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Esperábamos la llegada del frío casi como agua de mayo. Un
frío que ha tardado en aparecer pero que es el gran aliado del
sector, y que ha vuelto a poner sobre la mesa problemas endé-
micos y estructurales que aparecen cuando algo tan imprevisi-
ble y tan cambiante como lo es el tiempo, nos da alguna sor-
presa.

El cambio en las temperaturas nos ha dado un leve alivio, aun-
que no todos los productos han conseguido salir a flote, en el
caso del pepino que ha estado hundido todo el mes de noviem-
bre, la situación ha sido diferente y ni medidas como las retira-
das, ni la bajada de temperaturas han hecho que cambie la ten-
dencia de malos precios. 

El pepino sigue batiendo el triste record de ser el producto con peores precios, bajos, muy bajos de nuestra pizarra. Y
así la situación es lógico que muchos hayan optado por decirle adiós a la cosecha y arrancar para preparar otro nuevo
ciclo.

Está claro que hay ocasiones en que es evidente que necesitamos alguna herramienta útil, ágil y especialmente eficaz
para situaciones de crisis a las que por desgracia estamos acostumbrados. Últimamente se ha puesto sobre la mesa la
idea de contar con una extensión de norma, que contribuya a regular el mercado y a controlar la caída de precios en
momentos como el que se está viviendo. 

Desde ASAJA estamos a favor de cualquier medida que ayude al agricultor a no malvender su producto, y si es fruto del
consenso del sector mejor, pero es que cualquier iniciativa vaya acompañada de otras como la planificación de las cose-
chas. Este asunto es vital, ya que es necesario adaptar calendarios y cosechas a la demanda de nuestros clientes y por
otro lado debemos contar con una estrategia común y coordinada para situaciones que no podemos controlar y que pro-
voquen el hundimiento de nuestros precios a niveles insostenibles.

Que necesitamos mejorar los mecanismos de gestión de crisis es algo que venimos demandando hace tiempo, y que
hoy se hace más evidente que nunca. Está claro que en  esta crisis del pepino ha fallado algo más para encontarnos en
el mes de diciembre a precios inferiores a los 30 céntimos, claramente por debajo de costes y sin levantar cabeza.  

Fdo Antonio Navarro Martín
Presidente ASAJA Almería

Opinión:
EN ESTA CRISIS DE PRECIOS HA FALLADO ALGO MÁS QUE EL FRÍO

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Diciembre 2020
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o nos hagamos trampas
en el solitario; la realidad
del sector agrario espa-

ñol no es la que refleja el indi-
cador de renta agraria presen-
tado esta semana por el minis-
terio de Agricultura. 

Los productores agrarios que
han logrado sobrevivir a este
aciago 2020 atraviesan serias
dificultades para mantener a
flote sus explotaciones porque
la rentabilidad de buena parte
de las producciones está bajo
mínimos. Otros se han queda-
do por el camino, alrededor de
35.000 trabajadores por cuen-
ta ajena y más de 2.500 traba-
jadores por cuenta propia han
abandonado el sector. Hablar,
por parte del ministerio, de
crecimiento de la renta agra-
ria, obviando todo lo demás,
es cuando menos osado y tre-
mendamente desafortunado.

Solo el impacto de las subidas
del Salario Mínimo
Interprofesional en los dos últi-
mos años, que ha incrementa-
do en un 27,9%  los costes
salariales, ha supuesto que
más de 33.000 trabajadores
del campo pasen a engrosar
las listas de desempleados
ante la imposibilidad de los
agricultores de asumir mayo-
res cargas económicas. Pero
este aumento de los costes no
es el único, además debemos

añadir aquellos otros deriva-
dos de la aplicación de las
medidas de protección anti-
COVID, sobre todo en lo que
concierne a las campañas de
recolección de fruta, vendimia
y olivar. Estos incrementos de
costes de producción, unidos
a unos bajos precios en ori-
gen, han dado como resultado
el cierre de un número impor-
tante de explotaciones y las
que han quedado lo hacen en
muy difíciles
condiciones.

El cierre del
canal HORECA
ha supuesto  un
a u t é n t i c o
mazazo para
sectores pro-
ductivos como
la ganadería,

en especial el ovino, caprino y
cerdo ibérico inmersos en una
situación tan crítica, al quedar-
se sin mercado para sus pro-
ducciones, que el propio
ministerio tuvo que  poner en
marcha unas ayudas adiciona-
les para socorrer a los gana-
deros. 

El vacuno, tanto de carne
como de leche, no corre mejor
suerte. El hundimiento de pre-

cios y las
dificultades
de comer-
cial ización
son un pro-
b l e m a
común. En
vacuno de
leche el pro-
blema es
endémico ,

el número de ganaderos cae
de forma recurrente, en 10
años se ha pasado de 24.000
ganaderos a tan solo 14.000,
pese a ser España un país
deficitario en leche.

Otras producciones seriamen-
te damnificadas por el cierre
de la restauración han sido el
vino y el aceite de oliva.  En el
caso del primero la situación
es preocupante: a las pérdidas
económicas derivadas de la
ralentización de las exporta-
ciones y del cierre del canal
HORECA se suman unos pre-
cios que en la última vendimia
que se sitúan, en todas las
zonas productoras, por debajo
de los costes de producción. 

En aceite de oliva, el propio
MAPAMA reconoce que ha
sido un mal año. A la mala
cosecha 2019/20 le acompa-
ñan, contrariamente a lo espe-
rado, niveles de precios en ori-
gen por debajo de los
2euros/kg (incluso para los
aceites de más calidad).
Además los productores han
tenido que soportar las conse-
cuencias de unas penalizacio-
nes injustas en las exportacio-
nes a Estados Unidos. 

Todo ello, ha situado a buena
parte de las explotaciones de
olivar en pérdidas y haciendo
peligrar su continuidad.

““HHaabbllaarr  ddee  

ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa

rreennttaa  aaggrraarriiaa  rreessuullttaa

oossaaddoo  yy  

ddeessaaffoorrttuunnaaddoo””

ASAJA  CONSIDERA  MUY  DESAFORTUNADO  EL  
ANUNCIO  DE  AGRICULTURA  SOBRE  LA  SUBIDA  DE
UN  4,3%  DE  LA  RENTA  AGRARIA  EN  2020

NN

Una  cosa  son  las  grandes  cifras  macroeconómicas  del  ministerio  de  AAgricultura    y  otra  la  realidad  del
campo,,  que  por  desgracia  es  bien  distinta
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El año para otros sectores 

En frutas y hortalizas, y con la
excepción de los cítricos, los
precios en origen se han man-
tenido o incluso han bajado
respecto a otras campañas
(especialmente reseñable es
la crisis de precios en ciruelas
y en frutos secos como la
almendra). 

En las hortalizas, los precios
se han mantenido (caso de
Murcia) o han cotizado al alza
en algunos momentos puntua-
les (Almería) pero los costes
para el productor se han incre-
mentado de forma significativa
por la aplicación de la medidas
de seguridad ante la pande-
mia. El resultado es que la
renta agraria para los produc-
tores de hortícolas bajo plásti-
co ha descendido respecto a
la pasada campaña.

Por último, mención obligada
si hablamos de bajos precios
es la referida al sector de los
cereales. Los agricultores
cerealistas han visto recorta-

dos sus precios medios de
venta en un 15,74 %  este año,
según datos oficiales del pro-
pio ministerio de Agricultura. 

Esta caída de precios se agu-
diza aún más si la comparativa
es a 10 años. Respecto a los
precios de 2011 el recorte es
del 18,5%. La baja o nula ren-
tabilidad de los cereales ha
hecho que este sector pierda
año tras año superficie de cul-
tivo (se pasa de 7.7 millones
de hectáreas en 1989 a 6
millones en 2020), mientras
que en cereales, al igual que
en leche, seguimos produci-
mos por debajo de nuestras
necesidades de consumo, por
lo que este año vamos a
importar 14,7 millones de
toneladas de grano, tras haber
producido 23 millones en
nuestro país.

En suma, los principales sec-
tores productivos de la agricul-
tura española arrojan datos
negativos de rentabilidad en
2020. Resulta paradójico que
el ministerio anuncie una subi-

da de la renta agraria de más
del 4% con la situación que
vive el sector. Esta subida
choca además, con las cifras
de países de nuestro entorno
europeo en los que también se
han producido caídas de renta
agraria del 13,3% en
Alemania; el 6,6% en Francia
o el 5,9% en Italia.

El inicio de la campaña en
Almería

En el caso de la cosecha de
Almería nos encontramos con
dos momentos muy diferentes
en este arranque de la campa-
ña.

Por un lado tenemos la cose-
cha temprana de septiembre y
octubre, en la que los precios
medios han estado por encima
de los registrados en años
anteriores. SIn embargo a par-
tir de mediados de octubre la
situación ha variado mucho y
durante el mes de noviembre
hemos asistido a un importan-
te descenso de los precios en
origen.

La situación se ha complicado
especialmente para pepino
tipo Almería u Holandés que
ha estado todo el mes de
noviembre, especialmente
desde la segunda semana y
durante el mes de diciembre a
un precio medio inferior a los
20 céntimos, lo que supone
que en este segundo tramo el
pepino ha cotizado un 46%
por debajo de lo que lo hizo el
año anterior.

En el caso del calabacín, que
es otro de los productos que
también se ha visto afectado
por la crisis de precios, su
media de noviembre-diciem-
bre ha estado un 21% por
debajo de la del año pasado.

Tomate o pimiento también
han registrado peores  precios
que el año anterior en el tramo
final del año.

La berenjena que también
tuvo un momento de fuerte
caída posteriormente ha recu-
perado y se ha mantenido en
un buen nivel.
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ASAJA  VALORA  EL  INCREMENTO  DE  LA  INVERSIÓN
PÚBLICA  EN  EL  PRESUPUESTO  ANDALUZ  DE  2021

l Gobierno de Andalucía
hace frente a las conse-
cuencias de la pande-

mia con el mayor presupuesto
de la Junta en sus más de 40
años de historia, y la agricultu-
ra y la ganadería andaluza tie-
nen un peso relevante en este
presupuesto, así lo ha recono-
cido hoy el director general de
ASAJA-Andalucía, Félix
García de Leyaristy, en su
comparecencia ante la
Comisión de Hacienda del
Parlamento de Andalucía.  

Estamos por tanto ante unos
presupuestos condicionados
por la grave crisis económica y
social provocada por la pande-
mia. Son unos presupuestos
que responden a esta crisis
desde dos frentes: desde el
fiscal, la Junta de Andalucía
mantiene la senda iniciada en

el 2019 con una bajada del
tramo autonómico del IRPF; y
por otro lado desde el presu-
puestario, el Gobierno autonó-
mico se centra en fomentar la
inversión productiva. 

Respecto a esta última, la
inversión pública, las opera-
ciones de capital crecen en
254 millones, llegando hasta
3.991 millones de euros, lo
que supone un esfuerzo inver-
sor del 11,2% del gasto no
financiero total previsto para
2021 y un 2,4% del PIB de
Andalucía, la cifra más alta
presupuestada en los últimos
ocho años. Desde ASAJA
esperamos que se ejecute en
su totalidad, evitando modifi-
caciones presupuestarias que
acaben financiando más gasto
corriente a costa de la inver-
sión

La inversión debe llegar al
campo

En concreto, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible conta-
rá con un presupuesto de

1.873 millones de euros, de
los que 66,8 millones corres-
ponden a Pesca. El incremen-
to real para las políticas agra-
rias y medioambientales será
de 132,2 millones de euros, es
decir un 7,6% más que el ejer-
cicio anterior.

EE

AASSAAJAA-AAndalucía  aplaude  el  incremento  de  la  inversión  púública  y  advierte  de  que  mantendrá  una  actitud
vigilante  para  que  la  inversión  llegue  al campo  

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 



La Consejería de Agricultura
incrementa así en cuatro pun-
tos su peso específico en el
presupuesto, cumpliendo así
con una reivindicación históri-
ca de ASAJA, es decir,
Agricultura sube el 7,6% mien-
tras que el presupuesto de la
Junta se incrementa el 3,7%.
El área de agricultura y medio
ambiente será además la que
realice un mayor esfuerzo
inversor, con el 32,4% del
montante total inversor del
presupuesto de la Junta de
Andalucía para 2021. Desde
ASAJA-Andalucía debemos
reconocer y valorar que el
Gobierno de Andalucía conti-
núe apostando por el sector
agrario como elemento funda-
mental para el desarrollo eco-
nómico y social de la región.

Tal como expuso el director
general de ASAJA-Andalucía
en su comparecencia "esta
respuesta positiva desde el
punto de vista presupuestario
debe ir también acompañada
de una respuesta contundente
desde el punto de vista de la
gestión de los fondos para que
éstos lleguen cuanto antes a
los beneficiarios, ayudando a
amortiguar los nocivos efectos
de esta crisis sin precedentes,
y no se queden sólo sobre el
papel."

La gestión presupuestaria
de las ayudas medioambien-
tales debe mejorar

Es fundamental que mejore la
gestión de todos los departa-
mentos de la Consejería,
especialmente de aquellos
que, como el de medioam-

biente, tienen más dificultades
para gestionar un gran núme-
ro de expedientes. El director
general de ASAJA-Andalucía
insistió en que "debe evitarse
a toda costa que se paralicen,
o peor aún, que se pierdan
fondos europeos fundamenta-
les para la reactivación econó-
mica de la Andalucía rural."
Ayudas de casi 106 millones
de euros como las anunciadas
para incrementar la capacidad
de adaptación y el valor
medioambiental de los siste-
mas forestales (conocidas
como ayudas forestales) pre-
supuestadas ya en el ejercicio
anterior y fundamentales para
limpiar el monte y prevenir los
incendios, están aún pendien-
tes de resolución, por lo que
no se han podido ejecutar y,
en consecuencia, los fondos
no han llegado aún a los admi-
nistrados. 

Respecto a la estructura del
presupuesto de la Consejería
de Agricultura, Félix García de
Leyaristy muestra la satisfac-
ción de ASAJA con el hecho
de que dos de cada tres euros
-el 66,7% del presupuesto de
esta Consejería- se dedique a
inversiones, tanto directas
(inversiones reales), como en
subvenciones para aumento
de capital (transferencias de
capital). Este capítulo alcanza
los 1.250 millones de euros
con un incremento de 139
millones de euros sobre el
ejercicio actual (+12,5%). 

Las partidas más importantes
del presupuesto de la
Consejería de Agricultura que
se dedican a inversiones van 

destinadas a ayudas a la
incorporación de jóvenes agri-
cultores (29,3 millones de
euros), a la modernización de
explotaciones agrarias e
industrias agroalimentarias
(62,3 millones de euros), a
mejora de caminos rurales (71
millones de euros), a mejora
de regadíos (27 millones de
euros), a obras y proyectos de
depuración, a mejora de pre-
sas y restauración y adecua-
ción ambiental de cauces,
plan de aguas regeneradas
(313 millones de euros), a
incentivación del sector
agroindustrial (124 millones de
euros) a restauración y mejora
de ecosistemas forestales (26
millones de euros) y a seguros
agrarios (12 millones de
euros). 

El director general de ASAJA-
Andalucía instó en su compa-
recencia a todas las adminis-
traciones y en particular a
Agricultura a alcanzar los
máximos niveles de ejecución 

de estos mayores fondos pre-
supuestados, ya que "sólo así
se pondrá de manifiesto la
capacidad de gestión del equi-
po de la Consejería para cum-
plir con los objetivos previstos
de potenciar la competitividad
e innovación, favorecer la sos-
tenibilidad agraria, fomentar la
seguridad alimentaria, facilitar
el desarrollo local y la fijación
de población y empleo,  o
avanzar en una administración
más ágil y eficiente."

Félix García de Leyaristy
recordó el esfuerzo que desde
hace años viene haciendo el
sector agrícola y ganadero
para satisfacer las necesida-
des alimentarias de la pobla-
ción y mantener el medio
ambiente, esfuerzo que se ha
multiplicado en el presente
ejercicio como consecuencia
de la pandemia, que llevó al
sector a posponer sus reivindi-
caciones para centrarse en la
producción de alimentos.
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BERENJENA  Y  PEPINO,  LA  CARA  Y  LA  CRUZ  DE  LA
PIZARRA  ESTE  MES  DE  DICIEMBRE

ste mes de diciembre no
está siendo en absoluto
tranquilo para el campo

de la provincia, por un lado,
nos encontramos con una
situación de precios a la baja,
que afecta especialmente a
pepino y calabacín pero que
ha tocado prácticamente al
conjunto de productos de la
pizarra.

El mes de noviembre ha con-
cluido ccon un balance negati-
vo para el pepino Almería,
cuyas cotizaciones se han
mantenido por debajo de
0,15€/kg durante gran parte
del mes. 

A pesar de los pedidos y de la
demanda el incremento de la
oferta en la semana 49 (25-
35% más que la semana pre-
cedente), debido a la coinci-
dencia productiva de Almería y
Granada y la reducida deman-
da del canal HORECA, man-
tiene el precio en niveles nota-
blemente inferiores a las dos
campañas precedentes.

En Almería, a lo largo del mes
de diciembre, entran en pro-
ducción las plantaciones de
pepino de invierno aumentan-
do la oferta provincial. El
moderado aumento de los
pedidos realizados por las
cadenas de supermercados
centroeuropeas ha logrado

incrementar los precios del
pepino Almería ligeramente
(6%) ha  provocado que las
cotizaciones no suban y se
mantengan en niveles inferio-
res a las dos campañas prece-
dentes.

La producción de berenjena
ha reaccionado a la esperada
llegada de las temperaturas
invernales.

El ritmo de producción se ha
ralentizado beneficiando una
rápida recuperación de los
precios percibidos por los pro-
ductores tanto de la berenjena
larga como rayada.

La berenjena ha remontado el
bache atravesado en noviem-
bre y se ha situado como el
producto con mejores cotiza-
ciones, subiendo su precio
medio un 64% y manteniéndo-
se como el más alto de la piza-
rra.

En el caso de calabacín, debe-
mos señalar que el descenso
en el precio a lo largo de
comienzos de mes ha sido de
un 16%, y que además su pre-
cio es un 29% inferior al que
tenía el año pasado.

Marruecos también es un gran
competidor para calabacín y
según destaca la Consejería
en su informe semanal parece 

que el país vecino también ha 
incrementado la superficie de
calabacín marroquí esta cam-
paña con lo cual deberemos
permanecer atentos al des-
arrollo de la campaña del cala-
bacín, ya que es uno de los
productos que más está cre-
ciendo en la provincia junto a
pimiento.

El tomate es otro de los pro-
ductos que se ha recuperado
en el inicio de mes. Sin embar-
go debemos señalar que se
encuentra en un precio inferior
al registrado el año pasado en
el mismo momento.

Se prevé una intensificación
de la demanda de pimiento en
las próximas semanas al
incrementarse el consumo en
los días previos a la Navidad.
Con la oferta israelí centrada
en el mercado ruso y america-
no, y la producción marroquí y
turca aún limitada, Almería se
convierte en el mes de diciem-
bre en el principal proveedor
de pimiento europeo.

Sin embargo, debemos desta-
car que los precios del pimien-
to están siendo inferiores a los
de las últimas dos campañas
en las diferentes variedades.

EE

El  precio  del  pepino  ha  seguido  sin  remontar,,  en  especial  el  tipo  AAlmería  u  Holandés,,  ni  siquiera  la  época
navideña  ha  provocado  un  cambio  en  esta  tendencia



os encontramos ante las
últimas semanas de
negociación para cerrar

el acuerdo comercial con el
Reino Unido y se esperan
unas negociaciones frenéti-
cas. En un continuo tira y aflo-
ja entre ambas administracio-
nes desde el COPA-COGECA,
el lobby agrario europeo
donde participamos como
ASAJA Nacional, hemos
hecho una declaración junto a
los fabricantes de alimentos,
comerciantes y trabajadores
del sector alimentario de
Europa con cinco peticiones
urgentes sobre las futuras
relaciones entre ambos blo-
ques. 

Nuestra prioridad es salva-
guardar los empleos y permitir
que el sector agroalimentario
prospere. Por ese motivo
hacemos un llamamiento a los
negociadores para que lle-
guen a un acuerdo comercial
global libre de aranceles y
cuotas con una estrecha
armonización de las normas,
incluidas las relativas a las
medidas sanitarias y fitosani-
tarias y los obstáculos técni-
cos al comercio. Debemos
esforzarnos por lograr la igual-
dad de condiciones, incluso en
lo que respecta a los derechos
de los trabajadores.  

Aprovecho por tanto la oportu-
nidad para compartir con vos-

otros los cinco puntos clave
para este momento final
donde nos encontramos:

1. Una vez concluidas las
negociaciones, necesitaremos
claridad inmediata sobre las
futuras normas comerciales
entre el Reino Unido y la
Unión Europea para evitar una
mayor agitación económica e
incertidumbre en el empleo
para un sector ya muy afecta-
do por la pandemia del Covid-
19. 

2. El Reino Unido abandonará
el Mercado Único y la Unión
Aduanera, lo que supondrá
procedimientos aduaneros,
cargas reglamentarias y un
aumento de los costos de
transporte. Un escenario sin
salida, con la imposición de
aranceles y pesados requisi-
tos aduaneros, creará una
situación calamitosa. 

Habida cuenta de que las
empresas agroalimentarias
probablemente sentirán un
mayor impacto de Brexit que
otros sectores, se necesitarán
medidas específicas para una
transición sin problemas, así
como un amplio apoyo de la
Reserva de Ajuste de Brexit de
la UE.

3. Las autoridades públicas
deberán organizar campañas
de información ágiles y efica-

ces para ayudar a las empre-
sas a comprender las nuevas
normas y planificar sus opera-
ciones.

4. Se deben proteger los dere-
chos de los trabajadores y se
debe prestar a las empresas la
asistencia necesaria para
mantener la seguridad laboral
de los millones de empleados
que trabajan en la cadena
agroalimentaria europea. 

5. El diálogo constante con la
Comisión Europea y las autori-
dades del Reino Unido, así
como con los interlocutores
sociales y las partes interesa-
das, será esencial para res-
ponder a las posibles pertur-
baciones y emergencias que
surjan después del 31 de

diciembre de 2020. 

Por último, y no menos impor-
tante, me gustaría aprovechar
esta oportunidad que me brin-
da ASAJA Almería para hacer
una llamamiento a las admi-
nistraciones públicas: en el
caso de fracasar las negocia-
ciones tanto Europa como
nuestro gobierno de España
deberían tener ya preparados
planes de contingencia para
poder paliar las distorsiones
en los mercados y en las ren-
tas de los agricultores ya que
nuestras exportaciones desde
el sector agroalimentario
español al Reino Unido repre-
sentan, nada más y nada
menos, la friolera cifra de
4.000 millones de euros al
año. 
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AArtículo  de  Jose  María  Castilla,,  responsable  de  la  oficina  de  AASSAAJAA  en  Bruselas
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SAJA estuvo presente en
la reunión que el sector
agrario de la provincia

mantuvo con representantes
de la Consejería de Agricultura
y la Delegada provincial para
analizar la situación del sector
hortofrutícola.

En ella se han repasado algu-
nos de los temas que están
sobre la mesa desde hace
tiempo y la problemática
estructural del sector hortofru-
tícola ante las crisis de precios
recurrentes y ante los que hay
que avanzar.

VIGILANCIA EN LOS
ACUERDOS CON PAISES
TERCEROS

En el encuentro se ha acorda-
do solicitar al Gobierno central
más control sobre los contin-
gentes de productos de terce-
ros países que entran en la
Unión Europea, así como que
se vigile el cumplimiento de
estos y de las tasas arancela-
rias, en su caso.

ASAJA considera que esto es
un paso fundamental, ya que
son muchas las ocasiones en
las que se ha demandado
información sobre los arance-
les que se puedan estar
cobrando, tanto dentro de

nuestro país como en el con-
junto de Europa.

Se pide al Gobierno de
España que se faciliten los
datos y las condiciones de los
contingentes de productos de
estos terceros países, así
como en su caso las tasas
arancelarias,  y ante la posibi-
lidad de que no se estén res-
petando los acuerdos se plan-
tearía la necesidad de denun-
ciar ante la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude
(OLAF) esta situación.

ORGANIZACIÓN DEL
SECTOR

De otro lado, en esta reunión
la Junta de Andalucía se ha
comprometido a colaborar con
el sector para que se puedan
mejorar las herramientas de
gestión de mercados que le
permitan prepararse y actuar
frente a situaciones de crisis
de precios. En este punto
ASAJA ha insistido en la
importancia de planificar las
cosechas y conseguir mejorar
los mecanismos de gestión de
crisis para que las medidas lle-
guen a todos los agricultores,
estén o no en una OPFH que
son las que tienen en la actua-
lidad en su mano esa posibili-
dad.

INSPECCIONES 
ETIQUETADO

Por último, en este encuentro
la Junta de Andalucía se ha
comprometido también a man-
tener y a ampliar el plan de
inspecciones de trazabilidad
de los productos hortofrutíco-
las. En este caso es la
Administración regional la que
tiene las competencias sobre
esta cuestión y a la que se ha
pedido información sobre las
actuaciones realizadas.
En este sentido se ha informa-
do de que se han realizado s
400 inspecciones contra el 
reetiquetado de productos
hortofrutícolas importados y

se han sancionado o iniciado
procedimiento sancionador
contra once empresas de la
provincia de Almería por haber
realizado un cambio ilegal de
etiqueta o por otros incumpli-
mientos en la documentación
o en las facturas de productos
de origen marroquí.

Además de este encuentro
desde ASAJA seguimos traba-
jando de forma conjunta con el
resto de Organizaciones con
el objetivo de mejorar la situa-
ción del sector, y es por este
motivo por el que hemos esta-
do acudieron como invitados a
reuniones en la
Interprofesional.

aa

PASOS  PARA  BUSCAR    SOLUCIONES  A  LA  CRISIS  DE
PRECIOS  HORTICOLAS

Tras  el  anuncio  de  medidas  como  las  retiradas  de  producto  se  han  sucedido  diferentes  reuniones,,  entre  ellas
con  la  Delegación  de  AAgricultura  e  incluso  en  el  seno  de  la  Interprofesional
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SAJA, junto al resto de
Organizaciones Agrarias
se han dirigido a la

Agencia de Información y
Control Alimentarios con la
documentación relativa a los
incumplimientos que determi-
nadas bodegas están hacien-
do de los contratos de com-
pra-venta de uva que han sus-
crito con los viticultores. En
ella, se ponen de manifiesto
que la cuantía de los precios
fijados en contrato es anor-
malmente baja y está muy
lejos de cubrir los costes de
producción de uva para vinifi-
cación de cada zona. 

En base a la información sumi-
nistrada por los viticultores, las
bodegas de las que hasta
ahora las organizaciones
agrarias tienen constancia que
no cumplen con lo establecido
en la legislación vigente relati-
va a la Ley de la cadena ali-
mentaria son del Grupo
García Carrión en Jumilla;
Labastida (DO La Rioja) y val-
depeñas; del Grupo Felix Solis
Avantis en Valdepeñas y
Puebla de Almoradiel y de
Bodegas Gallego Laporte
Wordl Wines, ésta última con
uva comprada en Corral de
Almaguer (Toledo).

Con esta iniciativa, se pone en
manos de la AICA toda la

información de que disponen
por si la misma pudiera servir
a la Agencia como indicios en
cualquier actuación que pueda
emprender sobre estos
hechos en el ámbito de sus
competencias. 

Igualmente, han notificado a
cada una de las bodegas los
incumplimientos de los que se
tiene constancia. En concreto
por no cubrir los costes de
producción, además de no
haberse producido una nego-
ciación de los precios de la
uva (art. 9.1 letras "c" y "j") o
como consecuencia no pagar
al operador inmediatamente
anterior un precio igual o
superior al coste efectivo de
producción (art.12) 

Hay que recordar que las

organizaciones agrarias, ini-
ciaron, al comienzo de la ven-
dimia (septiembre 2020) una
campaña para reclamar que
no se fijaran precios de la uva
por debajo de los costes de
producción y pedir a las bode-
gas que frenaran el hundi-
miento de precios (30% más
bajos que el año anterior).
Ahora comprobamos que las
actuaciones desleales y las
coacciones se han materiali-
zado en pruebas y pueden ser
constitutivas de  sanción. 

EL VINO NO ES UNA DROGA

ASAJA ha trasladado su total
rechazo a las afirmaciones
emitidas en el telediario de la
1  del 14 de diciembre donde
se señalaba que “el vino era la
droga legal más consumida en

España”. 

Desde la organización agraria
se destaca que el vino es
amparado como un alimento
en la Ley 24/2003 del 10 de
junio de la Viña y el Vino, por
lo que aboga por el vino como
alimento y parte indispensable
de la Dieta Mediterránea; y es
que siempre con un consumo
moderado, el vino forma parte
de esa dieta mediterránea que
desde la Organización
Mundial para la Salud (OMS)
ha defendido en diferentes
informes a lo largo de los últi-
mos años; señalando que la
dieta mediterránea es consi-
derada como una de las más
saludables del mundo y está
directamente asociada con
una menor tasa de mortalidad.
En nuestros días el uso mode-
rado sigue estando unido a
una dieta saludable que se
une a la calidad de nuestros
productos y convierte a la
cocina española como una de
las cocinas más saludables
del mundo.

España es el país con más
superficie de viñedo con
938.000 has. y el tercer mayor
productor de vino en el mundo
; además genera cerca de
427.700 puestos de trabajo
siendo el 2,4% del empleo en
España.

DENUNCIAS  ANTE  LA  AICA  POR  INCUMPIMIENTOS  
DE  LOS  CONTRATOS  EN  EL  SECTOR  DEL  VINO

aa

En  las  denuncias  se  ponen  de  manifiesto  que  la  cuantía  de  los  precios  fijados  en  contrato  es  anormalmente
baja  y  está  muy  lejos  de  cubrir  los  costes  de  producción
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l 25% de las flores de
Pascua que llegan a
todo el país proceden

de Almería, que produce más
de 2,5 millones de este tipo de
planta. Se trata de una planta
típica de esta época del año y
ante la llegada de la Navidad,
desde ASAJA animamos a
que este año más que nunca
no falten Flores de Pascua en
nuestros hogares o comercios.

La Organización se suma así
a las campañas puestas en
marcha por el Gobierno cen-
tral y regional para fomentar el
consumo de flores y plantas,
uno de los sectores que este
año han sufrido un duro golpe
a causa de la pandemia y que
no sólo perdieron su campaña
de primavera, sino que ade-
más se vieron obligados al cie-
rre, teniendo que tirar su pro-
ducto. 

ASAJA señala que es necesa-
rio apoyar a este sector para
que pueda afrontar las fuertes
pérdidas económicas sufridas
y especialmente en un
momento de gran incertidum-
bre para los próximos meses.  

Esta época del año es también
el momento de "Elegir
Producto de la Tierra" por eso
la Organización anima a con-
sumir dentro de la amplia
gama que tenemos en la pro-

vincia, nuestros productos
para apoyar de este modo a
un sector primordial como lo
es el agroalimentario. 

"Regalar flores y plantas tam-
bién es una opción, y ya que
tenemos la gran suerte de
tener a mano aceite, hortali-
zas, quesos, embutidos, o
carne desde ASAJA anima-
mos a tener en nuestras
mesas productos almerien-
ses", señala Adoración
Blanque, Secretaria General
de ASAJA.

Precísamente en el momento
más complicado de la pande-
mia ASAJA puso en marcha la
campaña "Elige Producto de la
Tierra, Ganas Tú, Ganamos
Todos" con la que se quería
contribuir a fomentar el consu-
mo de nuestros productos
agrícolas y ganaderos, por
eso esta Navidad es también
la época ideal para apostar por
lo nuestro.

Ministerio y Consejería
ponen en marcha sendas
campañas dirigidas a
fomentar el consumo de flo-
res y plantas

‘En una Navidad especial, una
flor especial’ es la campaña
puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura ani-
mando a los andaluces a con-

sumir flor de pascua “de nues-
tra tierra” para así ayudar a los
productores y trabajadores del
sector.

Andalucía es actualmente la
primera comunidad autónoma
de España en exportación de
flor cortada (21,5 millones de
euros) y planta ornamental
(93,5 millones de euros),
cuyas ventas suman un total
de 115 millones de euros. Los
principales destinos interna-
cionales de estos productos
andaluces son Holanda,
Francia y Alemania.

Las empresas de planta orna-
mental y flor cortada generan
en la región 5.000 puestos de
trabajo. Tan sólo en la provin-

cia de Almería, este año se
han cultivado 2,5 millones de
flores de pascua, un volumen
que se ha duplicado en la últi-
ma década.

El Ministerio lanza la campaña
“El motivo eres tú” para
anima ra desestacionalizar el
consumo de flores y plantas
ornamentales.

Se anima a alegrar el entorno
de las personas (domicilios,
puestos de trabajo o espacios
urbanos) con flores, árboles o
plantas aromáticas, como un
elemento decorativo y tera-
péutico de bienestar emocio-
nal. De ahí la elección de la
etiqueta #AlegráisNuestraVida
para redes sociales.

AASSAAJJAA  AANNIIMMAA  AA  QQUUEE  NNOO  FFAALLTTEENN  FFLLOORREESS  DDEE
PPAASSCCUUAA  DDEECCOORRAANNDDOO  NNUUEESSTTRRAASS  CCAASSAASS  EESSTTAASS
NNAAVVIIDDAADDEESS
La  provincia  de  AAlmería  es  una  de  las  grandes  proveedoras  de  este  producto,,  que  forma  parte  de  uno  de  los
sectores  que  se  vieron  obligados  al  cierre  y  que  perdieron  la  campaña  de  primavera  por  la  COVID-119

EE
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or un lado, se ha aplicado
la subida prevista en el
tipo de cotización por

contingencias profesionales y
por cese de actividad que
debió producirse en enero y
que no se ha hecho efectiva
hasta el mes de octubre. 

La subida deja la cuota míni-
ma 286 euros, en vez de los
283 euros que pagaban en
septiembre. Están pendientes
de reajuste el resto de meses
(enero-septiembre) en los que
no se ha ido aplicando la subi-
da y aún está por definir. 

Esta subida estaba contem-
plada por el Real Decreto
28/2018  donde además se
prevé otro incremento para el
próximo año 2021 cuando el
tipo por cese de actividad
pasará del 0,8% al 0,9% y el
de contingencias profesiona-
les del 1,1% actual al 1,3%.

Y por otro lado, se han comen-
zado a aplicar la recuperación
de las moratorias a las que los
autónomos se acogieron debi-
do a la crisis económica deri-
vada del COVID-19 y en
noviembre se procede al
cargo de la cuota de mayo y
en los meses posteriores se
cobrarán el resto de cuotas
aplazadas. “Una medida, la de
la moratoria, que a todas luces
ya nos parecía insuficiente,
especialmente cuando había
profesionales a los que no les
estaba permitido ejercer su
actividad y que en el caso del
agro tenemos por ejemplo a
los de la flor cortada y planta
ornamental, pero es más, no
nos parece el momento apro-
piado para reclamar el pago
de estas cuotas ya que aún la
situación económica de miles
de familias de autónomos está
en vilo y la situación de la pan-
demia no ha mejorado”, seña-

la Adoración Blanque,
Secretaria General de ASAJA-
Almería.

Desde ASAJA creemos que
no es momento de subir más
los impuestos a los trabajado-
res por cuenta propia, por lo
que se debería replantear las

subidas previstas y dar flexibi-
lidad a los autónomos para el
pago de las cuotas y las mora-
torias y darles a los autóno-
mos, y en especial a los de los
sectores afectados por la cri-
sis económica un balón de
oxígeno tras las pérdidas eco-
nómicas padecidas.

INFORMACIÓN  AL  RESPECTO  DE  LA  SUBIDA  DE  LA
CUOTA  DE  AUTÓNOMOS

PP  

SSe  trata  de  la  aplicación  de  la  subida  prevista  que  llevaba  sin  actualizarse  desde  enero

PERMISOS  DE  PATERNIDAD  A  PARTIR  DE  ENERO

a igualdad entre hom-
bres y mujeres en el
permiso por nacimiento
de hijos entrará en vigor
el 1 de enero de 2021.

Es decir, a partir de entonces,
hombres y mujeres disfrutarán
de 16 semanas de permiso:

seis obligatorias tras el naci-
miento y 10 libres, es decir,
voluntarias durante el primer
año de vida del pequeño.

Les recordamos que pueden
consultar dudas o informarse
en el departamento de aseso-
ría laboral de ASAJA.

Tiene derecho a solicitar el
permiso de paternidad cual-
quier trabajador por cuenta
ajena, autónomo que cumpla
estos requisitos:

-Esté dado de alta en la
Seguridad Social
-Haya cotizado un mínimo de

180 días durante los 7 años
anteriores al comienzo del
permiso, o al menos 360 días
a lo largo de toda la vida labo-
ral.

Importante: No se puede
renunciar al permiso de pater-
nidad.

ll  
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esde ASAJA recordamos
una de las cuestiones
que mayor número de

consultas tiene a lo largo del
año y que está relacionada
con la tributación y la fiscali-
dad del sector agrario. Existen
dos regímenes distintos de
IRPF: estimación objetiva tam-
bién conocida como “módulos”
y estimación directa.

Aquellos que opten por el
Régimen de Estimación
Objetiva (módulos), deberán
conocer las obligaciones fisca-
les de este Régimen, como
llevar un libro de ingresos,
gastos y bienes de inversión.

Para pertenecer a este
Régimen, la Agencia Tributaria
Estatal fija un límite para el
conjunto de actividades agrí-
colas, ganaderas y forestales.
Este límite queda establecido
en 250.000€ anuales para el
año 2021, donde deberán
computarse no sólo las opera-
ciones correspondientes a las
actividades económicas des-
arrolladas por el empresario,
sino también las correspon-
dientes a las desarrolladas por
el cónyuge, descendientes y
ascendientes.

El volumen de ingresos inclui-
rá la totalidad de los obtenidos
en el conjunto de las activida-
des agrícolas, ganaderas o
forestal, no computándose
entre ellos las subvenciones
corrientes o de capital ni las
indemnizaciones, así como
tampoco el Impuesto sobre el
Valor Añadido y, en su caso, el
recargo de equivalencia que
grave la operación, para aque-
llas actividades que tributen
por el Régimen Simplificado
del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Si superamos este límite esta-
remos obligados a renunciar al 

Régimen de módulos y, de
forma obligatoria, hacer el
cambio al Régimen de
Estimación Directa
Simplificada; en cuyo
Régimen estará obligado a
permanecer para los próximos
tres ejercicios económicos.

Para renunciar a la aplica-
ción del método de estima-
ción objetiva (módulos) para
el año 2021 se podrá ejerci-
tar hasta el 31 de diciembre
de 2020.

ESTIMACIÓN DIRECTA

Aquellos que opten por per-

manecer en el Régimen de
Estimación Directa, tienen la
obligación de llevar una conta-
bilidad, libros registro de ven-
tas e ingresos, de compras y
gastos etc. Este régimen tiene
a su vez dos modalidades
diferentes:

• Estimación Directa Normal:
se aplica a todos los profesio-
nales y empresarios que la
hayan elegido así, o bien que
no hayan elegido la estima-
ción directa simplificada o bien
que, aun habiendo elegido la
simplificada, su facturación del
año anterior fuera superior a
los 600.000€.

• Estimación Directa
Simplificada: se aplica a todos
los profesionales y empresa-
rios que hayan seleccionado
esta modalidad, ya sea porque
su actividad se lo permite (si
no están obligados a estar en
otra modalidad) o cuando ha
renunciado a la Estimación
Objetiva (módulos).

Si quieres más información
puedes dirigirte a cualquier
oficina o llamar al 950 29 09
56

DD

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

DOS  FORMAS  DE  TRIBUTAR  EN  EL  SECTOR  AGRARIO:
MÓDULOS  O  DIRECTA
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SAJA-Almería valora que
para el próximo año no
se haya modificado el

Régimen de Módulos, mante-
niéndose por lo tanto los lími-
tes existentes para la perma-
nencia en el sistema, estable-
cido en 250.000 euros anua-
les en volumen de ingresos. 

Recordemos que este método
de tributación es mayoritario
en el caso del sector agrario, y
que desde ASAJA venimos
defendiendo su permanencia.
“Creemos que esta decisión
viene a dar tranquilidad al sec-
tor y al colectivo de autóno-
mos, muy afectados por la
actual crisis económica y sani-
taria, y que se han visto perju-
dicados por otros incrementos
fiscales, entre ellos el de las
cuotas de autónomos. No obs-
tante, seguiremos trabajando
a lo largo del próximo año
para conseguir que no se
modifique el actual sistema de
módulos, especialmente ante
posibles propuestas que ame-
nacen su permanencia como
tal”, señala Adoración
Blanque, Secretaria General.

ORDEN DE MÓDULOS
PARA 2021

Además de esta medida,
Hacienda ha publicado la
Orden por la que establece los

índices de rendimiento neto
para el año 2021 y el régimen
especial simplificado del IVA
que no sufren modificaciones. 

Por otro lado, en ASAJA esta-
mos trabajando en la presen-
tación de los informes necesa-
rios para adaptar los módulos
del sector agrario a las situa-
ciones de carácter excepcio-
nal que se han producido este
año 2020.

PLAZO PARA RENUNCIAR
AL SISTEMA DE MÓDULOS

La Organización recuerda que
las cuestiones fiscales y rela-
cionadas con el régimen de
módulos (estimación objetiva)
y el de estimación directa son
algunas de las cuestiones que
mayor número de consultas
despiertan a lo largo del año,
por este motivo, debemos
señalar que para aquellos
que facturen más de 250.000
euros por ingresos proceden-
tes de la agricultura, deberán
renunciar durante el mes de
diciembre al régimen de
módulos para tributar de
forma obligatoria durante los
siguientes tres años en esti-
mación directa.

Desde ASAJA hemos puesto
en marcha un departamento
específico para el asesora-

miento y la gestión fiscal y
contable de autónomos y
empresas. 

Pregunta en cualquier oficina
de la Organización

ASAJA  CELEBRA  EL  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA
DE  MÓDULOS  PARA  EL  AÑO  2021

aa  

SSe  mantiene  el  límite  de  250.000  euros  de  ingresos  para  poder  tributar  en  este  régimen,,  mayoritario  en  el
sector  agrario

PIDE  EN  ASAJA-AAlmería    PIDE  EN  ASAJA-AAlmería    
PRESUPUESTO.  PRESUPUESTO.  

Llámanos 950 29 09 56Llámanos 950 29 09 56

INSTALACIÓN  DE  ALARMASINSTALACIÓN  DE  ALARMAS



na de las razones por las
que se utilizan abejorros
para polinizar es que son
más dóciles y menos

agresivos que las abejas. A
pesar de ello, aunque haga un
manejo adecuado de la col-
mena, puede sufrir alguna
picadura.

Solo las hembras (reinas y
obreras) tienen aguijón, por lo
que son las únicas que pue-
den picar. El aguijón de los
abejorros, al igual que el de
las avispas, es liso y retráctil,
por lo que pueden picar varias
veces. Por el contrario, el
aguijón de las abejas es ase-
rrado y con forma de anzuelo,
se engancha al tejido al picar,
produciendo el desgarro del
cuerpo de la abeja cuando
intenta sacarlo.

CONSEJOS DE AGROBIO
ANTE POSIBLES PICADU-
RAS

Los abejorros solo pican al
sentirse amenazados o cuan-
do atacan a su colonia. Para
disminuir el riesgo de recibir
una picadura cuando trabaja
con nuestras colmenas de
abejorros, intente mantener la
calma y siga los siguientes
consejos:

-No abra la puerta de vuelo de
la colmena hasta que la colo-
nia de abejorros esté tranqui-
la.

-Evite que los abejorros se
vean amenazados o perturba-
dos: no le dé golpes a la col-
mena, no los sujete…

-Evite movimientos repenti-
nos: aspavientos, manotazos,
movimientos bruscos, respira-
ción fuerte hacia ellos…

-Evite vestir ropas holgadas y
de colores vivos.

-Use pantalones largos y
camisas de manga larga, así
como, zapatos con medias o
calcetines largos.

-Tenga cuidado con los olores
fuertes: sudor, alcohol, perfu-
mes, jabones, olor a oxido…

-Evite llevar objetos brillantes,
ya que pueden percibirlos

como amenazas: anillos, relo-
jes, brazaletes…

TIPOS DE REACCIONES Y
TRATAMIENTOS

Los abejorros inyectan una
pequeña cantidad de veneno
dentro del cuerpo a través de
su aguijón. Las reacciones
producidas son muy variables,
y dependerán de la zona afec-
tada y de la sensibilidad de la
persona. En general podemos
distinguir:

-Reacciones localizadas: Es la
reacción local de la piel a cual-
quier picadura. Se produce
una inflamación (a veces de
más de 10 cm de diámetro),
enrojecimiento, dolor en los
primeros minutos y picor pos-
teriormente. La hinchazón y el

picor pueden durar horas e
incluso varios días.  Estas
reacciones requieren exclusi-
vamente la limpieza de la
picadura, con agua y jabón, y
la aplicación de frío local, que
disminuye el edema y actúa
como analgésico. En los
casos de picaduras en zonas
más sensibles, pueden indi-
carse antihistamínicos y/o cor-
ticoides, siempre bajo pres-
cripción médica. En el caso de
que la picadura esté localiza-
da en zonas cercanas a la
boca o el cuello, se deberá
acudir inmediatamente a
urgencias, puesto que la hin-
chazón podría bloquear las
vías respiratorias.

-Reacciones generalizadas:
Son reacciones alérgicas de
importancia médica, que se
caracterizan por picor y erup-
ción en zonas distantes a la
picadura o por todo el cuerpo
y, en ocasiones, dificultad para
respirar, bajadas de tensión y
alteración del nivel de con-
ciencia. Estas reacciones
requieren atención médica,
pero ante todo, mantenga la
calma, el pánico solo empeo-
rará la reacción. Tan pronto
como sea posible acuda al
centro de salud u hospital más
cercano. 
En caso de que los síntomas
sean muy graves contacte con
los servicios médicos de
urgencia, explique claramente
lo ocurrido y siga las instruc-
ciones del personal.
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USO  DE  ABEJORROS  EN  LAS  EXPLOTACIONES:
ATENCIÓN  A  POSIBLES  PICADURAS  
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AAfectará  de  forma  positiva  a  mataderos,,  productores  de  extensivo,,  pequeñas  explotaciones  ganaderas

e ha aprobado un real
decreto que regula y fle-
xibiliza la aplicación de

determinadas disposiciones
de la Unión Europea (UE) en
materia de higiene alimenta-
ria, que afecta a la producción
y comercialización de produc-
tos alimenticios. De esta
forma, se favorece la viabili-
dad, la rentabilidad y subsis-
tencia de los pequeños pro-
ductores de alimentos y se
impulsa el consumo de proxi-
midad.

Este texto legislativo, pro-
puesto por los ministerios de
Consumo y Agricultura,  supo-
ne una simplificación en los
requisitos en materia de segu-

ridad e higiene de la produc-
ción primaria, lo que permite la
adecuación de las técnicas
tradicionales de producción al
marco sanitario vigente y faci-
lita su puesta en el mercado
de proximidad, para crear eco-
nomía ligada al medio rural y
contribuir a evitar la despobla-
ción. Todo ello sin menoscabo
de la necesaria seguridad e
higiene de los productos.

El real decreto utiliza las flexi-
bilidades previstas en lo dis-
puesto en los reglamentos de
la UE en cuanto a la comercia-
lización de productos alimen-
tarios, que permiten adaptar
su aplicación a la realidad pro-
ductiva de España, y estable-

ce los criterios de higiene y
seguridad alimentaria en los
productos de origen animal. 

Se trata de una normativa
específica para las peque-
ñas y medianas empresas
alimentarias. 

Principales medidas

En cuanto a instalaciones e
infraestructuras de producción
alimentaria y sus requisitos, el
real decreto adapta la norma
al tamaño y características de
los establecimientos.

Establece las condiciones de
higiene y seguridad necesa-
rias para que estos pequeños
establecimientos puedan reali-
zar sacrificios de animales
(aves y conejos) en sus insta-
laciones. En cualquier caso,
solo se podrán sacrificar ani-
males criados en la propia
granja o que hayan cumplido
la estancia mínima estableci-
da y con límites de sacrificio
anual en cada caso, garanti-
zándose así la máxima seguri-
dad alimentaria.

La autoridad competente esta-
blecerá, para los pequeños
mataderos y establecimientos
que produzcan carne picada,
pautas propias en torno a los
muestreos establecidos en la

normativa general cuando el
análisis del riesgo lo justifique.
Se establecen, asimismo,
requisitos estructurales adap-
tados a los pequeños matade-
ros y mataderos móviles, ade-
cuadas a su pequeño tamaño.

De la misma forma, la norma
establece las pautas de higie-
ne a los pequeños producto-
res primarios para favorecer el
consumo de proximidad y los
canales cortos de comerciali-
zación. 

Se permite la venta directa de
pequeñas cantidades de
carne a consumidores y con-
sumidoras o a establecimien-
tos de venta al por menor, que
podrá realizarse en la propia
explotación o en mercados
ocasionales o periódicos. La
distancia entre la explotación y
los mercados o establecimien-
tos no puede superar los 100
kilómetros. 

En cuanto a la información a
las personas consumidoras,
los productos deberán indicar
el número de registro de la
explotación en el Registro
General Sanitario de
Empresas Alimentarias
(RGSEAA), la descripción de
la mercancía, el peso neto del
producto y la fecha de sacrifi-
cio. De la misma forma, 

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  SSOOBBRREE  HHIIGGIIEENNEE
DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  PPAARRAA  AAPPOOYYAARR  AA
PPEEQQUUEEÑÑAASS  YY  MMEEDDIIAANNAASS  EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

ss
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, los productos deberán infor-
mar del lugar de sacrificio del
animal -en la explotación, de
caza o de ganadería de lidia- y
de si el producto deben ser
cocinados antes de su consu-
mo. 

También se regula la comer-

cialización directa de leche
cruda y se exige figurar como
establecimiento autorizado
inscrito en el RGSEAA. Se
actualiza y concreta el listado
de especies de caracoles sil-
vestres que pueden ser
comercializados y se actuali-
zan los requisitos de higiene

alineados con los reglamentos
europeos. 

En cuanto a los establecimien-
tos de comidas preparadas
que sirvan a lugares como
residencias de mayores, cen-
tros de día o comedores esco-
lares, se establecen también
criterios homogéneos. 

Deberán disponer de comidas
testigo que representen las
diferentes comidas para posi-
bilitar la realización de los
estudios epidemiológicos que
sean necesarios. 

Esas comidas testigo se reco-
gerán tras su elaboración,
estarán claramente identifica-
das y fechadas y se conserva-
rán durante un mínimo de
siete días a temperatura igual
o inferior a cuatro grados cen-
tígrados. 

La AESAN, integrada en el
Ministerio de Consumo e
impulsora de la norma, es el
organismo competente para la
coordinación, en todo el terri-
torio del Estado, de las cues-
tiones en torno a las materias
de flexibilización recogidas en
este Real Decreto, además
elaborará guías en torno a las
medidas y los procesos reque-
ridos que faciliten la adecua-
ción de las explotaciones
agroalimentarias al nuevo
escenario.

Todos estos cambios se trata
de una demanda histórica de
determinados sectores pro-
ductivos y que permite la
adaptación del denominado
"paquete de higiene" en
España, compuesto por tres
reglamentos, al nuevo contex-
to productivo y comercial.

¿¿CCOONNOOCCEESS  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB??    wwwwww..aassaajjaaaallmmeerriiaa..oorrgg
IINNFFÓÓRRMMAATTEE  YY  SSÍÍGGUUEENNOOSS  TTAAMMBBIIÉÉNN  EENN  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS
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APROBADAS  EL  84%  DE  LAS  AYUDAS  PRESENTADAS  POR
ASAJA  AL  RENOVE  DE  INVERNADEROS

SAJA-Almería informa
de que la Consejería ha
publicado la Resolución

Definitiva de las ayudas de
Modernización de invernade-
ros (Plan Renove de 2018).
Se trata de una línea específi-
ca destinada la sustitución de
invernaderos de tipo parral o
plano.

Son 163 beneficiarios los que
obtendrán esta ayuda, el 97%
de Almería. Desde ASAJA
destacamos que el 84% de las
solicitudes presentadas por
los servicios técnicos de la
Organización han conseguido
esta subvención.

AMPLIACIÓN PLAZO 
SOLICITUD AYUDAS
MODERNIZACIÓN AL 4 DE
FEBRERO

Informamos de que la
Consejería de Agricultura ha
aprobado la ampliación del
plazo  para la solicitud de ayu-
das dirigidas a apoyar inver-
siones para la modernización

de explotaciones agrarias,de
manera que finalmente estas
ayudas podrán solicitarse
hasta el  4 de febrero.

De esta forma, se atiende la
solicitud planteada por ASAJA
junto con el resto organizacio-
nes del sector, con el objetivo
de poder atender con tiempo
todas las peticiones que se
están realizando.

ASAJA agradece que se haya
decidido ampliar el plazo,  ya
que la tramitación de estas
ayudas requieren la inclusión
de gran cantidad de documen-
tación y además la realización
de un plan empresarial.

Inversiones a realizar

De esta forma, se puede soli-
citar ayudas para la adquisi-
ción de maquinaria y equipos,
la instalación de nuevos inver-
naderos, la incorporación de
equipos informáticos o la digi-
talización de la gestión empre-
sarial. 

La construcción de bienes
inmuebles, naves, almacenes,
balsas de riego,  o la puesta
en marcha de nuevas planta-
ciones de cultivos permanen-
tes y las inversiones dirigidas
a gestionar residuos o subpro-
ductos,  la modernización de
instalaciones y equipos de
regadío.

Para solicitarlas se necesita

se agricultor o ganadero ya
instalado, lo pueden solicitar
empresas, comunidades de
bienes y también los que se
acogieron a las ayudas para
incorporarse al sector (jóve-
nes agricultores).

Desde ASAJA recordamos
que pueden ir pidiendo cita
con nuestros técnicos para ser
atendidos en las oficinas.

aa

SSe  trata  de  la  convocatoria  de  2018  para  la  sustitución  de  invernaderos  tipo  plano

CUÁNDO  DEBEMOS  
INSCRIBIR  LA  
MAQUINARIA  EN  EL
ROMA  (Registro  Oficial  de
Maquinaría  Agrícola)

a maquinaria agrícola se
ha de inscribir en el
ROMA cuando se de uno

de los siguientes supuestos:

a) Incorporación de maquinaria
nueva a la actividad agraria.
b) Incorporación de maquinaria
usada procedente de otros paí-
ses.
c) Incorporación al sector agra-
rio, procedente de los sectores

de obras y servicios.
d) Cambio de titularidad (transfe-
rencia, herencias, etc.), sin modi-
ficación de su uso o destino.
e) Alta de máquinas en uso, que
no estaban obligadas a estar ins-
critas en el ROMA en la anterior
legislación, como los equipos de
aplicación de fitosanitarios y las
abonadoras.
Puedes realizar estos trámites
en las oficinas de ASAJA.

ll
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SE  AMPLÍA  AL  9  DE  ENERO  EL  PLAZO  DE    SOLICITUD
DE  AYUDAS  PARA  LA  INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA

stas ayudas están dirigi-
das a inversiones mate-
riales e inmateriales en

transformación, comercializa-
ción o desarrollo de nuevos
productos agrícolas.

Las ayudas a la industria agro-
alimentaria andaluza ascien-
den a un total de 82 millones
de euros y contemplan tres
líneas de ayudas, una para
pequeñas y medianas empre-
sas, otra línea para grandes
empresas y otra específica
para el sector del olivar.

La industria agroalimentaria
de la comunidad constituye

una actividad de primera mag-
nitud en la estructura producti-
va regional, pues supone el
20% del total de industrias de
Andalucía y el 24% del
empleo generado por la activi-
dad industrial en la región.

Inversiones para mejorar los
procesos, invertir en nuevas
tecnologías, implantación de
normas de calidad, diversifica-
ción de producciones, eficien-
cia energética, eficiencia hídri-
ca, inversiones destinadas a
la reducción de residuos y
aprovechamiento de subpro-
ductos, son algunas de las
actuaciones subvencionables.

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
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APROBADAS  LAS  EXTENSIONES  DE  NORMA  PARA
LOS  SECTORES  CUNÍCOLA,  OVINO  Y  CAPRINO

n la reunión plenaria del
Consejo General de
O r g a n i z a c i o n e s
I n t e r p r o f e s i o n a l e s
Agroalimentarias, dónde
se han sometido a infor-

me las solicitudes de exten-
sión de norma de la
Organización Interprofesional
para Impulsar el Sector
Cunícola (INTERCUN), la
Organización Interprofesional
del Ovino y Caprino de Carne
(INTEROVIC) y la
Organización Interprofesional
Láctea (INLAC).

CARNE DE CONEJO

La propuesta de Intercun tiene
como objetivo la realización
de distintas actividades de
comunicación y promoción de
la carne de conejo y otras para
mejorar el conocimiento y la
imagen de este sector entre el
público, apoyar la internacio-
nalización, potenciar la com-
petitividad y mejorar la verte-
bración, transparencia y esta-
bilidad sectoriales.

La mayor parte de la recauda-
ción prevista (entre el 75 % y
el 80 %), y a la que contribuirá
la totalidad del sector, se des-
tinará para actividades de
comunicación. 

En torno al 10 % se dedicará a
la internacionalización 

mediante la investigación de
mercados exteriores y distin-
tas acciones de apoyo a la
implantación exterior de los
productores. Y alrededor del
15 por ciento servirá para
impulsar la competitividad y
mejorar la vertebración, trans-
parencia y estabilidad del sec-
tor.

OVINO Y CAPRINO

Otra extensión de norma con
aportación económica obliga-
toria es la presentada por
INTEROVIC. 

En este caso se orienta a la
investigación, desarrollo e
innovación tecnológica
(I+D+i), la promoción de la
carne de ovino y caprino y la
mejora del conocimiento sobre
las producciones y los merca-
dos durante un período de
cinco años.

La principal línea de trabajo, la
promoción, ocupará el 80 %
del presupuesto, mientras que
las otras dos contarán cada
una con un 5 % de la recauda-
ción.

LECHE Y PRODUCTOS
LÁCTEOS

El pleno del consejo también
ha informado favorablemente
la modificación de la Orden

APA/1397/2018, de 14 de
diciembre, por la que se
extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional
Láctea, al conjunto del sector
y se fija la aportación econó-
mica obligatoria para realizar
actividades de comunicación y
promoción de la leche y los
productos lácteos, fomentar la
transparencia en la cadena
láctea, contribuir a la vertebra-
ción sectorial e impulsar la
investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en el
sector lácteo durante un perío-
do de cuatro años.

¿QUÉ ES UNA EXTENSIÓN
DE NORMA?

La Extensión de Norma es un

acuerdo tomado en el seno de
la Interprofesional que se
hace extensible y obligatorio a
todos los productores y opera-
dores del sector en cuestión,
formen o no parte de la
Interprofesional.

Para llevar a cabo los objeti-
vos acordados se podrán
establecer aportaciones eco-
nómicas obligatorias a los
operadores.

Para que el acuerdo de una
interprofesional pueda exten-
derse a todo su sector tiene
que contar con el respaldo de
al menos el 50 por 100 de los
productores y operadores del
mismo y de las 75 por 100 de
las producciones afectadas.

EE

También  se  ha  modificado  la  notma  existente  de  la  interprofesional  láctea  INLAAC
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a Mesa de la Sanidad
Animal de Andalucía en
su última reunión, ha

analizado los diferentes pro-
gramas de control, vigilancia y
erradicación de enfermedades
animales en la comunidad, así
como el futuro de los mismos
en el marco de los nuevos
reglamentos de la Unión
Europea.

Entre las enfermedades que
se someten a estos progra-
mas se encuentran la tubercu-
losis bovina y caprina, la bru-
celosis bovina y ovina/caprina,
las encefalopatías espongifor-
mes transmisibles, salmonelo-
sis, IBR, lengua azul y fiebre
del Nilo occidental, entre
otras. En todos los casos, los
programas de vigilancia, con-
trol y erradicación están
dando unos buenos resulta-
dos. 

Erradicación de la brucelo-
sis en bovino y ovino/capri-
no 

Como de auténtico hito puede
calificarse la práctica erradica-
ción de la brucelosis en bovino
y ovino/caprino en la cabaña
ganadera andaluza al no
haberse confirmado ningún
caso de ellas en Andalucía. 

Esto supone un logro histórico

y de enorme importancia
desde el punto de vista de la
sanidad animal, de la econo-
mía ganadera, del acceso a
los mercados de nuestras pro-
ducciones y lo que es más
importante aún, desde el
punto de vista de la salud
pública.

Por otro lado, en esta mesa se
informó de la favorable evolu-
ción de los principales indica-
dores epidemiológicos del pro-
grama de erradicación de
tuberculosis bovina en
Andalucía que siguen mejo-
rando de forma continua año a
año, así como de la puesta en
marcha desde la Junta de
Andalucía de un ambicioso
programa de control de la IBR
(enfermedad importante para
el sector bovino y crucial para
poder acceder a los mercados
nacionales y mundiales), y del
refuerzo de programas ya
implantados como, por ejem-
plo, el de la tuberculosis capri-
na. 

Respecto a la lengua azul, se
confirmó la importancia y el
acierto de la estrategia de
control de la misma basada en
la vacunación de la cabaña
ganadera bovina y ovina de
una extensa zona de
Andalucía que está permitien-
do controlar la enfermedad, a

pesar de la permanente ame-
naza de reaparición del virus.
La vacunación se realiza con
vacunas frente a los serotipos
1 y 4 de la enfermedad, adqui-
ridas por la Junta de
Andalucía y aplicadas a través
de las ADSG, habiéndose con-
vertido en una herramienta
fundamental para el presente
y futuro de la cabaña ganade-
ra de rumiantes.

Finalmente, cabe destacar el
esfuerzo realizado en la apli-
cación de medidas de vigilan-
cia y control, basadas en la

prevención y en la bioseguri-
dad, de enfermedades con un
enorme impacto económico y
social como la peste porcina
africana o la gripe aviar, que
actualmente tienen cientos de
focos confirmados en diferen-
tes países europeos.

Se destaca el papel funda-
mental de las ADSG, asocia-
ciones que participan en los
programas sanitarios para
mejorar  la sanidad animal y
la salud pública, a la reducción
del uso de antibióticos, y al
bienestar animal entre otros.

ll

REUNIÓN  DE  LA  MESA  DE  SANIDAD  ANIMAL  DE
ANDALUCÍA  PARA  ANALIZAR  LA  SITUACIÓN  DE
LA  CABAÑA  GANADERA

Destaca  el  esfuerxzo  realizado  en  vigilancia  y  control  de  enfermedades  como  la  peste  porcina  africana  o  la
gripe  aviar,,  actualmente  con  cientos  de  focos  por  diferentes  países  europeos



a Ley de Economía circu-
lar busca generar un
cambio estructural en el

modelo productivo, impulsan-
do practicas circulares en las
empresas, y en los hábitos de
consumo de la ciudadanía, a
través de la formación, investi-
gación, desarrollo e innova-
ción. Promoviendo actividades
y proyectos circulares, espe-
cialmente en las cadenas de
valor de productos clave: elec-
trónica, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación,
baterías y vehículos, plásticos
y envases, textil, alimentos,
nutrientes y bioproductos,
agua, y construcción y edifi-
cios.

El modelo pretende que las
empresas busquen la efi-
ciencia, reduciendo el consu-
mo de 
materias primas y las emisio-
nes contaminantes, innovan-
do y repensando el diseño de
sus productos, reutilizando
los recursos, e impulsando el
uso de subproductos.

Entre sus ámbitos de actua-
ción  está el agua, cuya ges-
tión pretende implantar un
modelo circular azul, basado
en un aprovechamiento efi-
ciente del agua, gestión sos-
tenible del drenaje pluvial y la
utilización de aguas regenera-
das, con especial atención a 

las masas de agua clasifica-
das en mal estado, así como 

al uso de lodos de 
depuradora.
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SSII  EESSTTÁÁSS  

IINNTTEERREESSAADDOO  EENN

RREECCIIBBIIRR

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  SSOOBBRREE

CCAAZZAA  CCOONNTTAACCTTAA

CCOONN  AASSAAJJAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS

DDEELL  WWHHAATTSSAAPPPP

668899  0044  7733  1133

Esta  Ley,,  ya  en  fase  final  de  exposición  púública,,  pretende  encuadrar  a  AAndalucía  bajo  un  modelo  económico
que  se  promulgue  el  respeto  al  medioambiente

ll

EELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  LLEEYY  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  CCIIRRCCUULLAARR
DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA,,  MMÁÁSS  CCEERRCCAA
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EELL  NNOOVVIIEEMMBBRREE  MMÁÁSS  CCÁÁLLIIDDOO  DDEE  LLAA  ÚÚLLTTIIMMAA
DDÉÉCCAADDAA

l pasado mes ha sido el
noviembre más cálido de
la última década y el

segundo más cálido de este
siglo. 

A falta de un mes para finalizar
el año, 2020 es provisional-
mente el segundo año más
cálido desde el comienzo de la
serie en 1961. Ha sido un mes
prácticamente sin anomalías
térmicas negativas y en el que
se han registrado abundantes
efemérides, todas ellas rela-
cionadas con valores por enci-
ma de las medias. Noviembre
ha sido normal en cuanto a
precipitaciones.

La Agencia Estatal de
Meteorología acaba de publi-
car el balance climático men-
sual correspondiente al pasa-
do mes, indicando que es el
noviembre más cálido de la
última década, el segundo
más cálido de este siglo y el
tercero más cálido desde el
comienzo de la serie en 1961,
tan solo por detrás de los
meses de noviembre de 1983
y de 2006. 

Más concretamente, el pasado
mes ha registrado en su con-
junto una temperatura media
en la España peninsular de
11,4 ºC, valor que queda 2,0
ºC por encima de la media de
este mes (periodo de referen-
cia: 1981-2010). 

2020 es provisionalmente el
segundo año más cálido

desde el comienzo de la
serie en 1961 por detrás
tan solo de 2017, con
una anomalía de +1,1 ºC
que se sitúa de momento
0,1 ºC por debajo de la de
2017.

Noviembre fue muy cáli-
do en el oeste y centro de
la península, y entre cáli-
do y muy cálido en el
este peninsular.

En Baleares resultó muy
cálido, mientras que en
Canarias fue en general
cálido o muy cálido, si
bien en algunas zonas
altas tuvo un carácter
ligeramente frío. Se
observaron anomalías cerca-
nas a +2 ºC en amplias zonas
de Galicia, regiones cantábri-
cas, Castilla y León,
Extremadura, Andalucía occi-
dental y central, Castilla-La
Mancha, extremos norte y sur
de Aragón y Cataluña; también
destaca el hecho de que no se
registraron anomalías negati-
vas excepto en zonas altas
puntuales de Canarias en
donde la anomalía, en todo
caso no llegó a ser de -1ºC.

Un mes normal en cuanto a
precipitaciones

Noviembre ha sido en conjun-
to normal en cuanto a precipi-
taciones, con una precipita-
ción media sobre la España
peninsular de 69 mm, valor
que equivale al 88 % del valor

normal del mes (periodo de
referencia: 1981-2010). Se ha
tratado del trigésimo primer
mes de noviembre más seco
desde el comienzo de la serie
en 1961, del décimo noviem-
bre más seco del siglo XXI y
del cuarto más seco de la
década.

Durante noviembre se acumu-
laron precipitaciones superio-
res al doble del valor normal
en zonas del sureste de
Castilla-La Mancha, interior de
las provincias de Granada,
Almería y Murcia, centro y
norte de la Comunitat
Valenciana, sureste de
Aragón, sur de Cataluña y en
el oeste de Huelva, llegando a
triplicarse el valor normal en
algunos puntos de estas
zonas. En contraste, las preci-

pitaciones quedaron por deba-
jo del 25 % en puntos del can-
tábrico y del litoral del sureste.

La cara opuesta la vivimos en
octubre,  que ha quedado cali-
ficado, en su conjunto, como
frío, convirtiéndose en el pri-
mer octubre frío desde 2010.

Octubre ha sido en su conjun-
to seco, con una precipitación
media sobre la España penin-
sular de 69 mm, valor que
equivale al 90 % del valor nor-
mal del mes .
El mes mostró un marcado
contraste entre unas zonas y
otras en cuanto a precipitacio-
nes. Resultó muy húmedo en
la mayor parte del norte y
cambio, fue muy seco en las
regiones costeras mediterrá-
neas.  

EE
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SAJA-Almería recuerda
que a partir del 1 de
diciembre se puede con-

tratar el seguro agrario para
proteger el segundo ciclo de la
cosecha de hortícolas de
invernadero frente a inclemen-
cias climáticas y virosis. Es
decir, que se abre el plazo
para aquellos que tengan pre-
visto realizar el segundo ciclo
de cultivo  con fecha de siem-
bra desde el 1 de diciembre
hasta el 31 de mayo de 2021.

Además de adversidades
como el granizo, las heladas,
viento etc.; existe la posibili-
dad de incluir el riesgo de viro-
sis que podrá ser contratado
hasta el 31 de enero, debien-
do tener en cuenta además
que se precisa que el seguro
se realice antes de que pasen
15 días desde que se empezó
el trasplante. “Y en el caso de
que se vaya a sembrar des-
pués de esa fecha un produc-
to como calabacín o melón
por ejemplo, pero se quiera
tener incluído para primavera
el riesgo de virosis deberás
hacer tu póliza igualmente
antes de final de enero”,
recuerda el responsable del
departamento técnico de
ASAJA, Miguel Ángel
Serrano.

Junto con la cosecha también
podremos incluir el asegura-
miento de la estructura; “una

opción muy asequible para
proteger tanto invernaderos
antiguos como modernos, es
contratar  el módulo 1,  donde
asegurar la estructura sale de
media 250€/ha”, señalan
desde el área de Seguros de
ASAJA.

ASAJA insiste en que la viro-
sis, las heladas y el viento son
los tres riesgos que originan

más daños en los cultivos hor-
tícolas cada campaña por lo
que supone elevar el nivel de
riesgo el no tener protegidas
ni cosecha ni estructura, por
este motivo recuerda la impor-
tancia de proteger en estos
momentos y de cara al invier-
no y la primavera la cosecha
de hortalizas.

RECORDATORIO VIROSIS

La virosis se garantiza:
-Hasta el inicio de recolección,
se garantiza la reposición del
cultivo.
-Después del inicio de la reco-
lección se garantizan los
daños ocasionados por este
riesgo, siempre y cuando se
produzca una finalización del
cultivo por arranque del
mismo.

CARACTERÍSTICAS DE
LOS INVERNADEROS

-Malla en bandas y cumbreras
del invernadero con una den-
sidad que impida el paso de
los insectos vectores.
-Doble puerta o puerta y malla
de igual densidad a la anterior,
en las entradas del invernade-
ro.
-Se deben emplear plántulas
procedentes de semilleros
autorizados, debiéndose con-
servar el Pasaporte
Fitosanitario durante un año.

ASAJA  RECUERDA  QUE  SE  ABRE  EL  PLAZO  DE  
ASEGURAMIENTO  DE  LOS  SEGUNDOS  CICLOS  DE
HORTALIZAS

aa

AA  partir  del  1  de  diciembre  se  pueden  asegurar  los  cultivos  que  se  vayan  a  sembrar  desde  esa  fecha  hasta  el
31  de  mayo,,  pudiendo  incluir  riesgos  climáticos  y  virosis
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a Entidad Estatal de
Seguros Agrarios
(ENESA) ha aprobado el

proyecto del 42º Plan de
Seguros Agrarios
Combinados, que incluye un
incremento de 40 millones de
euros en el presupuesto desti-
nado a subvencionar las pri-
mas de seguros.

El presupuesto total de la enti-
dad se sitúa en 256,47 millo-
nes de euros, de los que
251,27 millones se desinarán
a la subvención del pago de
las primas de seguros.

Entre las nuevas medidas de
apoyo destaca la subvención
de los recargos del seguro
aplicados por una elevada
siniestralidad individual.
Esto permitirá prestar un
mayor apoyo a aquellos pro-
ductores cuyas explotaciones
se ubican en zonas de mayor
riesgo, como aquellas zonas
que reiteradamente padecen

fenómenos tormentosos u
otras adversidades climáticas.

En línea con la política del
ministerio de apostar por el
fomento del relevo generacio-
nal, es significativo el
aumento en diez puntos de
la subvención que perciben
los agricultores jóvenes,
duplicando así la subvención
que se venía percibiendo por
este concepto, al pasar de un
10% de media actual a un
20%.

Otras medidas destacadas
son el incremento de la sub-
vención correspondiente a
los seguros complementa-
rios a los suscritos en un
seguro principal, el reconoci-
miento de subvenciones adi-
cionales en el seguro de com-
pensación por pérdida de pas-
tos y en las líneas acuícolas

En los meses transcurridos de
2020, hasta 31 de octubre, la

producción
agrícola ase-
gurada ha
aumentado
un 19 %, y el
capital ase-
gurado un 10
%, respecto
al mismo
periodo de
2019. La
siniestralidad
es un 
6% inferior al
año 2019.

INDEMNIZACIONES 
AGROSEGURO

Agroseguro ha cerrado el mes
de noviembre con 483,5 millo-
nes de euros en indemnizacio-
nes ya abonadas a los agricul-
tores y ganaderos asegura-
dos. Esta cifra supone el
87,1% de los daños registra-
dos en 2020, que se sitúan,
hasta el momento, en 554,8
millones. 

De los 71,3 millones de euros
aún no abonados, 16,6 millo-
nes se encuentra ya en fase
de pagos para ser ingresados
en breve plazo. 

Además, otros 36 millones
corresponden a siniestros pro-
ducidos en cultivos de caqui,
cítricos, uva de mesa u horta-
lizas del arco mediterráneo
durante las tormentas de
pedrisco, viento y lluvias del
mes de noviembre.

ll

APROBADO  EL  PLAN  DE  SEGUROS  AGRARIOS  DE
2021

SSe  incrementa  el  presupuesto  global  y  sube  el  porcentaje  de  la  subvención  a  los  jóvenes  agricultores  y  se
subvencionan  los  recargos  por  alta  siniestralidad
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA





CON NUESTROS 
CON NUESTROS MEJORES DESEOS

MEJORES DESEOS

FELICES FIESTASFELICES FIESTAS

AHORA  MÁS  QUE  NUNCA:AHORA  MÁS  QUE  NUNCA:
ELIGE  PRODUCTO  DE  LA  TIERRAELIGE  PRODUCTO  DE  LA  TIERRA

““GANAS  TÚ,  GANAMOS  TODOSGANAS  TÚ,  GANAMOS  TODOS””


