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En este arranque de nueva campaña hemos atravesado unas semanas
con cierta tranquilidad en los precios, que han estado por encima de los
registrados en el año anterior.

De hecho en octubre la situación ha sido bastante mejor si lo compara-
mos con el año anterior.

No obstante, hemos tenido momentos de cierta tensión, con calabacín,
pepino y berenjena viviendo una especie de baile de precios, con
momentos de caídas que ya nos pusieron a todos en alerta y que des-
pués vieron cambiar la situación drásticamente. Todo puede cambiar.

La situación es altamente variable, e inestable por lo tanto. Una campa-
ña más entramos en el otoño con el miedo que produce recordar cómo
nos ha ido en esta época en los últimos años y que puede resumirse en
una palabra de la que no queremos a pie de campo ni oír hablar: crisis. 

Y para colmo nos volvemos a meter en un Estado de Alarma con 
restricciones tanto en nuestro país como por toda Europa, toca de
nuevo jugar el papel estratégico que venimos haciendo.

Sin embargo y a pesar de esto, es el momento de recordar que hay temas pendientes con el sector hortícola, que la Ley
de la Cadena  al igual que en otros sectores no se cumple, y que el sistema de vender sin tener en cuenta los costes,
ya no vale.  Viendo este baile de precios es necesario tomar medidas. 

Probablemente la Ley de la Cadena no sea la solución, al menos no la única, pero hay que dar pasos, lo que no nos
lleva a buen lugar y lo que nadie quiere es el baile de precios.que últimamente nos acompaña.

Opinión:
Baile de precios

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Octubre 2020
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l Agua en Almería está
siendo el protagonista
indeseado de este inicio
de campaña.

La lamentable situación en la
que se encuentra la provincia
ha llevado a las
Organizaciones que forma-
mos parte de la Mesa del Agua
a mantener una reunión  de
urgencia para analizar la “críti-
ca situación que se está
viviendo en nuestra provincia.
No en una sola zona, sino en
diferentes lugares como el
Bajo Andarax, Níjar, la
Comarca del Almanzora, el
Poniente almeriense o Adra

En la reunión, mantenida en la
sede de la CGUAL,
Comunidad de Regantes de la
EDAR de Almería, se ha anali-
zado la  situación que se vive
por ejemplo en el Bajo
Andarax donde la CGUAL
reclama poner en marcha uno
de los cinco bastidores
(actualmente en desuso) de la
planta desaladora de Almería
para el riego en el Bajo
Andarax. 

La situación en la Comarca del
Almanzora  es muy díficil tras
la eliminiación de los trasva-
ses. Ni el Tajo-Segura, cortado
por obras, ni del Negratín. La
zona sobrevive de las reser-

vas del  pantano de Cuevas
del Almanzora. Los regantes
de esta zona han alertado de
que con las plantaciones que
en enero se pueden paralizar.

Por su parte, el presidente de
SCRATS, Sindicato de Riego
del Tajo-Segura Lucas
Jiménez, presente en la reu-
nión ha alertado de los propó-
sitos del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico MITECO en lo
que se refiera al trasvase Tajo-
Segura “todos los regadíos del
trasvase van a experimentar
un descenso del 21% y los
abastecimientos del 18% en la
provincia de Almería también.
Afecta a 13 municipios y 7
comunidades de regantes”.

Desde la Comunidad de
Usuarios de la Comarca de
Níjar se ha recordado que se
cuenta  con agua de la desala-
dora de Carboneras y se ha
vuelto a insistir en la necesi-
dad de duplicar el agua que
llega de misma para recuperar
el acuífero. 

Los regantes han recordado
que se han redactado varios
proyectos como, por ejemplo,
uno para realizar un embalse
nuevo con un hectómetro
cúbico (l balsa número 8) “y
necesitamos de la administra-

ción es que nos permiten
hacer la obra con carácter de
urgencia”.

Respecto a la situación de los
pozos los niveles no bajan
pero la conductividad aumen-
ta. 

En lo que se refiere a la
Comarca del Poniente se ha
recordado que se necesitan
avances en la planta de trata-
miento de la Balsa del Sapo,
en las aguas  de la
Depuradora de Roquetas de
Mar, en la ampliación en 10
hectómetros cúbicos de la
desaladora del Campo de
Dalías. 

Y en la zona de Adra los
regantes han recordado que
“el problema principal está en

que en los márgenes del rio
Adra “tienen una gran falta de
agua, especialmente en su
margen derecho”. 

Además, han alertado de que
hay una serie de fincas que
recogen agua directamente
del cauce y sin ningún tipo de
control. Igualmente, las
extracciones en la zona de
Berja están también debilitan-
do el acuífero con lo que el
equilibrio que había entre
recursos disponibles y extrai-
dos ha empeorado.

Ante esta situación se man-
tendrán encuentros con los
representantes de las diferen-
tes Administraciones con el
objetivo de que se asuman
competencias y se pongan en
marcha soluciones.

ee

LA  AGRICULTURA  ALMERIENSE  EN  VILO  POR  SUS
CARENCIAS  EN  MATERIA  DE  AGUA

Más  allá  de  los  precios,,  el  agua,,  un  recurso  vital  y  a  la  vez  escaso  en  la  provincia,,  se  convierte  en  la  principal
preocupación  para  los  agricultores  por  toda  la  provincia
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os representantes pro-
vinciales de ASAJA, y el
resto de Organizaciones
han reivindicado ante la

Subdelegación del Gobierno
la necesidad de que el
Ministerio retome con el sector
hortícola todos los temas en
los que se ha venido trabajan-
do en los últimos meses y de
los que hasta la fecha no se
han producido avances. 

Uno de estos temas que espe-
ran desarrollo es lo relativo al
establecimiento de los costes
de referencia en los contratos
del sector agroalimentario,
principal novedad de la modifi-
cación de la Ley de la Cadena
aprobada este mismo año. 

Para las Organizaciones es
necesario que el Ministerio de
Agricultura lidere las negocia-
ciones, actualmente inexisten-
tes, para permitir su implanta-
ción. "La crisis de precios es

un estado recurrente a lo largo
de la campaña, la necesidad
de que los precios sean justos
no se puede aplazar más, y
para esto es fundamental que
los precios cubran costes de
producción, porque a pérdidas
el sector no puede vivir perma-
nentemente", señalan desde
las Organizaciones de
Almería. 

Para ello las Organizaciones
Agrarias almerienses han pre-
sentado una carta a la aten-
ción del Secretario General del
Ministerio de Agricultura, y a la
directora de la AICA para que
se desbloquee la situación.

Las Organizaciones Agrarias
han reiterado al Ministerio su
disponibilidad para poder tra-
bajar y encajar esta Ley en el
sector agrario, y por eso es
necesario que se convoque al
conjunto del sector para en
conjunto buscar una solución

viable y asumible para todos.
Además, las Organizaciones
Agrarias han solicitado al
Ministerio que inste a la
Organización Interprofesional
Española de Frutas y
Hortalizas,  a su implicación
en este asunto y al cumpli-
miento de su funciones para
las que está reconocida, en
especial para el desarrollo de
contratos tipo e índices de
referencia de precios y costes

de producción.

Las Organizaciones Agrarias
recuerdan además que exis-
ten otros temas sobre la mesa
(gestión de crisis, organiza-
ción del sector, repercusión de
las importaciones de Países
Terceros) que es necesario
retomar, pues el sector con
esta crisis sanitaria ha cumpli-
do con responsabilidad y
necesita esa reciprocidad.

PEDIMOS  AL  MINISTERIO
A  AVANZAR  EN  LA
APLICACIÓN  DE  LA  LEY
DE  LA  CADENA  EN  EL
SECTOR  HORTÍCOLA

AASSAAJAA  junto  al  resto  de  Organizaciones  han  llevado
a  cabo  una  simbólica  concentración  en  la  que  han
registrado  una  carta  a  la  atención  del  SSecretario
General  de  AAgricultura  para  que  "active"  la  negocia-
ción  para  la  puesta  en  marcha  de  los  costes  de  refe-
rencia,,  principal  novedad  de  la  modificación  de  la

LL
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AASSAAJJAA  CCOONNTTIINNÚÚAA  CCOONN  SSUU  RROONNDDAA  DDEE  RREEUUNNIIOONNEESS
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS

ASAJA-Almería continúa
con su ronda de reunio-
nes institucionales para

trasladar y abordar en cada
municipio los principales
temas de la actualidad del
sector agroprecuario.

Además, con motivo del inicio
de la campaña se han analiza-
do temas como la situación de
los regadíos, las previsiones
de la cosecha hortícola y las
actuaciones realizadas en
materia de higiene rural y
caminos rurales.

Tanto ASAJA como los dife-
rentes representantes  han
coincidido en destacar el tra-
bajo y el esfuerzo que los agri-
cultores y ganaderos del muni-
cipio para implantar medidas
de protección frente al COVID-
19.

En este sentido ASAJA ha
recordado la importancia de la
coordinación, prevención e
información al conjunto del
sector.

Se trata de un primer encuen-
tro para sentar las bases de un
trabajo común  para dar res-
puesta a las necesidades y
retos del sector agrario alme-
riense.

Además, ASAJA se ha reunido
con el Presidente de la
Diputación Provincial de
Almería. 

Entre los temas la necesidad
de continuar con el arreglo de
caminos rurales, vital para el
sector y especialmente en
municipios pequeños, y con el
trabajo de promoción del sec-
tor agroalimentario

ee

El  objetivo  es  analizar  la  situación  del  sector  y  los  problemas  de  ámbito  local  y  provincial



SAJA-Almería ha partici-
pado  en las jornadas
técnicas celebradas

dentro de la  47 feria agrona-
dera del Cordero Segureño
que acoge el municipio grana-
dino de Huéscar.

Temáticas sobre morfo-estruc-
tura funcional de la Oveja
Segureña y su valoración fun-
cional, aplicación práctica de
valoraciones morfológicas,
diagnostico del aborto en el
ovino, enfermedades emer-
gentes, Salud pública y salud
animal, mesa redonda sobre
la PAC, son algunas de las
temáticas que se van a tratar
en estas jornadas.

ASAJA ha participado en las
jornadas técnicas, donde una
de las mesas redonda se ha
centrado en el debate sobre el
nuevo horizonte de la PAC a
partir de 2023 en la que ha
participado el Secretario
General de la Consejería de
Agricultura, Vicente Pérez, y
en la que también en repre-
sentación de ASAJA, ha inter-
venido el técnico Miguel Ángel
Serrano.

Desde ASAJA se ha vuelto a
señalar la preocupación exis-
tente por el recorte presu-
puestario planteado desde
Bruselas a la PAC de un 10%,
y que afecta especialmente al
primer pilar (Pagos Directos).

Un segundo aspecto que se
ha destacado es la necesidad
de dar estabilidad a los agen-
tes económicos, necesitamos
una PAC estable sin cambios
bruscos que desestabilice a
todo el sector agrario. 

El técnico de ASAJA ha queri-
do destacar la importancia que
tienen estos pagos en el
medio rural, “pues suponen un
medio de mantener las activi-
dades agrícolas y ganaderas
en entornos rurales, se man-
tiene y conserva el paisaje, y
contribuye a evitar el despo-
blamiento”, ha recordado.

“De hecho muchos sectores
agrícolas y ganaderos no
podrían mantenerse sin este
sistema de ayudas, por eso es
tan importante la negociación
y hacer un frente común que
garantice la supervivencia de
estos agricultores y ganade-
ros”.

Mantenimiento sistema de
derechos y regiones

ASAJA recuerda y defiende el
actual sistema de derechos y
regiones, y apuesta por la
inclusión de mejoras en aque-
llos aspectos que no estén
funcionando adecuadamente,
y ha puesto como ejemplo la
incorporación esta última cam-
paña de una ayuda agroam-
biental dirigida a ganadería

extensiva, sobre la que habrá,
a juicio de la organización,
que seguir mejorando para
permitir que lleguen a todos
los que tienen ganadería y
realizan labores de pastoreo.

Por último, ha señalado que
las ayudas deben dirigirse a

agricultores y ganaderos que
realicen la actividad de forma
eficaz y efectiva pero también
deben ser tenidos en cuenta
los llamados “pluriactivos” por-
que también estos contribuyen
al mantenimiento de la activi-
dad y a frenar el abandono de
los pueblos.

9
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AASSAAJJAA  AABBOORRDDAA  LLAA  RREEFFOORRMMAA  DDEE  LLAA  PPAACC  EENN  HHUUÉÉSSCCAARR

aa

La  tradicional  feria  agroganadera  de  la  Raza  Ovina  SSegureña  cambia  su  formato,,  incorpora  jornadas  técnicas
virtuales  y  la  subasta  electrócnica
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as organizaciones agra-
rias y cooperativas anda-
luzas han remitido una

carta al Ministro de
Agricultura, Luis Planas, tras
conocer el proyecto del Real
Decreto por el que se estable-
cen disposiciones específicas
para la aplicación de la PAC
(Régimen transitorio) en los
años 2021 y 2022. 

En ella, las organizaciones
agrarias y las cooperativas
andaluzas muestran su sor-
presa por las modificaciones
que se plantean en el borrador
de este Real Decreto que
regula el periodo transitorio
hasta la entrada en vigor de la
Nueva Reforma de la PAC,
previsiblemente en 2023.

Un aspecto especialmente
preocupante es el que se
refiere a la propuesta de con-
vergencia para 2021 y 2022 y
a las repercusiones que esta
propuesta tendrá para los agri-
cultores y ganaderos de
Andalucía, región que por su
diversidad agronómica, su
productividad, su sostenibili-
dad, su calidad y, sobre todo,
su capacidad de adaptación a
las nuevas prioridades que ha
ido marcando la política euro-
pea, es la mayor perceptora
de la PAC a nivel nacional y

una de las más importantes a
nivel europeo.

Las organizaciones agrarias y
cooperativas saben que seguir
aplicando la convergencia en
los años 2021 y 2022 tiene
carácter facultativo para los
estados miembros, aun así, si
finalmente se considera ade-
cuado que dicha convergencia
siga aplicándose en este
periodo transitorio, siempre se
debería hacer en la misma
proporcionalidad que, de
forma anual, se ha hecho en el
periodo 2015-2019. De ahí
que las alegaciones que las
organizaciones andaluzas pre-
sentan al borrador del texto se
basen en los criterios de pro-
gresividad que se han venido
aplicando en el periodo 2015-
2019.

La aplicación de la propuesta
que el MAPA presenta, sin que
esté sustentada en un estudio
de impacto previo que el sec-
tor conozca y pueda evaluar,
penalizaría injustamente a
muchos titulares al utilizar
estas dos anualidades (2021 y
2022) no para mantener el
carácter transitorio, sino para
incorporar cambios que distor-
sionarían en gran medida los
valores unitarios de los dere-
chos de Pago Básico. Lo que

de alguna manera constituye
una reforma previa a la nueva
reforma de la PAC. 

Y esto cobra más importancia
si cabe, si tenemos en cuenta
que tal como recuerda el pre-
sidente de ASAJA-Andalucía,
Ricardo Serra, y tal como se
recoge en la carta "nos encon-
tramos en un periodo transito-
rio, que precisamente debe
evitar cambios ´traumáticos`
en la actual aplicación de la
PAC, por lo que no cabe una
reforma de la reforma". 

Un aspecto que  recoge ade-
más expresamente el propio

preámbulo del citado Proyecto
Normativo, lo que contradice
la propuesta del articulado.

En definitiva se solicita que, si
el Ministerio de Agricultura
decide continuar con la con-
vergencia iniciada en 2015,
debe mantener la misma
"senda" de convergencia y
aplicar los limitadores que han
permitido una evolución suave
de los pagos. Es decir, la limi-
tación de las pérdidas para
aquellos titulares con importes
superiores a la media regional
debe garantizarse al mismo
nivel que se ha hecho en todo
el periodo 2015-2019. 

EL  CAMPO  ANDALUZ  EN  CONTRA  DE  LA  REFORMA
QUE  IMPULSA  EL  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  EN
SU  REGLAMENTO  DE  TRANSICIÓN  

LL

Preocupación  ante  la  modificación  de  la  propuesta  de  convergencia  de  la  PAAC  y  sus  graves    repercusiones
para  los  agricultores  y  ganaderos  de  AAndalucía
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De lo contrario, se estaría
rompiendo la evolución paula-
tina y sin grandes disrupcio-
nes que ha caracterizado la
implementación de la PAC, en
general, y la aplicación de la
convergencia en particular. 

Por lo tanto, debería conside-
rarse una limitación como
máximo del 6% anual del valor
unitario inicial de los pagos de
los titulares cuyos importes
sean superiores a la media

regional para cada una de las
dos anualidades (la limitación
de pérdidas estaba fijada en
un máximo de un 30%, lo que,
aplicado en cinco etapas idén-
ticas, desde 2015 a 2019, nos
da un máximo de un 6%
anual). 

Del mismo modo debe proce-
derse en el caso de la limita-
ción de pérdidas. El incremen-
to de los derechos cuyo valor
unitario inicial fuese inferior al

90% del valor medio regional
en 2019 se fijaba en una ter-
cera parte de la diferencia
entre su valor unitario y el 90%
del valor medio regional, de
forma progresiva. 

Por lo tanto, en esta conver-
gencia que el MAPA propone
para estas dos anualidades
debería considerarse no una
tercera parte, sino una quince-
ava parte (que es lo que se ha
ido aplicando anualmente
desde 2015 hasta completar la
tercera parte antes menciona-
da en 2019).

Finalmente, y por si toda esta
argumentación no fuera sufi-
ciente, las organizaciones fir-
mantes consideran que los
niveles propuestos en el
borrador de Normativa (70%
en 2021 y 80% en 2022) care-
cen de justificación, puesto
que van mucho más allá de la
convergencia que la Comisión
Europea contempla para el
año 2026 en su actual pro-

puesta de Reforma de la PAC
(que es 75% del Valor Medio
Regional). 

Por lo que, para dar coheren-
cia a la transición entre los dos
periodos de implementación
de la PAC, el avance anual en
la convergencia debería ser
del 2,5 % anual para alcanzar
el valor inferior mínimo pro-
puesto por la Comisión
Europea para la anualidad
2026.

Y para ello los niveles en 2021
y 2022 deberían ser del 62,5%
y 65% del valor medio regio-
nal, respectivamente. 

Desde ASAJA esperamos la
modificación total del borrador
de Norma que se nos ha pre-
sentado para evitar el perjuicio
que, de seguir adelante se
producirá a los agricultores y
ganaderos de Andalucía, pro-
vocando una distorsión impor-
tante en una gran parte de las
explotaciones agrícolas". 

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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ASAJA, tras la gran mul-
titud de dudas surgidas

estos días atrás en torno al
Documento de
Acompañamiento al
Transporte (DAT) quiere acla-
rar algunas informaciones fal-
sas que se están transmitien-
do al agricultor.

OBLIGATORIEDAD PARA
TODOS LOS SECTORES

El DAT lleva en vigor 1 año, y
tras la petición de varias mora-
torias, lo que se consiguió fue
aplazar la entrada en vigor del
régimen sancionador previsto,
aplazamiento que finaliza el
próximo 15 de octubre.

Por lo tanto a partir de esa
fecha no sólo es exigible, sino
que el no llevarlo será motivo
de sanción.

-Este documento lo que pre-
tende es que se conozca la
trazabilidad mediante la identi-
ficación de cada porte de pro-
ductos agrícolas y forestales
destinados a alimentación
desde la explotación hasta el
primer destino de almacena-
miento.

– Además pretende ACREDI-
TAR la  procedencia y origen
del producto, dificultando la
sustracción y posterior venta
ilegal.

¿Afecta a la normativa de trá-
fico? NO. No hay que solicitar
cambios en las tarjetas de
transporte.

EN FORMATO PAPEL O
DIGITAL

Si optamos por el papel se
rellena a mano y se debe
entregar al transportista o per-
sona que llevará el producto
hasta llegar al almacén o coo-
perativa, donde se entregará. 

No tenemos que quedarnos
con copia.

Como es uno por cada porte
que llevemos para agilizarlo
podemos o hacer copias con
los datos predefinidos de la
explotación.

En formato digital debemos
instalarnos la aplicación en los
teléfonos móviles.

Si un agricultor manda siem-
pre productos al mismo desti-
no, ¿puede utilizar el DAT de
otros transportes anteriores?
Si, a través de la aplicación
tiene la opción de copiar un
porte anterior generado y 

modificar únicamente aquellos
datos que no coincidan con el
DAT a generar, como por
ejemplo el número de palets.

Otra opción será la de crear
un DAT por periodo, el cual
tendrá una validez de 6 meses
para el agricultor aunque sean
en este caso los centros de
recepción lo que deben estar
preparados informáticamente
para poder recepcionar este
tipo de DAT.

ASAJA te recuerda que si tie-
nes dudas puedes contactar
con nosotros en el  950 29 09
56

ee

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

AACCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDUUDDAASS  RREESSPPEECCTTOO  AALL  DDAATT
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SAJA y Jaguar Land
Rover España han
renovado su convenio

de colaboración por un año
más. 

Desde hace décadas Land
Rover ha estado ayudando
con su emblemático modelo
Defender a agricultores y
ganaderos, desde hace pocos
meses se ha iniciado la
comercialización del nuevo
modelo, que a la reconocida
robustez de los modelos ante-
riores, ahora se suma la
comodidad y la tecnología pro-
pia de sus hermanos mayores,

demostrando que Land Rover
y los agricultores y ganaderos
de este país forman un equipo
ganador.

Este acuerdo de colaboración
con Jaguar Land Rover se
suma a los más de 30 acuer-
dos que ASAJA ha alcanzado
ya con grandes empresas en
sectores como maquinaria
agrícola, combustibles, neu-
máticos, semillas, fitosanita-
rios bioestimulantes, drones,
etc.  y con los que se pretende
impulsar la concentración de
la demanda de los agricultores
y ganaderos.

ASAJA  Y  JAGUAR  LAND  ROVER  RENUEVAN  SU
ACUERDO  DE  COLABORACIÓN

aa

Consulta  en  nuestras  oficinas  modelos  y  condiciones  del  AAcuerdo

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA



ascarillas Higiénicas
(norma EN0064 y
EN0065)

No nos protegen a quienes las
llevamos puesta (mayormen-
te, para proteger al resto).
Junto con la distancia de
seguridad y la higiene de
manos constante, es una
medida de prevención. Hay
reutilizables y no reutilizables.
Las reutilizables son las que
llevan el código EN0065.

Mascarillas ffp (EPI)

Las mascarillas con filtro de
partículas pueden ser, según
su % de filtrado, ffp1, ffp2 y
ffp3.

Este tipo de mascarillas, pro-
tegen tanto al que la lleva,
como a los demás.

Para la prevención contra el
Covid, se recomienda a partir
de ffp2. Dichas mascarillas
deben usarse sin válvula, para
evitar que salgan partículas
hacia el exterior.

Mascarillas N95 y KN95

Estas mascarillas protege
tanto a la persona que la lleva,
como al exterior.

Hasta el 30 de septiembre han
sido consideradas como EPI

(por la falta de exis-
tencias de 
las ffp2). 

Desde el 1 de octu-
bre, no son conside-
radas EPIS, aunque
sí pueden seguir uti-
lizándose.

En el caso de una explotación
agrícola o ganadera cualquier
tipo de mascarilla homologada
será valida como medida de
protección.

No obstante es necesario
tener en cuenta que en el caso
de que realicemos una activi-
dad que requiera por normati-

va el uso de EPIS las
mascarillas que
debemos utilizar son
las que se consideran
EPI que son las FFP.

Para más informa-
ción contacta con
ASAJA
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RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  MMAASSCCAARRIILLLLAA::  TTIIPPOOSS  YY  PPAARRAA
QQUUÉÉ  SSIIRRVVEENN  FFRREENNTTEE  AALL  CCOOVVIIDD-1199

Desde  AASSAAJAA  aclaramos  algunas  dudas  respecto  al  uso  de  mascarillas.  Como  sabemos  fundamentales  como
elemento  de  protección  junto  a  la  higiene  y  la  distancia  interpersonal.



ecordemos el procedi-
miento a seguir en caso
de contagio de covid-19,

por parte de alguno de nues-
tros trabajadores.

Se pueden dar dos posibilida-
des: 

1)Que el trabajador presente
síntomas y no haya ido a tra-
bajar: En este caso, el trabaj-
dor debe, tras contactar con el
empresario, llamar a los telé-
fonos habilitados para los
casos de covid-19.

2)Que el trabajador, estando
en el centro de trabajo, pre-
sente síntomas: En este
segundo caso, inmediatamen-
te, el trabajador debe colocar-

se mascarilla, retirarse de sus
compañeros y contactar con
los servicios de salud. Deberá
irse automáticamente para su
casa y guardar aislamiento,
hasta que le indiquen procedi-
miento.

3)Existe una tercera vía, den-
tro de los contagios, y es que
al trabajador le llamen desde
cualquier servicio médico de
prevención de riesgos labora-
les y servicio de salud de la
zona, por considerarse con-
tacto estrecho de algún positi-
vo: En este tercer caso, al
encontrarse en centro de tra-
bajo, se colocará inmediata-
mente la mascarilla y se auto-
aislará en su casa, pendiente
de más información y/o prue-

bas. Se realizarán los trámites
anteriormente indicados.

Los teléfonos de contacto
en Andalucía son:
900 400 061 / 955 545 060 /
112

Paralelamente, todos los agri-
cultores deben contactar con
los servicios de prevención
para comunicar la existencia
de positivo por covid-19 o con-
tacto estrecho, e iniciar los
protocolos estipulados.
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PPRROOTTOOCCOOLLOO  CCOOVVIIDD::  CCoommuunniiccaacciióónn  ccaassooss  ppoossiittiivvooss

Deben  contactar  además  de  con  los  servicios  sanitarios  con  el  SServicio  de  Prevención

Disponible
en  nuestras
oficinas

950290956
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RREEUUNNIIOONNEESS  IINNFFOORRMMAATTIIVVAASS  PPLLAANNEESS  DDEE

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA

Seguimos ofreciendo charlas informativas relativas a

la obligación de contar en esta campaña con un Plan

de Contingencia frente al COVID-19 en las 

explotaciones agrícolas y ganaderas

Nuestras actividades

16

PPRREEMMIIOOSS  IIDDEEAALLEESS

Uno de los pocos actos de tipo presencial que se han

celebrado en estas semanas son los premios Ideales

que organiza el periódico Ideal y al que acudieron los

representantes provinciales de ASAJA. En la Imagen

junto a la Secretaria General de ASEMPAL y el 

redactor de Ideal Jose Esteban Ruiz

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  PPLLAANN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  EENN

MMAARRCCHHAA

El Presidente de ASAJA estuvo presente en el acto de 

presentación del Plan Andalucía en Marcha presentado por la

Consejera de Agricultura y el Consejero de Salud para paliar

las consecuencias de la crisis sanitaria en la economía 

andaluza
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n Leasing o arrenda-
miento (financiero u
operativo) es cualquier

acuerdo, con independencia
de su instrumentación jurídica,
por el que el arrendador cede
al arrendatario, a cambio de
percibir una suma única de
dinero o una serie de pagos o
cuotas, el derecho a utilizar un
activo durante un periodo de
tiempo determinado. 

En otras palabras, básicamen-
te, en el leasing el arrendador
traspasa al arrendatario el
derecho a usar un bien (un
coche, una máquina, un
local…) durante un plazo
determinado a cambio del
pago de una renta. Pasado
ese plazo, el arrendatario

puede elegir entre comprar
dicho bien pagando un impor-
te extra, devolverlo o renovar
el contrato.

¿Pero qué ventajas fiscales
tiene un leasing?

Las ventajas fiscales se apli-
carán en la declaración de la
Renta, si se trata de un autó-
nomo persona física, y en el
Impuesto de Sociedades si se
trata de una empresa o perso-
na jurídica.

La principal ventaja está en
que las cuotas del leasing son
deducibles en cada ejercicio,
además, el IVA se devenga de
cada cuota, con lo que se
puede ir compensando progre-

sivamente.

Otra ventaja importante es que
se puede financiar el 100% del
valor de la adquisición.

Si tienes cualquier duda o
necesitas más información
contacta con el departamento
a través de nuestras oficinas.

LEASING  Y  VENTAJAS  FISCALES

uu  

AASSAAJAA  responde  a  una  de  las  habituales  preguntas  que  se  dirigen  al  departamento  de  asesoría  fiscal  y  contable

LOS  AUTÓNOMOS  SOCIETARIOS  TIENEN  DERECHO  
A  LA  TARIFA  PLANA

os autónomos societa-
rios también tendrán
derecho a la tarifa plana,

tal y como establecen tres
sentencias consecutivas del
Tribunal Supremo, en diciem-
bre de 2019, febrero y marzo
de 2020.

Desde ASAJA informamos de
que la Tesorería General de la
Seguridad Social ya ha dado
orden para que se tramiten
todas las peticiones de tarifa

plana, independientemente de
la condición del trabajador por
cuenta propia (físico o societa-
rio).

Los autónomos societarios a
los que se les denegó la tarifa
plana en su momento, tienen
además ahora la posibilidad
de reclamar el dinero de las
cotizaciones que deberían
haber sido bonificadas, tenien-
do como plazo un año desde
la sentencia. 

Los autónomos que
reclamen pueden reci-
bir hasta 4000€ más
los intereses por ingre-
sos indebidos.

Si estás interesado en
solicitar esta reclama-
ción o quieres pedir la
tarifa plana (cotización
reducida para los autó-
nomos que empiezan)
recuerda que también puedes
hacer este trámite desde las

oficinas de ASAJA-Almería o
llamando al 950290956

LL
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MFAR está realizando
para diez cursos de for-
mación online dirigidos
preferentemente a muje-

res rurales.

En Almería,  AMFAR se des-
arrolla el curso de
“Prevención de Riesgos
Laborales y Primeros
Auxilios en Explotaciones
Agrarias. Planes de contin-
gencia“ del 19 al 27 de octu-
bre y desde el 29 al 9 de novie
mbre

Además se ha impartido  un
curso de “Aplicador de pla-
guicidas de nivel cualifica-
do”.

De este modo, AMFAR sigue
prestando sus servicios a sus
asociadas y dando respuesta
a las necesidades formativas
de las mujeres rurales adap-
tando su programación y des-
arrollo a la situación actual.

En este caso, los cursos se
han diseñado para que las
mujeres puedan formarse sin
tener que asistir presencial-
mente a un aula, evitando el
contacto, y manteniendo las
medidas de seguridad que la
situación requiere.

Programa Nacional

La temática de todos los cur-
sos impartidos dentro del pro-

grama nacional se han centra-
do en Informática aplicada a la
gestión de explotaciones
agrarias, Digitalización, inno-
vación e incorporación de las
nuevas tecnologías a la pro-
ducción y comercialización en
empresas rurales, Prevención
de riesgos laborales y prime-
ros auxilios en explotaciones
agrarias. Además en el mes
de noviembre se imparten cur-
sos sobre Sistemas
Productivos respetuosos con
el medio ambiente, Sanidad
vegetal y animal e Informática
para la gestión de explotacio-
nes agrarias.

AMFAR lleva desde el mes de
marzo haciendo un gran
esfuerzo para continuar ofre-
ciendo actividades a todas sus
afiliadas a través de las herra-
mientas virtuales que tiene a
su alcance, y adaptando sus
reuniones, jornadas y cursos a
las nuevas tecnologías de la
comunicación.

Estos cursos se desarrollan
dentro del Programa
Plurirregional de Formación
dirigido a las Mujeres Rurales
y cuenta con la financiación
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

La formación de carácter tele-
mático ofrece la posibilidad de
mantener todas las medidas
de seguridad que exige el
actual estado de alarma.

AMFAR  IMPARTE  NUEVOS  CURSOS  DE  FORMACIÓN
ONLINE  PARA  MUJERES

aa

““PPrreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  LLaabboorraalleess””

““AApplliiccaaddoorr  ddee  pprroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaarriiooss  

((ccuuaalliiffiiccaaddoo))””

SSoonn  llaass  tteemmááttiiccaass  ddee  llooss  ccuurrssooss  oorrggaanniizzaaddooss

eenn  AAllmmeerrííaa

Las  actividades  se  desarrollan  dentro  del  Programa  Plurirregional  de  Formación  dirigido  a  las  Mujeres
Rurales  y  cuenta  con  la  financiación  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
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e ha presentado el primer
aforo de producción del
olivar de almazara de la

campaña 2020-2021, que
prevé más de 6,5 millones de
toneladas de aceituna para
molturar y 1,3 millones de
toneladas de aceite de oliva. 

Primer aforo por provincias

Por provincias, Jaén concen-
tra el mayor volumen de acei-
tuna y aceite, ya que, según
las previsiones, en 2020-2021
alcanzará los 3 millones de
aceitunas para almazara y las
670.000 toneladas de aceite
de oliva. Estos datos suponen,
respectivamente, el 47% y
49,7% de los registros que se
esperan a nivel regional.

Por su parte, en la provincia
de Córdoba se espera una
producción de 1,6 millones de
toneladas de estas aceitunas y
de 317.000 toneladas de acei-
te; en Sevilla, de 750.000
toneladas de aceitunas y
135.000 toneladas de aceite;
en Granada, de 553.000 tone-
ladas de aceituna para moltura
y 125.000 toneladas de aceite
de oliva; y en Málaga, 372.300
toneladas de aceitunas y
72.000 toneladas de aceite.
Cierran el listado provincial
Almería, con una estimación
de 67.200 toneladas de acei-
tunas dirigidas a almazara y
12.100 toneladas de aceite de
oliva; Cádiz, con 54.500 

toneladas de aceitunas y
9.700 toneladas de aceite; y
Huelva, donde la previsión es
de 37.200 toneladas de acei-
tuna para molturar y 7.400
toneladas de aceite de oliva.

En cuanto al aceite de oliva
ecológico, las estimaciones de
la Junta apuntan a una pro-
ducción de unas 24.500 tone-
ladas para 2020-2021 reparti-
das entre las ocho provincias
andaluzas. 

En este caso Córdoba reúne
el mayor volumen (casi 12.000
toneladas) al concentrar casi
el 50% del total de la produc-
ción regional. 

Le siguen, de lejos, Sevilla
(4.160 toneladas) y Jaén
(3.200 toneladas). 

En Granada se prevé una pro-
ducción de cerca de 1.900
toneladas de este aceite de
oliva; en Huelva, de alrededor
de 1.500 toneladas; en
Almería, de algo más de 1.000
toneladas; en Málaga, de unas
360 toneladas; y en Cádiz, de
casi 275 toneladas.

La superficie de olivar para
almazara ha experimentado
un aumento progresivo en los
últimos años (111.673 ha en
10 años), superando en la
actualidad las 1,54 millones
de hectáreas. 

En Almería existen alrededor
de 21.600 hectáreas.

La producción media en las
últimas cinco campañas se
sitúa en torno a los 5,4 millo-
nes de toneladas de aceituna
de almazara y 1,1 millones de
toneladas de aceite.

El valor de la producción en
2019 ascendió a 2.173,74
millones de euros, un 18,3%
más que el año anterior.

En la campaña 2020/21 se
prevén 851 almazaras activas
en Andalucía, de las cuales
324 pertenecen a la provincia
de Jaén (38 %).

UUNNAA  CCOOSSEECCHHAA  DDEE  AACCEEIITTEE  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  UUNN
5500%%  SSUUPPEERRIIOORR  AA  LLAA  AANNTTEERRIIOORR

ss
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La  superficie  de  olivar  ecológico  supone  el  5  %  del  olivar  total  de  almazara  y  se  estima  una  producción  de
24.540  toneladas
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a previsión de cosecha
de almendra en 2020-
2021 es de 353.705 t.
en cáscara, un 4%

superior a la campaña ante-
rior, y de 12.324 t. de avellana,
un1,6% por encima de la
pasada campaña.

Estos datos se han aportado
durante la reunión de la direc-
tora general de Producciones
y Mercados Agrarios,
Esperanza Orellana,  con las
Organizaciones Agrarias y
representantes del sector de
los frutos secos para analizar
el final de la temporada 2019-
2020 y el inicio de la campaña
2020-2021, así como las pers-
pectivas de futuro de este sec-
tor.

Respecto al nivel de organiza-
ción del sector en el análisis
de los problemas que está
atravesando se ha señalado el
papel que pueden desempe-
ñar las organizaciones de pro-
ductores (OPs) de frutas y
hortalizas para maximizar la
utilización de los fondos
comunitarios. 

Si bien el nivel de integración
en OPs a nivel sectorial se ha
ido incrementando en los últi-
mos años hasta alcanzar el
50%, aún persisten diferen-
cias en función de los produc-
tos. 

Así, mientras el 68% de la pro-

ducción de almendra está
integrada en OPs, en otros
cultivos en expansión (pista-
cho y nogal) la comercializa-
ción a través de estas figuras
no alcanza el 2% de la pro-
ducción.

La actual contracción de la
demanda, unida a las previsio-
nes de cosecha superiores
(tanto en España como en
importantes países producto-
res como EEUU), ha genera-
do tensiones bajistas de las
cotizaciones.

PERSPECTIVAS DE 
FUTURO

La almendra representa un
21% del total de la superficie
de este tipo de cultivo declara-
da, mientras que en pistacho
es un 67% y en nogal un 36%,
en una expansión favorecida
por la creciente demanda
europea.

Asimismo, en el encuentro se
ha destacado la importancia
del cultivo en ecológico,
donde los frutos secos repre-
sentan el 30% el total de la
superficie en ecológico de cul-
tivos permanentes, con un
crecimiento anual del 9% y
una implantación actual del
26%. 

La producción en ecológico
supone una gran oportunidad

para este sector, debido a la
menor competencia con otros
países productores. 

Además, este cultivo puede
jugar un papel fundamental en 
el cumplimiento de los objeti-
vos de la Estrategia comunita-
ria “De la granja a la mesa”.

FIJADO IMPORTE AYUDAS
FRUTOS CÁSCARA

El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado
el importe unitario definitivo de
la ayuda asociada a los culti-
vos agrícolas y ganaderos de
la campaña 2020.

Para frutos de cáscara y alga-
rrobas, las cifras son de

29,043941 euros/ha para un
total de 418.795,33 hectáreas
de la España peninsular.

En Andalucía reciben esta
ayuda 122.774 hectáreas.

EL  68%  DE  LA  PRODUCCIÓN  DE  ALMENDRA  ESTÁ  EN
UNA  ORGANIZACIÓN  DE  PRODUCTORES

LL

Las  cotizaciones  se  recuperan  ligeramente

““LLaa  aallmmeennddrraa  ssuuppoonnee

eell  2211%%  ddeell  ttoottaall

nnaacciioonnaall  ddee  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ffrruuttooss

sseeccooss,,  mmiieennttrraass  qquuee

eell  ppiissttaacchhoo  eess  eell
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¿¿CCOONNOOCCEESS  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB??    wwwwww..aassaajjaaaallmmeerriiaa..oorrgg
IINNFFÓÓRRMMAATTEE  YY  SSÍÍGGUUEENNOOSS  TTAAMMBBIIÉÉNN  EENN  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS

POCOS  DÍAS  PARA  PEDIR  AYUDAS  PARA  LOS  
SECTORES  AGRÍCOLAS  Y  GANADEROS  PERJUDICADOS
POR  EL  COVID

SAJA informa de que
finalmente se han con-
vocado las ayudas para

los sectores agrícolas y gana-
deros afectados por la crisis
generada por el COVID-19. El
plazo ha estado abierto hasta
el 12 de noviembre, amplian-
dose el plazo inicial.

Desde los servicios técnicos
de ASAJA se ha contactado
con los socios de los sectores
afectados para que pudieran
presentar sus solicitudes.

La ayuda consiste en el pago
de una cantidad a tanto alzado
que deberá abonarse, a más
tardar el 30 de junio de 2021. 

La cantidad será como máxi-
mo  7.000 euros en el caso de

que los beneficiarios sean titu-
lares de explotaciones agríco-
las o ganaderas y de 50.000
euros en el caso de PYMEs
agroalimentarias.

Estas ayudas se dirigen a los
siguientes sectores:

-Flor cortada.
-Planta ornamental.
-Vacuno de orientación cárni-
ca.
-Vacuno de otra orientación.
-Ovino y caprino.
-Porcino ibérico

Además hay una línea dirigida
a pymes agroalimentarias de
los siguientes sectores:

-Sector Vitivinícola: Bodegas
de vino.

-Sector Porcino Ibérico:
Secaderos de jamones, pale-
tas y embutidos.

-Centros de manipulación de
flores y plantas ornamentales.

aa

AASSAAJAA  ha  tramitado  a  sus  asociados  estas  ayudas,,  que  sólo  han  estado  abiertas  por  un  plazo  de  15  días
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MODIFICACIÓN  EL  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN DE
CESIONES  DE  DERECHOS  DE  PAGO  BÁSICO  EN  2021

l comienzo del nuevo
plazo coincidirá con el
inicio del plazo de pre-

sentación de la solicitud única
de ayudas de la PAC, el 1 de
febrero de 2021 y finalizará  el
31 de mayo.

El 1 de febrero del año próxi-
mo ya se conocerán estos
ajustes (normativa transitoria
y su adaptación en los reales
decretos relacionados con las
ayudas de la PAC en España)
y los actos que a partir de esa
fecha realicen los agricultores
y ganaderos beneficiarios de
las subvenciones tendrán total

seguridad jurídica. 

En todo caso, los criterios
para la percepción de la ayu-
das en la campaña 2021 per-
manecerán prácticamente sin
cambios con respecto a los de
2020.

Los reglamentos por los que
ha de regirse la nueva PAC
no entrarán en vigor hasta
2023, por lo que 2021 y 2022
serán años de transición, la
PAC funcionará con la norma-
tiva actual, en la que habrá
que introducir algunos ajustes.

ee

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



24

Asaja-Almería Ganadería       Octubre  2020

ORGANIZACIONES  GANADERAS  LANZAN  UNA
CAMPAÑA  CONTRA  EL  USO  INDEBIDO  DE  
DENOMINACIONES  DE  PRODUCTOS  NO  CÁRNICOS

l debate sobre el uso de
denominaciones de pro-
ductos cárnicos y lácte-
os para las imitaciones
vegetales es mucho

más complejo de lo que pare-
ce a primera vista. 

Si en el próximo mes el
Parlamento Europeo decidiera
permitir vacíos legales en las
denominaciones de alimentos
para proteger las «salchichas
veganas» o las «hamburgue-
sas veganas», abrirá una caja
de Pandora que repercutirá
igual en los consumidores y
los ganaderos a largo plazo -
un hecho que no se entiende
bien en la Asamblea Europea. 

Ante esta situación, el sec-
tor ganadero europeo se
posiciona sobre la temática
e inicia la campaña europea
«ceci n’est pas un steak».

Un grupo de organizaciones
europeas representativas del
sector ganadero han anuncia-
do hoy una nueva campaña y
hacen un llamamiento a la
movilización de todo el sector
después de que el Parlamento
Europeo no haya logrado,
tampoco esta vez, un acuerdo
sobre las disposiciones del
Reglamento para las OCM
relativas a las denominacio-

nes de la carne. Los diputados
al PE han reanudado el deba-
te del año pasado al objeto de
conceder el reconocimiento de
nombres como ‘hamburguesa
vegana’ y ‘salchicha vegana’. 

El europarlamentario Eric
Andrieu propuso dejar la cues-
tión fundamental de las deno-
minaciones de la carne en
manos de la Comisión
mediante actos delegados.
¡Pasar la pelota a la Comisión
de esta manera es inaceptable
para los agricultores y es con-
trario a la propuesta inicial
sometida a votación el año
pasado! 

El grupo insta a los miembros
del Parlamento Europeo a
estudiar con la mayor atención
el impacto y las consecuen-
cias de la generalización de
estos términos, lo cual fomen-
taría prácticas comerciales
engañosas e injustas.

La campaña de comunicación
«ceci n’est pas un steak»
plantea cuestiones fundamen-
tales sobre la información al
consumidor, nuestro patrimo-
nio cultural y el poder del mar-
keting moderno, que mezcla
alegremente los intereses y
valores de las grandes empre-
sas.

En el manifiesto de la campa-
ña, las organizaciones euro-
peas destacan el hecho de
que al considerar los produc-
tos veganos, se tiende a olvi-
dar que a los agricultores
europeos les interesa tanto
producir proteínas vegetales
como animales y que no se
oponen a la producción de
proteínas vegetales para pro-
ductos veganos. 

No obstante, las imitaciones
vegetales que tienden a copiar
las denominaciones y las
características de los produc-
tos cárnicos y lácteos deberí-
an elaborar su propia estrate-
gia. 

La campaña incluirá una serie

de acciones encaminadas a
concienciar acerca de la
importancia del debate sobre
las denominaciones de la
carne que se organizará en
los días antes de la votación.

Esta campaña cuenta con el
apoyo de las siguientes orga-
nizaciones de la UE: CLITRA-
VI (Industria europea de la
transformación cárnica),
EFFAB (Foro europeo de
ganaderos de reproducción),
AVEC (Asociación de transfor-
madores de aves y de comer-
cio avícola en la UE), Copa
Cogeca (La voz unida de los
agricultores y las cooperativas
agrarias europeos), IBC
(Confederación internacional
de carniceros), UECBV

ee

El  debate  sobre  el  uso  de  denominaciones  de  productos  cárnicos  y  lácteos  para  las  imitaciones  vegetales  es
mucho  más  complejo  de  lo  que  parece  a  primera  vista.  
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SAJA recuerda que el 11
de octubre se iniciaba el
periodo general de caza

menor, y el día 17, la caza
mayor, y con ello las monterí-
as. 

En este sentido, en las activi-
dades de tipo colectivo será
obligatorio comunicarlas a la
administración, y que  se deba
presentar, junto con estas
comunicaciones, un plan de
actuación específico, en mate-
ria COVID. 

Este plan COVID deberá ser
conocido por todos los partici-
pantes en las cacerías, se
deberá llevar a cabo de forma

rigurosa y de la forma más
responsable posible. 

Por ello, todas las monterías,
ganchos, batidas y ojeos de
perdiz que se celebren esta
temporada, deberán presentar
su Plan COVID ante la admi-
nistración. 

Las sueltas en escenarios de
caza también tendrán esta
misma obligación. 

Es  importante que todos los
que participen en este tipo de
actividades cumplan con la
normativa de prevención fren-
te al COVID-19  arrieros, vete-
rinarios, taxidermistas, etc. 

Asaja-Almería Medio Ambiente     Octubre 2020

26

Recordatorio  de  la  necesidad  de  tener  un  plan  Covid  para  las  actividades  colectivas  y  de  las  medidas  
restrictivas  de  movilidad  y  horario  derivadas  del  Estado  de  AAlarma

aa

EENN  OOCCTTUUBBRREE  SSEE  AABBRREE  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  GGEENNEERRAALL  DDEE
CCAAZZAA  MMEENNOORR  YY  LLAA  CCAAZZAA  MMAAYYOORR

ESTADO  DE  ALARMA:  ASAJA  SE  UNE  A  LA  SOLICITUD
DE  LA  CAZA  COMO  “ACTIVIDAD  ESENCIAL”

ras la declaración oficial,
del nuevo Estado de
Alarma se establece

como sabemos en primer
lugar la limitación a la libre cir-
culación y sabemos que se
han establecidos “cierres”
entre Comunidades, provin-
cias e incluso municipios.

Además existe un “toque de
queda” en estos momentos
desde las 23 horas hasta las 6
de la mañana.
Esta situación lógicamente

ocasiona limitaciones a la acti-
vidad cinegética, ya que es
habitual el desplazamiento
entre provincias, regiones o
municipios. 

Es importante recordar que en
el horario del “toque de queda”
no puedes desplazarte a cazar
y que también tienes que tener
en cuenta las limitaciones
existentes y que se van actua-
lizando y cambiando.

ASAJA considera que la caza

debería considerarse como
actividad esencial y que se
puedan justificar los desplaza-
mientos. 

Por eso nos sumamos a la
petición que los cazadores
están realizando a través de la
Federación Española de Caza
tanto al Gobierno de España y
al Ministerio de Sanidad para
que  declaren la caza como
"actividad esencial", al igual
que se está solicitando al
Gobierno andaluz.

TT
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AASSAAJJAA  DDEEMMAANNDDAA  LLAA  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AAYYUUDDAASS  FFOORREESSTTAALLEESS

n año después de que se
convocarán aún no se ha
publicado la resolución

definitiva de las ayudas para
incrementar la capacidad de
adaptación y el valor
medioambiental de los siste-
mas forestales (Operación
8.5.1). 

Si bien el decreto de estado de
alarma por la pandemia parali-
zó los trámites, éstos se reac-
tivaron en junio y, en estos
momentos, ASAJA-Andalucía
lamenta la falta de noticias
concretas, más allá de las
comunicaciones de la
Consejería en las que se infor-
ma de que están trabajando
para lograr la máxima celeri-
dad en la finalización de los
trabajos previos necesarios
para poder publicar la lista
definitiva de preceptores. 

Es urgente que se publique ya
la resolución definitiva de
estas ayudas que cuentan con
un presupuesto de 106 millo-
nes de euros correspondien-
tes al marco europeo 2014-
2020 y financiadas con el
Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (FEADER). 

Se trata de ayudas básicas
para mantener el monte en
buen estado y prevenir los
incendios y se dirigen a apo-
yar a los titulares de terrenos

forestales para incrementar la
capacidad de adaptación y el
valor medioambiental de los
ecosistemas forestales. Estas
ayudas permiten que se ejecu-
ten trabajos fundamentales en
las explotaciones, tales como
desbroces, clareos, podas y
regeneración arbórea que
dejan el monte en mejores
condiciones para prevenir y
atajar los incendios forestales. 

El presidente de ASAJA-
Andalucía, Ricardo Serra, ha
instado a la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, a agilizar la
publicación de la resolución,
puesto que en las fechas en
las que estamos es necesario
que se inicie ya la ejecución
de estas tareas si no quere-
mos encontrarnos de nuevo
en verano con un "polvorín"
forestal. Estos trabajos, ade-
más de para prevenir los
incendios, son fundamentales
para la generación de empleo
en el medio rural y es precisa-
mente ahora cuando más falta
hacen.

ASAJA-Andalucía se congra-
tuló el pasado 2 de octubre de
2019 por la publicación en
BOJA la Orden de convocato-
ria para el año 2019 de la
Operación 8.5.1. y así se lo
hizo saber al nuevo equipo de

la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, sin embargo, un
año después ASAJA-
Andalucía constata que el
área de medioambiente de la
Consejería de Agricultura
necesita de un fuerte impulso
que le permita resolver en
tiempo y forma sus propias
convocatorias de ayudas, res-
pondiendo así a la demanda
de agilización manifestada rei-
teradamente por el sector y
con las que la propia conseje-
ra se viene comprometiendo
desde su toma de posesión. 

Asimismo, ASAJA-Andalucía
recuerda que en lo que res-
pecta a las ayudas correspon-
dientes a la Operación 8.3.1:
Ayuda para la prevención de
daños causados a los bos-

ques por incendios, de las de
la convocatoria 2018 aún que-
dan expedientes pendientes
de resolución definitiva y no se
han convocado las previstas
para este año 2020.

Los ecosistemas forestales
son uno de los valores más
representativos de nuestra
Comunidad Autónoma.
Andalucía cuenta en la actuali-
dad con unas 2.900.000 hec-
táreas de terreno forestal de
las cuales el 74% es de ges-
tión privada, por ello ASAJA-
Andalucía demanda para este
sector la atención que merece.
Para el adecuado manteni-
miento de estos ecosistemas,
además de la inversión que
hacen los propios titulares, es
fundamental el apoyo de las
Administraciones.

uu

La  ejecución  de  los  trabajos  forestales  es  clave  en  la  prevención,,  incendios  como  el  del  pasado  verano  en
AAlmonaster  se  hubieran  podido  controlar  mucho  antes  y  con  menos  daños  en  un  monte  limpio



i tienes un seguro de
salud y quieres cambiar
de compañía o darte de

baja, desde ASAJA te recorda-
mos, que tal y como marca la
ley, el plazo para dar de baja
un seguro es de 30 días antes
de que se cumpla la fecha de
vencimiento del contrato. 

En el caso de los seguros de
salud normalmente el plazo de
renovación y vigencia es el 31
de diciembre al ser pólizas

contratadas por años natura-
les.

Las pólizas de salud tienen
una vigencia de un año y se
renuevan automáticamente
si no indicas lo contrario.

A través del departamento de
seguros de ASAJA puedes
informarte, y avisar de la no
renovación de tu póliza, para
ello contacta en cualquier ofici-
na.

Por otro lado si estás
interesado en contra-
tar este tipo de seguro
pídenos presupuesto,
ya que tenemos en
marcha una campaña
específica hasta fina-
les de mes, por lo que
el descuento puede
llegar hasta el 50%.

Pide información y
presupuesto en
ASAJA.

ss
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SAJA-Almería recuerda
que permanecen abiertos

los plazos de aseguramiento
de las hortalizas de primave-
ra-verano cultivadas al aire
libre (línea 318). En esta línea
se incluyen:

Achicoria-raíz para endibia,
achicoria-raíz para moltura-
ción, alficoz, berenjena, cala-
bacín, calabaza, calçot, cebo-
lla, cebolleta, chirivia, chufa,
judía verde, melón, melón
amargo, nabo, okra, pepinillo,
pepino, pimiento, puerro,
rábano, remolacha de mesa,
sandía, tomate y zanahoria.

Es importante que prestes
atención a la fecha de cierre
de la campaña de asegura-
miento, ya que varía en fun-
ción del producto.

EN PERÍODO PARA
ASEGURAR ALCACHOFA

ASAJA te recuerda que tam-
bién está abierta la línea de
hortalizas al aire libre de otoño
invierno dentro de la que
están productos como la alca-
chofa, que podrá ser asegura-
da junto a cardo, espárrago o
patata ultra temprana hasta el
31 de octubre.

En el caso de guisante verde
el plazo estará hasta el 15 de
noviembre, con posibilidad de
incluir la helada.

El seguro para Haba verde se
puede suscribir hasta el 30 de 

noviembre para fechas de
siembra 1 de septiembre al 20
de diciembre.

ASAJA te aconseja consultar
con nuestro departamento
todas las opciones.

SEGURO  PARA  HORTALIZAS  AL  AIRE  LIBRE:  
ALCACHOFA  HASTA  FINAL  DE  MES

aa

Guisante  y  haba  verde  al  aire  libre  están  en  plazo  
de  aseguramiento  con  el  riesgo  de  helada  incluido

SEGURO  DE  SALUD  EN  ASAJA:  SI  LO  HACES  ANTES
DE  FINAL  DE  NOVIEMBRE  PUEDES  TENER  HASTA
UN  50%  DE  DESCUENTO
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l departamento técnico
de ASAJA-Almería ha
organizado para este

mes de octubre dos jornadas
informativas sobre seguros
agrarios en la que han tratado
las novedades que presenta
esta campaña línea de culti-
vos hortícolas bajo cubierta.

Las jornadas se han desarro-
llado de forma presencial en la
oficina de ASAJA de la Venta
El Viso en La Mojonera y en
La Cañada de San Urbano.

EL SEGURO GENERA AÚN
MUCHAS DUDAS

ASAJA considera importante
la asistencia a este tipo de
actividades, ya que son los
técnicos de la Organización
los encargados de explicar
cuestiones como las noveda-
des de la línea, el coste de las
pólizas y el funcionamiento de
la subvención del seguro agra-
rio.

En este sentido ha vuelto a
quedar en evidencia que toda-
vía existen muchas dudas en
torno al funcionamiento del
seguro, en especial en lo que
respecta  las peritaciones y a
las coberturas en riesgos
como la virosis, uno de los que
más preguntan despiertan en
cada jornada.

Por este motivo ASAJA ha

incluido dentro de estas jorna-
das un apartado dirigido a la
tramitación de siniestros y las
peritaciones de los principales
riesgos que se producen en
las explotaciones hortícolas.

Heladas y virosis son los dos
daños que más siniestros y
por lo tando indemnizaciones
generan a lo largo del año en
la provincia, en un año com
fue el anterior en el que debe-
mos sumar los daños ocasio-
nados por las lluvias torrencia-
les y el granizo. Además se ha
recordado la premisa de que
lo asegurable no es indemni-
zable, por lo que ante daños
que pueden ser asegurados
es seguro que no se produci-
rán ayudas de tipo extraordi-
nario.

Otro de los asuntos abordados
ha sido el seguro para las
estructuras, una opción que
debe ser contemplada espe-
cialmente por el elevado valor
que tienen los invernaderos.

ASAJA recuerda que con este
tipo de jornadas se contribuye
a mejorar el conocimiento del
seguro por parte de los agri-
cultores, "se trata de un tipo
de seguro muy específico, por
lo que es fundamental que lo
ajustemos bien a lo que nece-
sitamos", señala Miguel Ángel
Serrano, técnico de ASAJA.

Estas jornadas son una de las
actividades que habitualmente
desarrolla la Organización
dentro de un programa nacio-
nal financiado por la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) con las que se ase-
sora e informa de cuestiones
relacionadas con las cobertu-
ras, peritaciones etc.

ee

ASAJA  CELEBRA  DOS  JORNADAS  INFORMATIVAS
SOBRE  EL  SEGURO  DE  HORTALIZAS

El  seguro  de  hortalizas  bajo  cubierta  está  abierto  hasta  finales  de  octubre  para  dar  cobertura  a  daños  como
el  granizo,,  la  inundación  y  el  viento

IInnffóórrmmaattee  eenn  llaass  

ooffiicciinnaass  ddee  AASSAAJJAA

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





AHORA  ES  EL  
MOMENTO  DE  

EVITARLO

ASEGURA  COSECHA
Y  ESTRUCTURA

INFÓRMAINFÓRMATE 950 29 09 56TE 950 29 09 56


