN  EESSTTOOSS  DDÍÍAASS

SAJA ha pedido a
Consejería una serie de
aclaraciones respecto al

ejercicio de la caza durante el
tiempo en el que duren las
nuevas restricciones.

Se restringe la entrada y sali-
da de todos los municipios
comprendidos en las provin-
cias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, salvo
para aquellos desplazamien-
tos justificados por los mismos
motivos señalados en el artí-
culo anterior así como para el
desarrollo de actividades cine-
géticas vinculadas al control
de la sobreabundancia de
especies cinegéticas que pue-
dan causar daños a los eco-
sistemas, en los ciclos produc-
tivos de la agricultura y la
ganadería y en la seguridad
vial”.

En este sentido se incluyen en
las actividades mencionadas
en este artículo

-Todas las modalidades de
caza mayor, que se puedan
desarrollar en los horarios de
actividad permitida, es decir
Monterías, Batidas, Batidas de
gestión, Ganchos, en mano
con escopeta, rececho y
aguardos hasta las 22:00
horas, que tenga recogido el
P.T.C. del coto.

-Las acciones de control de
poblaciones de conejos en
aquellos términos municipales
incluidos en la Resolución de

27 de mayo por la que se
declara área de emergencia
cinegética por daños de cone-
jo, así como, en aplicación del
artículo 66 del Reglamento, en
aquellas explotaciones que
declaren daños una vez sean
informados por los técnicos o
agentes de la Consejería.

Para el correcto desarrollo de
estas actividades el cazador
deberá portar al desplazarse
hasta el lugar de la actividad,
además de toda la documen-
tación correspondiente recogi-
do en el artículo 75 del
Reglamento, la siguiente:

1. Declaración responsable de
la persona titular, organizado-
ra o responsable de la acción
cinegética, incluyendo nombre
y matrícula del coto, acreditan-
do a la persona cazadora
nominalmente ( Nombre y
DNI) con la fecha del día de la
acción de caza prevista, justifi-
cativa del desplazamiento.

2. Declaración responsable fir-
mada por la persona cazadora
de aceptación del protocolo
frente a la COVID19 enviado
por la persona organizadora,
titular o responsable, para esa
acción en esa fecha concreta,
en caso de acciones colecti-
vas.

Además, debe de entenderse
que:
a) Los desplazamientos solo 

serán posibles desde la locali-

dad de origen directamente al
coto y puesto de la acción
cinegética y posterior regreso
sin paradas salvo para repos-
tar, si fuera necesario, de
acuerdo con el Decreto del
Presidente 9/2020.

b) No se desarrollará ninguna
actividad de componente
social durante la acción de
caza (no serán posibles des-
ayunos, almuerzos, sorteos,
catering).

c) La persona cazadora no lle-
vará acompañante pudiendo
compartir vehículo y/o puesto
únicamente con otra persona
cazadora, cumpliendo la nor-
mativa vigente en este senti-
do. En ningún momento habrá
mas de 6 personas cazadoras
juntas ( en grupo).

d) En la Junta de carnes solo 
deberán estar presentes, y

guardando turno y las medi-
das de garantía sanitaria
necesarias, la persona organi-
zadora o titular, veterinario,
representante de la cárnica,
taxidermistas e investigadores
en su caso, y el titular del
puesto en el caso de destinar-
se la carne al auto consumo.

Por último, solo recordar que:

a) La caza cuando se realiza
solo con desplazamiento den-
tro del mismo término munici-
pal de residencia, no está res-
tringida.

b) La limitación de entrada y
salida de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta
restringida, no estando la acti-
vidad cinegética entre los des-
plazamientos justificados del
artículo 2 del Decreto del
Presidente 9/2020.

aa
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SAJA-Almería indica que
en este inicio de la cam-

paña de cítricos en la comarca
del Bajo Almanzora y Levante
se está produciendo una
importante incidencia del raja-
do en fruto, y de forma espe-
cialmente acusada en la varie-
dad de mandarina Clemenvilla
(Nova), donde el daño alcanza
el 50% de la producción.

Uno de los motivos habituales
del rajado, aparte de los varie-
tales, se debe a  la incidencia
de diferentes factores climáti-
cos como las altas temperatu-
ras, o la ausencia de precipita-
ciones, y precisamente la fuer-
te situación de sequía junto a
las temperaturas desde
mediados de agosto a media-
dos de septiembre  han favo-
recido el rajado en cítricos en
esta zona y de forma especial
en la variedad Clemenvilla
(Nova).

Los técnicos de la
Organización visitaron la zona
la semana pasada donde
pudieron comprobar que esta
situación se está dando de
forma generalizada. El proble-
ma principal es la pérdida total
del fruto que tiene el daño por
rajado y como problema deri-
vado está  en que el resto del
fruto que queda en el árbol sin
afectar supera el calibre
comercializable, con lo que los
daños económicos están sien-

do muy importantes.

Además la situación se agrava
porque  a pesar de que este
daño está incluido y reconoci-
do como indemnizable en las
coberturas del seguro agrario,
dentro del riesgo denominado
"resto de adversidades climá-
ticas", para ser indemnizable
por Agroseguro te exige ade-
más de los factores climáticos
que sea un fenómeno genera-
lizado, por lo que la falta de
aseguramiento está siendo un
condicionante para que los
agricultores que sí cuentan
con este riesgo contratado y
tienen seguro, no perciban la
indemnización correspondien-
te. 

Por este motivo ASAJA-
Almería ha pedido a la entidad
Agroseguro que tenga en
cuenta a estos agricultores, ya
que puede comprobarse que
no se trata de un fenómeno
puntual.  Tras realizar la solici-
tud pertinente Agroseguro ha
contestado a esta petición
asegurando que va a tener
en cuenta a los agricultores
afectados e indemnizará a
aquellos que hayan tenido
estos daños y que lógica-
mente tengan la cobertura
incluida.

INFORMES PARA
RECOGER LOS DAÑOS

ASAJA señala que en la zona
lo habitual es que se contraten
los módulos para tener cubier-
tos daños como el viento,
heladas y pedrisco, los daños
más habituales,  pero el nivel
de aseguramiento es todavía
muy escaso por lo que está
siendo los principales incon-
venientes para resolver esta
situación. 
Por este motivo, los técnicos
de la organización están reali-
zando informes técnicos con
la valoración de los daños que
permitan justificar estas pérdi-
das, ya sea ante Agroseguro,
como para la solicitud de reba-
ja fiscal para los cítricos de
esta zona para el año 2020
que está preparando la
Organización. 

ASAJA pide a citricultores y
empresas de la zona que con-
tacten con nosotros para
poder cuantificar los daños
que se han producido. "A
menudo uno de los principales
obstáculos es la falta de infor-
mación a las Administraciones
sobre las incidencias que se
producen a lo largo de la cam-
paña, lo cual resulta especial-
mente difícil si no existen
datos del seguro, por este
motivo es fundamental contar
con los datos de estos infor-
mes técnicos".

Contacta con ASAJA para
más información

ASAJA  CONSIGUE  QUE  AGROSEGURO  INDEMNICE
LOS  DAÑOS  CAUSADOS  POR    RAJADO  EN  CÍTRICOS

aa

La  Organización  ha  comenzado  a  visitar  explotaciones  de  la  comarca  donde  en  el  caso  de  la  variedad  de
mandarina  Clemenvilla  (Nova)  la  incidencia  es  del  50%
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l 30 de noviembre, termi-
na el plazo para contra-
tar las siguientes líneas

de Agroseguro de herbaceos,
frutos secos, olivar y  apicultu-
ra

En el caso del seguro de her-
báceos contratando el modulo
2 estás cubierto frente a la no
nascencia.
Incluye una garantía a la paja
de cereales de invierno con
cobertura frente a pedrisco,
incendio y riesgos excepcio-
nales

En la Línea de frutos secos
contratando durante 2 años
seguidos el módulo 1 y 2 en
los cultivos de almendro, estás
cubierto frente a daños en
plantación provocados por la
sequía, partir del segundo.

Además en Almendro, en caso
de heladas sólo contratando
uno de estos dos módulos
queda cubierto el riesgo de
heladas tanto en plantación,
como en producción.

En producción cubre los
daños ocasionados por los
riesgos de pedrisco, riesgos
excepcionales y resto de
adversidades climáticas.

En plantaciones cubre las pér-
didas por los riesgos cubiertos
en producción:

- Para el almendro, la muerte
del árbol y las pérdidas oca-
sionadas por daños en la
estructura de sostén y produc-
tiva, aunque no se produzca la
muerte del árbol.

ASAJA recuerda que si no se
está conforme con los rendi-
mientos asignados se puede
solicitar una revisión de rendi-
mientos.

Otra de las líneas que están
en período de contratación es
la de olivar. Hay importantes
ayudas en el seguro de olivar
en los módulos 1A y 2A, de
hasta un 75% y en los módu-
los 1B y 2B hasta un 49% de
la prima comercial. 

E X P L O T A C I O N E S
APÍCOLAS

Por último recordar que tam-
bién está abierta la línea dirigi-
da a Explotaciones Apícolas
en la que se da cobertura fren-
te a los siguientes riesgos
básicos: Inundación-lluvia
torrencial, viento huracanado,
golpe de calor, nieve. Y las
siguientes garantías adiciona-
les: sequía, desabejado
repentino por el Abejaruco e
incendio.

ASAJA recuerda que termina-
do el plazo de contratación  de
esta línea, desde ASAJA se
pone a disposición de los

todos los Apicultores, un
Seguro Colectivo, por el que
por un módico precio de 0,67€
la colmena, pueden cubrir los
riesgos de Responsabilidad
civil, Responsabilidad civil
patronal y de productos, Robo,
hurto Incendio, Rayo,
Explosión y Extensión de
garantías: Fenómenos atmos-
féricos: viento, lluvia, pedrisco
o granizo, inundaciones ,
nieve etc... 

UVA DE VINO

Esta línea cubre en produc-
ción  los daños, en cantidad
ocasionados por los riesgos
de helada, marchitez fisiológi-
ca de la variedad bobal,

pedrisco, riesgos excepciona-
les  y resto de adversidades
climáticas.

El plazo estará abierto para el
seguro de otoño hasta el 20
de diciembre.

EE

RECUERDA  QUE  HASTA  FINAL  DE  MES  SE  PUEDE
ASEGURAR:  CEREAL,  OLIVAR  Y  ALMENDRO

Estas  líneas  estarán  abiertas  hasta  el  30  de  noviembre

IInnffóórrmmaattee  eenn  llaass  

ooffiicciinnaass  ddee  AASSAAJJAA

995500  2299  0099  5566
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA





HHaazz  ttuu
sseegguurroo  ddee

ffrruuttooss
sseeccooss

INFÓRMAINFÓRMATETE
950 29 09 56950 29 09 56

HASTHASTAA ELEL 30 DE30 DE
NOVIEMBRENOVIEMBRE


