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Los lideres políticos con los agricultores 
de ASAJA
Con el título ‘Encuentros Agrarios’, ASAJA-Cádiz está celebrando una serie de actos en 
los que los partidos que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciem-
bre tienen la oportunidad de explicar su programa agrario, hablar de PAC, y de cuanto 
acontece en el sector agropecuario. 

La primera de estas citas 
tuvo lugar el pasado 3 de 
noviembre con el Partido 

Popular y la presencia de su 
presidente nacional, Pablo 
Casado, el presidente anda-
luz, Juan Manuel Moreno Bo-
nilla, así como el candidato 
a las andaluzas por Cádiz, 
José Ortiz. También asistieron 
al encuentro el comisario eu-
ropeo de Acción por el Clima 
y Energía,  Miguel Arias Cañe-
te, la ex-ministra de Agricul-
tura, Isabel García Tejerina y 
otros líderes de ámbito local y provincial.

En su intervención en el acto con ASAJA Cádiz y ante 
600 personas,  Casado se comprometió a hacer suyas las 
reivindicaciones del sector agroalimentario para hacer-
lo todavía más competitivo, para que se exporte más y 
mejor, bajando los impuestos y dotándolo de mayor mo-
vilidad interior con una unidad de mercado que aplique 
una normativa armonizada en toda España.

De esta manera, apuntó que se continuaría con las 
políticas desarrolladas por los Gobiernos del PP, que han 
permitido que España reciba 47.500 millones de euros de 
la PAC para el periodo de 2014 a 2020, logrando subir 
un 25% la renta agraria en estos años. También se refirió 
al Plan 300/100%, impulsado por el PP, para que en to-
dos los municipios de España haya Fibra Óptica de 300 
Megabytes. Algo que ayudará a la modernización de la 
agricultura y a la informatización de los regadíos, entre 
otras cosas.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, comentó 
que se había reunido con Asaja “para mostrar el apoyo 

del Partido Popular al campo español y a todo un sec-
tor que aporta crecimiento, renta y competitividad al 
conjunto de la economía del país y del que dependen 
240.000 familias en Andalucia”.

Por su parte, el candidato popular que encabeza la 
lista por Cádiz a las elecciones andaluzadas, José Ortiz, 
enumeró una lista de problemas que afectan a los agri-
cultores y ganaderos de la provincia gaditana, instando 
a la Junta de Andalucía a que sea motor de soluciones 
y no de acrecentar los problemas: “Agricultores, nadie 
os ha regalado nada, todo lo que habéis conseguido lo 
habéis hecho con el sudor de vuestra frente”.

Por su parte, el presidente andaluz del PP, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, refrendó su compromiso con el campo 
andaluz, los agricultores y los más de 300.000 trabajado-
res agrarios de Andalucía asegurando que, si obtiene el 
apoyo para ser presidente de la Junta, no se quedará un 
solo euro sin invertir.

El presidente de ASAJA-Cádiz, Pedro Gallardo, comen-
zó destacando las características más importantes del 
campo de Cádiz que han contribuido a la actual PAC. 

Elecciones Andaluzas 2018

Actividad Sindical
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Asimismo señaló otras señas de identidad de la provin-
cia, como ser la productora agraria más alejada del 
consumo centroeuropeo para lo que “es absolutamente 
esencial fortalecer la posición empresarial de los agricul-
tores y ganaderos”.  Criticó el hecho de que el campo 
de la provincia carezca de cobertura y de internet y re-
clamo más agilidad administrativa en el Desarrollo Rural.

El presidente nacional de ASAJA, Pe-
dro Barato, se refirió a las negociacio-
nes de la PAC y señaló que “lo más im-
portante es el presupuesto” y en sentido 
apostilló que el Gobierno de España 
debe decir qué presupuesto va a de-
fender.  “Necesitamos que el presidente 
del Gobierno se moje y diga qué presu-
puesto quiere para su país, porque ASA-
JA no se va a conformar con una rebaja 
del mismo. También es esencial, según 
Barato, llevar una postura conjunta “no 
es el momento de discrepancias regio-
nales”. Por último, apostilló que hay que 
defender una política activa de la PAC: 
“Asaja siempre va a defender una PAC 

de arar, sembrar y recoger… por eso se deben apoyar 
las ayudas directas, porque son las que van directamen-
te al agricultor y al ganadero”

Además de este evento ASAJA-Cádiz prepara ya en-
cuentros con los responsables de Ciudadanos (Cs) y del 
Partido Socialista (PSOE).l

Actividad Sindical
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ASAJA-Andalucía demanda apoyo 
firme y decidido al sector agrario y un 
presupuesto acorde con la importancia  
de esta actividad
La Organización  presenta a los grupos políticos que concurren a las elecciones del 2 
de diciembre un documento con los puntos esenciales que a juicio de ASAJA debería 
reflejar la política agraria del próximo ejecutivo

El pasado 9 de noviembre el presidente de ASAJA-An-
dalucía, Ricardo Serra, demandó un apoyo firme y 
decidido al sector agrario andaluz, con una estrate-

gia clara y consensuada, y un respaldo presupuestario 
acorde con la importancia este sector clave en el tejido 
económico, social y territorial de Andalucía.

En una rueda de prensa en la que se hizo balance de la 
legislatura y se  presentó  el documento “Lo que el cam-
po necesita”, el presidente de ASAJA-Andalucía puso de 
manifiesto que la actividad agraria es la principal fuente 
de empleo de más de la mitad de los municipios anda-
luces, genera más de 280.000 empleos directos y garan-
tiza la buena gestión de más de la mitad del territorio de 
nuestra Comunidad (5,5 millones de hectáreas de super-
ficie agraria). 

Andalucía, explicó Serra “es una región eminentemente 
agraria, cuenta con el 20% de toda la superficie agraria 
útil de España. La agricultura aporta, junto con la industria 
agroalimentaria, más de 12% del PIB y genera exportacio-
nes por valor de más de 10.000 millones de euros”. 

Por ello, y habida cuenta del peso que tiene este sector 
en la región, Ricardo Serra presentó un documento con 
18 medidas que contempla los puntos esenciales que a 
juicio de ASAJA debería contemplar el próximo ejecutivo 
andaluz en el trazado de su política agraria. 

Una “hoja de ruta” para la nueva legislatura

Se trata de un documento que ASAJA está presentan-
do a los grupos políticos que concurren a las elecciones 
del 2 de diciembre y que va dirigido a desarrollar una ac-
tividad agraria dinámica, innovadora y emprendedora 

para garantizar una agricultura sostenible, que genere 
empleo y riqueza, mantenga los más altos niveles de se-
guridad alimentaria, respeto medioambiental y bienestar 
animal. 

Entre las medidas recogidas en este documento está la 
demanda de ASAJA-Andalucía para que se incremente 
el nivel de interlocución, básico para garantizar la verte-
bración del sector. 

ASAJA recuerda que Andalucía cuenta ya con una de-
claración institucional sobre la nueva PAC firmada por 
todas las organizaciones agrarias y cooperativas junto al 
Gobierno regional y demanda que el nuevo Gobierno 
andaluz defienda una PAC fuerte, común, sin recortes, 
con ayudas directas basadas en derechos y regiones, 
que permiten una mejor adaptación a las características 
agrarias y ambientales del territorio, con un único plan 
estratégico nacional y una verdadera simplificación ad-
ministrativa. 

Asimismo, ASAJA-Andalucía entiende que es necesario 
dotar de mayor protección a los agricultores y ganade-
ros que constituyen el eslabón más débil de la cadena 
de alimentaria, por lo que pide medidas eficaces de ges-
tión de los mercados, un marco jurídico europeo sobre 
competencia y cadena alimentaria y mecanismos que 
aporten transparencia a las operaciones comerciales. 

Respecto a la política comercial, los acuerdos comer-
ciales y las relaciones bilaterales con terceros países, 
ASAJA entiende que se necesita una estrategia de de-
fensa eficaz frente a terceros por parte de nuestras ad-
ministraciones, única vía para evitar atropellos como el 
sufrido por la aceituna negra española. 

Elecciones andaluzas 2018

Actividad Sindical
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En cuestiones de sanidad vegetal, ASAJA-Andalucía 
sostiene que deben prevalecer los criterios técnicos y 
científicos sobre la demagogia o las declaraciones sin 
fundamento y exige una política activa en la defensa de 
los fitosanitarios. Los agricultores cuentan cada vez con 
menos “herramientas” para combatir plagas (insectici-
das y acaricidas), enfermedades (fungicidas), o malas 
hierbas (herbicidas). 

ASAJA-Andalucía renueva su apuesta por la biotecno-
logía agraria y recuerda que el propio Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía instaba a desarrollar esta tecnología, 
que puede contribuir de forma sustancial a mejorar las pro-
ducciones, a rebajar los costes, a reducir los tratamientos 
químicos y el consumo de agua y a asegurar la viabilidad 
de las cosechas frente a plagas o circunstancias extremas.

Con respecto a la investigación y a la innovación, ASA-
JA sostiene que Andalucía necesita reforzar la capaci-

dad de investigación, desarrollo y transferencia de tec-
nología al sector agrario. La transferencia debe ser un 
requisito imprescindible para la financiación de proyec-
tos de innovación. Es fundamental que esta innovación 
se dirija a la explotación agraria.

ASAJA-Andalucía considera que la promoción de los 
productos agroalimentarios, tanto en los mercados euro-
peos, como en el resto de países industrializados y emer-
gentes, debe ser una prioridad para las Administraciones.

La gestión del Plan de Desarrollo Rural 
debe mejorar

ASAJA-Andalucía se muestra muy crítica con la ges-
tión del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A). 
Aprobar ayudas que favorezcan el relevo generacional, 
la modernización de explotaciones o el desarrollo de las 
medidas agroambientales no es suficiente, deben adap-

Serra “es una región eminentemente agraria, cuenta con el 20% 
de toda la superficie agraria útil de España. La agricultura aporta, 

junto con la industria agroalimentaria, más de 12% del PIB y genera 
exportaciones por valor de más de 10.000 millones de euros”. 

Actividad Sindical
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tarse a la realidad de nuestras explotaciones, deben 
equipararse a las que se conceden en otras CC.AA. y 
deben gestionarse, resolverse y pagarse con agilidad. Y 
todo ello desde la interlocución permanente en la plani-
ficación y seguimiento del PDR con las Organizaciones 
Agrarias, lo que hasta ahora se ha incumplido sistemá-
ticamente.

Asimismo, es necesario invertir en el mantenimiento y 
en la creación de infraestructuras básicas de apoyo al 
tejido productivo (red viaria de caminos rurales, electri-
ficación de las explotaciones, banda ancha en la co-
municación) que son vitales para la gestión diaria de las 
explotaciones. 

Es necesario un compromiso firme de las Administracio-
nes con el desarrollo de medidas de apoyo que superen 
las actuales barreras a los jóvenes, en especial las rela-
tivas a la financiación, a la incorporación y el acceso 
a la tierra y, paralelamente, debe fomentarse la parti-
cipación e incorporación de las mujeres a la actividad 
agraria.

Respecto a los seguros agrarios, un instrumento funda-
mental en la prevención de riesgos en las explotaciones, 
es necesario recuperar el nivel de apoyo autonómico a 
la contratación al nivel previo al inicio de la crisis y equi-
pararlo con el que se ofrece en otras comunidades au-
tónomas.  

En lo que afecta a la ganadería, la dehesa y el monte 
mediterráneo se hace necesaria una mayor implicación 
de las Administraciones en la búsqueda de soluciones a 
la complejidad administrativa, la sanidad animal, la crisis 
de precios, la defensa de la dehesa y el monte medite-
rráneo, etc. Este sector, clave en la ocupación del territo-
rio, no puede estar en segunda división. 

ASAJA-Andalucía demanda una política hidráulica  
que de estabilidad y cohesión a nuestro territorio. El 
agua es sinónimo de riqueza, debemos tener esta rique-

za garantizada, sin hacer de la misma un “uso partidista”. 
El regadío con solo el 25% de la superficie agraria útil de 
Andalucía (1.100.000 ha) representa un 67% de la renta 
agraria, y genera el 63% del empleo agrario, por lo que 
es de vital importancia acometer la modernización de 
todos los regadíos e incrementar la superficie de riego 
allá donde sea posible así como la capacidad de em-
balses y trasvases.

La reducción de los costes energéticos en el regadío 
debe ser una prioridad. Desde la desaparición de las ta-
rifas eléctricas de riego hace diez años el aumento de 
los costes en este periodo ha sido del 1.000%. Por lo que 
muchos de los regadíos modernizados no resultan eco-
nómicamente viables.

ASAJA-Andalucía se muestra contraria a la aplicación 
de políticas conservacionistas extremas. Una sostenibili-
dad ambiental que imponga limitaciones y restricciones 
al desarrollo de la agricultura y ganadería no debe pre-
valecer sobre la sostenibilidad social y económica de los 
territorios 

ASAJA considera que las normativas de la PAC y las 
normativas sectoriales convierten en innecesarias nue-
vas figuras de protección y/o limitaciones adicionales. 

No es razonable que el buen estado de conservación 
de algunos territorios, que se ha logrado a los largo de 
los años gracias al buen hacer de agricultores, ganade-
ros, silvicultores y propietarios rurales en general, sea algo 
que les penalice.

ASAJA-Andalucía demanda una política laboral espe-
cífica para el sector agrario que adecue la normativa de 
prevención de riesgos laborales a la realidad y peculiari-
dades del sector agrario.

Y por último, en materia fiscal ASAJA-Andalucía insta a 
seguir avanzando en la reforma del  Impuesto de Suce-
siones y Donaciones en Andalucía para corregir aquellos 
aspectos que dificultan el relevo generacional (efecto 
de la “mujer invisible” entre otros). 

Asimismo, ASAJA-Andalucía entiende 
que es necesario dotar de mayor pro-
tección a los agricultores y ganaderos 
que constituyen el eslabón más débil 

de la cadena de alimentaria

Actividad Sindical
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La incorporación de los jóvenes a la 
actividad agraria, clave para frenar 
el despoblamiento del medio rural
La mayor implicación y participación de los jóvenes en la toma de decisiones de las 
empresas agroalimentarias, así como la necesidad de incentivar el autoempleo en el 
sector agropecuario y la importancia del mismo para fijar población en el medio rural 
han sido algunos de los temas principales que se han puesto de manifiesto en el I Con-
greso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos que, con el lema “La savia nueva para el 
mundo rural”  celebrado en Toledo el pasado 13 de noviembre. 

El Congreso, organizado por ASAJA de Toledo y ASA-
JA Joven, ha contado con el patrocinio de Caixa-
Bank, y ha congregado a más de un centenar de 

jóvenes que se están iniciando en la actividad agraria. 

En la inauguración, la presidenta de ASAJA Joven, Pao-
la del Castillo, ha detallado las principales dificultades 
que se encuentran los jóvenes agricultores, entre las que 
ha resaltado las trabas para acceder a la tierra y los pro-
blemas para acceder a la financiación, al tiempo que 
ha destacado que, para evitar el despoblamiento rural, 
hay que ofrecer calidad de vida a los jóvenes que viven 
en el campo. 

Por su parte,  la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca 
Corroto, ha reivindicado la importancia del sector prima-
rio para la sociedad. “A pesar de todas las trabas que 
podamos encontrarnos en el camino, hay pocos traba-

jos tan gratificantes como el de agricultor y ganadero. 
Somos los que alimentamos a toda la sociedad”, ha re-
señado, y ha apelado a ejercer la profesión con orgullo 
y con responsabilidad para “ofrecer a los ciudadanos 
alimentos sanos y de calidad”.

El acto de inauguración se ha completado con las in-
tervenciones de Arturo Tienza, director de Agrobank en 
Castilla-La Mancha, quien ha resaltado el compromiso 
de la entidad con el campo, así como del consejero de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. 
Estos últimos han coincidido en destacar el papel de los 
jóvenes como garantes del medio rural y en reivindicar la 
importancia del agua para el campo regional. 

Importancia en la que también ha incidido el presiden-
te nacional de ASAJA, Pedro Barato, en el acto de clau-

I Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Toledo

Información General
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sura, al tiempo que ha pedido que ”se despolitice” el 
discurso del agua.  Barato, además, ha defendido con 
relación al cambio climático, la necesidad de que se 
valore el servicio que realiza el agricultor como cuida-
dor del medio ambiente. “Si por contaminar, se paga; 

por descontaminar habría que cobrar”, 
ha afirmado, y ha reclamado beneficios 
fiscales para favorecer el relevo genera-
cional. 

El Congreso ha constado de tres blo-
ques temáticos y una mesa redonda en la 
cual agricultores y ganaderos emprende-
dores han explicado su experiencia y las 
trabas que se han encontrado a la hora 
de emprender un negocio agropecuario 
y han analizado las perspectivas de futuro 
en el sector. En la mesa han participado 
algunos jóvenes finalistas del Premio Jo-
ven Agricultor que organiza anualmente 
ASAJA Nacional, como es el caso de los 
viticultores Jesús Ángel Toledo y Julián 
Ajenjo, el ganadero Higinio Gutiérrez y la 
olivarera María Llorens, así como Carmen 
López, agricultora que aplica la biodiná-
mica a la viticultura.  

Además,  se ha analizado la situación 
actual de las políticas de sanidad ani-
mal en Castilla-La Mancha, con una po-
nencia de la jefa de Servicio de Sanidad 
Animal de la Consejería de Agricultura, 
Marta Vigo, para, a continuación, pasar 
a un bloque financiero centrado en líneas 
de inversión y de financiación para jóve-
nes agricultores, a cargo de Ángel Abel 
de Coca, responsable de Riesgos Agro-
alimentarios de CaixaBank,, quien ha 
explicado la política de la entidad ban-
caria en materia de financiación a largo 
plazo destinada a jóvenes agricultores a 
los que, además, se ofrecen productos 
específicos que se ajustan a la actividad 
agrícola y ganadera.

En tercer lugar, Juan José Álvarez, direc-
tor adjunto a Presidencia de ASAJA Na-
cional, ha presentado las conclusiones 
del estudio realizado por ASAJA en el que 
se recogen las medidas que la Asociación 

propone para luchar contra el abandono de los pueblos 
por parte de las nuevas generaciones y se destaca la 
importancia de incentivar la incorporación de los jóve-
nes a la profesión agraria como una de las armas más 
eficientes para frenar el despoblamiento rural.l

Información General
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TIN 0 % / TAE 1,66 %

Citan Tourer.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida 
para ofertas realizadas hasta 31/12/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 con contratos activados y hasta el 
28/02/2019, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 
12.000 € a 24 ó 36 meses.

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

Cuota mensual: 333,33 * al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 

*Consulta condiciones de financiación en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

El nuevo Fendt 200 V/F/P Vario.
El socio perfecto. Ya sean viñedos, plantaciones de árboles frutales, invernaderos o trabajos 

municipales, el Fendt 200 V/F/P Vario te ofrece la solución adecuada. Tu socio más pequeño, 

con tres variantes para adaptarse a cualquiera de tus necesidades y las más grandes 

prestaciones como TIM con preinstalación de autoguiado, sistema de dirección asistida 

VarioActive o ventilador reversible. Flexible, compacto, eficiente, es un tractor especial que 

hace que tu trabajo diario sea más fácil. 

Para descubrir todas las novedades de Fendt visita
www.fendt.esFendt es una marca muncial de AGCO.
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Los jóvenes agricultores y ganaderos 
de Alicante sacan músculo y desafían 
la falta de relevo generacional
El evento contó con la participación del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato 
y la presidenta de ASAJA Joven nacional, Paola del Castillo y reunió  cerca de 300 jó-
venes emprendedores agrícolas y ganaderos. Durante  la jornada, la primera de este 
tipo que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, tuvo lugar la constitución de la 
Sectorial de ASAJA Joven Alicante, que representará la agricultura, la ganadería y  la 
apicultura  de las 9 comarcas que componen la provincia de Alicante. 

El presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, el 
presidente de la Diputación, César Sánchez, el Se-
cretario Autonómico de la Conselleria de Agricultu-

ra, Francisco Rodríguez Mulero y el Director General del 
SPTCV, Antonio Rodes,   inauguraron la I Jornada ASA-
JA Joven, que bajo el título, ‘Agricultura Joven. Ayudas, 
Ideas y Casos de éxito’, se  desarrolló  en Alicante, en el 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz, el pasado 14 de 
noviembre. 

Durante la misma los jóvenes  pudieron conocer diver-
sos temas de interés como son las ayudas y medidas de 
apoyo existentes en la Comunidad Valenciana; las for-
mas para mejorar la gestión fiscal de su explotación; así 
como las mejores APPs agrícolas y algunas nociones de 
marketing digital para conseguir crear una marca po-
tente que triunfe en los mercados.

El evento despertó gran interés y prueba de ello fue  la 
inscripción  de más de 280 jóvenes que han apostado 

por el sector agrícola y ganadero como actividad eco-
nómica principal o que ven en este sector económico 
una oportunidad de negocio viable. 

Según explicó el presidente de ASAJA Alicante durante 
la celebración  de la  jornada  “es la primera vez que 
se desarrolla  un evento de estas características  en la 
Comunidad Valenciana. Tenemos el imput más impor-
tante: el empresario, los emprendedores”. Ahora bien, 
hay muchos problemas que necesitan resolverse e insis-
tió especialmente en “la falta de agua. Alicante nece-
sita y merece contar con un recurso de calidad y a un 
precio asequible. Ese agua solo está en los ríos. También 
queremos que mejoren los desajustes que se producen 
en la cadena alimentaria y los bajos precios en origen. 
No queremos ayudas, si no que el mercado retribuya al 
agricultor”. 

En el transcurso de la jornada tuvo lugar  la constitución 
de la Junta Provincial ASAJA Joven, que estará presidida 

Información General
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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.

Hyundai                  híbrido.
El Nuevo Hyundai                  híbrido aúna eficiencia, conectividad y dinamismo; 
con la tranquilidad de saber que su batería estará siempre cargada. Además, 
como siempre, Hyundai te ofrece unos servicios y ventajas excepcionales:

Hyundai sabe que tu empresa debe estar siempre en continuo movimiento.
Por eso te ofrece la mejor flota profesional para que nunca te detengas.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000 km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Gama Hyundai IONIQ HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 84-85. Consumo combinado (l/100km): 3,6.
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Modelo visualizado: IONIQ Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje 
y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U. a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos 

Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. *Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. 
Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es
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por Hugo Quintanilla e integra-
da por 15 empresarios jóvenes 
que representarán y defenderán 
los intereses de los agricultores,  
ganaderos y apicultores de las 
nueve comarcas que componen 
la Provincia de Alicante. El presi-
dente ha destacado que con la 
creación de esta Junta “se pone 
la primera piedra de un proyecto 
que puede ser muy enriquecedor 
si nos implicamos y con el que 
podemos generar oportunidades 
para nuestro futuro”. 

La Junta tiene también una im-
portancia destacada de la mujer 
y está integrada por: Hugo Quin-
tanilla de Alicante, presidente; 
vicepresidenta: Carmen Royuela 
de Orihuela; Secretario: Carlos 
Belda de Villena; Tesorera: Maria Inmaculada Rocamora 
de Benidorm; Vocal I: Clara Guillo de Elche y resto de 
vocales: Vicent Dominguis de Pego, Carlos Vicedo de 
Agost; María Tornero de Elda; César Catalá de Alcoleja; 
José Daniel Rodríguez de Sax; Joan Gadea del Valle de 
Guadalest; Román Sola de Ibi; Manuel Iván Bernabeu de 
Cox, Rubén Pérez de Alcalalí

Posteriormente se han celebrado  las ponencias que 
ha corrido a cargo del presidente nacional de ASAJA, 
Pedro Barato y la presidenta de ASAJA Joven, Paola del 
Castillo, que bajo el título ‘Jóvenes en el nuevo Marco 
Europeo. Dificultades y Retos de la Actividad Agraria y 

Ganadera’, han destacado su apoyo a los jóvenes y lo 
decisivos que son para el Sector Agrícola y Ganadero. 

Por último y tras una comida-almuerzo, se ha desarrolla-
do la ponencia ‘Nuevas Tecnologías en el campo. Agri-
cultura 4.0 para explotaciones agrícolas y ganaderas. 
Apps y otras soluciones digitales’. La charla ha corrido 
a cargo de Isidro Pérez Ramón, Empresario en Avanza 
Soluciones, Formador en Marketing Digital, Desarrollo de 
Negocio y Ventas en Internet, que ha destacado la im-
portancia del marketing y que los jóvenes conozcan hoy 
en día cómo pueden forjar una marca potente que ten-
ga éxito en los mercados.l

Información General
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En un acto con el Gobierno regional y el resto del sector primario de las Islas

ASAJA-Canarias reitera su rechazo al 
recorte de los fondos agrarios de la UE

El presidente canario trasladó esta reivindi-
cación al presidente de la Unión Europea, 
Jean-Claude Juncker, durante la Confe-

rencia de Presidentes de Las Regiones Ultrape-
riféricas que se celebró el 22 de noviembre en  
Las Palmas de Gran Canaria.

En la declaración conjunta dada a conocer 
al término del encuentro se manifiesta la posi-
ción contraria ante la propuesta de la Comi-
sión Europea de reducir el programa POSEI. 
“No podemos permitir un recorte en las ayu-
das –indicó Clavijo- porque es fundamental 
para seguir potenciando nuestro sector prima-
rio, para introducir nuevas tecnologías, por el 
relevo generacional y seguir aportando valor 
añadido, mejorar en soberanía alimentaria y 
aumentar los recursos necesarios para garanti-
zar el respeto a nuestro medio ambiente”.

En esta misma línea se  expresó también la 
presidenta de ASAJA Canarias, Ángela Delga-
do, quien matizó que “no se debe hablar de 
ayudas sino de compensaciones a un sector 
agrario que tiene que hacer frente a las singularidades 
de un territorio fragmentado y alejado como es Cana-
rias”.

El vicepresidente de ASAJA Nacional, Pedro Gallardo, 
quien se desplazó a Canarias para dar el apoyo de toda 
la Organización a los productores isleños recordó la im-
portancia de que “todo el sector agrario español defien-
da de manera unida los fondos de la PAC y en concreto 
el mantenimiento de las ayudas del POSEI para Cana-
rias”. También  subrayó la necesidad de que los fondos 

de la PAC vayan dirigidos a la agricultura productiva y a 
la que genera valor añadido. 

Ambos dirigentes de ASAJA coincidieron  en la impor-
tancia de que cada vez sean más los jóvenes que se 
incorporen al sector para contribuir al relevo generacio-
nal. En este sentido, Pedro Gallardo recordó que es im-
portante conseguir que las ayudas para los jóvenes se 
amplíen hasta los 45 años y la presidenta Delgado rei-
vindicó el papel de la mujer en el sector agrario y “su 
empoderamiento en esta actividad”. l

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, celebró el pasado 21 de noviem-
bre una reunión de trabajo con  todo del sector primario de las Islas (productores agra-
rios, pescadores, armadores y comercializadores) donde se puso de manifiesto la preo-
cupación común ante los posibles recortes en las políticas agrarias y pesqueras a partir 
de 2021. Fruto de esta reunión es un documento de consenso que refleja la necesidad 
de fijar un programa comunitario de apoyo a las producciones  del sector primario, un  
POSEI específico para las  Regiones Ultraperiféricas (RUP), antes de que finalice 2023. 

Información General
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PROGRAMA EMPLEAVERDE 
“Formación Técnica para una  

Agricultura y Ganadería sostenible y  
respetuosa con el Medio Ambiente” 

Acciones gratuitas financiadas  por  el  FSE 

CONTENIDOS DEL CURSO 

1– Nociones Generales del sector agrario y su 
importancia con el medio ambiente. 

2– Conceptos básicos de Agricultura Ecológica. 

3– Normativa General sobre medidas Medioam-
bientales. 

4– El Plan de Desarrollo Rural y el Medio Am-
biente. 

5– Asaja y el Medio Ambiente. 

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A 
PERSONAS DESEMPLEADAS  

120 Horas cada curso 

Comenzamos en Enero de 2019 

PIDE MAS INFORMACION EN 

91-533-67-64 

 anachico@asaja.com 

Conseguir formación y un empleo de calidad 
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Oleada de robos en campos vallados 
de kiwis y aguacates
Las cosechas de kiwis, especialmente, pero también de aguacates, que se cultivan en 
el campo valenciano se están viendo sacudidas por una oleada de robos que desa-
tan una profunda indignación entre los agricultores. El presidente de ASAJA Valencia, 
Cristobal Aguado señala que la inseguridad rural ha llegado a un extremo inadmisible y 
reclama al delegado del Gobierno más medios para vigilar las explotaciones. 

Ambas frutas subtropicales han empezado a in-
troducirse decididamente en la Comunidad Va-
lenciana debido a que los precios obtenidos en 

campo suelen resultar más atractivos que los percibidos 
con otros productos más tradicionales y ese factor de 
rentabilidad parece ser el que está animando a los la-
drones a concentrar sus acciones delictivas en estos cul-
tivos emergentes. 

Los agricultores están denunciando una serie de sus-
tracciones de kiwis y aguacates incluso en explotaciones 
que cuentan con un vallado perimetral, cuya instalación 
ha requerido una elevada inversión precisamente para 
evitar este tipo de asaltos. ASAJA Valencia señala que los 
robos de kiwis se producen mayoritariamente en el térmi-
no municipal de Picassent, mientras que los campos de 
aguacates víctimas de robos se concentran en Les Valls, 
en el Camp de Morvedre. 

Un ejemplo especialmente ilustrativo del clima de inse-
guridad que padece el sector agrario es el de un aso-
ciado de Picassent que ha presentado tres denuncias a 
la Guardia Civil en cuatro días por una sucesión de robos 
de kiwis en su campo vallado. Si sumamos los tres inci-
dentes, la cantidad de producción sustraída asciende a 
unos 7.000 kilos que, teniendo en cuenta el precio medio 
de 0,60 euros por kilo que hay en el mercado, estarían 
valorados en un total de 4.000 euros. El agricultor, que ex-
plica que los ladrones lograron acceder a la explotación 
tras forzar y levantar la valla, ha perdido alrededor de 
la tercera parte de su cosecha, una circunstancia que 
convertirá una campaña que albergaba unas excelen-
tes perspectivas comerciales en un ejercicio con graves 
pérdidas económicas. Su caso, desgraciadamente, no 
es un hecho aislado.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya 
que “la inseguridad rural ha llegado a unos extremos in-
admisibles y supone una lacra que amenaza la continui-

dad de cientos de explotaciones. Es inconcebible que 
un agricultor acuda a su lugar de trabajo, al campo, y 
se encuentre con que le han robado su medio de sus-
tento con tanta facilidad y total impunidad. España se 
encuentra en el furgón de cola de la seguridad. En lu-
gar de complicarnos la vida con más y más burocracia, 
queremos una administración que nos permita trabajar 
en paz y con la protección que pagamos a través de 
nuestros impuestos”. 

Al respecto, Aguado ironizó al afirmar que “a los agri-
cultores nos deberían de bajar los impuestos para que 
pudiéramos pagarnos la vigilancia de nuestros huertos, 
ya que las fuerzas destinadas a tal fin no dan abasto e in-
cluso algún policía ha llegado a sugerirnos que pasemos 
la noche en el campo y les avisemos cuando vengan 
los ladrones, lo cual ya es el colmo”. El dirigente agrario 
ha enviado una solicitud formal al delegado del Gobier-
no en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, 
para reclamarle más medios en materia de vigilancia 
en el medio rural y sobre todo en aquellos cultivos que 
en estos momentos se encuentran en su fase óptima de 
maduración.l
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La aceituna de mesa sufre las consecuencias 
de los aranceles extraordinarios aplicados por 
Estados Unidos
A medida que se van conociendo las cifras de exportación de aceituna de mesa negra 
a Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, se están detectando los descen-
sos de los envíos españoles a ese destino después de haber fijado los elevados aran-
celes definitivos a estas aceitunas, y con ello el daño que esa medida unilateral está 
causado a nuestra industria alimentaria especializada en este producto, con descensos 
de hasta un 72% sobre las cifras del año anterior.

Retraso en la recolección y desvío 
de parte de la aceituna a molino 

La recolección de la aceituna para mesa, al igual que 
otras tantas producciones, viene este año con retraso. 
Por otra parte las lluvias de octubre y lo que llevamos 
de noviembre están impidiendo que en algunos días de 

ese período se pueda proceder a la recogida de este 
fruto. Sin embargo la lluvia en si misma está mejorando 
los tamaños o calibres. Pese a esto último, los calibres 
más chicos están siendo llevados por los agricultores en 
la mayoría de los casos a la producción de aceite de 
oliva en las almazaras, descongestionando a su vez las 
existencias de este fruto en el mercado.

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2018 - 21

ASAja_210X285+5.indd   1 21/11/18   17:40



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2018 -22

España pierde parte del mercado ameri-
cano a favor de competidores directos

Las importaciones de aceituna negra de Estados Uni-
dos procedentes de España han disminuido en un 42% 
durante los ocho primeros meses del año 2018, mientras 
que otros países como Marruecos (+36%), Egipto (+63%), 
o Grecia (+7%) incrementaron sus envíos a ese destino 
en porcentajes variables durante el período citado ante-
riormente. Pese a todo España continúa siendo el princi-
pal exportador a Estados Unidos, pero Marruecos se sitúa 
como segundo suministrador. En septiembre el descenso 
interanual se elevó a un 72% en volumen de producto 
exportado correspondiente a aceituna negra.

Si se comparan los períodos equivalentes de los tres últi-
mos años se comprueba una tendencia negativa en las 
importaciones globales de este tipo de aceituna en los 
Estados Unidos, lo que demuestra que o bien el consumo 
en ese país está disminuyendo o que la producción in-
terna es superior. Los descensos señalados son de un 10% 
en el período de tres años.

A estas alturas de campaña, según nuestras informa-
ciones, se lleva recogido poco más de un 30% de la va-
riedad manzanilla, que como se conoce es desde hace 
unos años la que encabeza el volumen de aceituna 
entamada en España. La recolección de la variedad 

manzanilla va algo más avanzada. De esta última va-
riedad, siguiendo el consejo de ASAJA, la mayoría de 
los productores están desviando los tamaños chicos (380 
en adelante) a molino para la producción de aceite, de 
cuya cotización dependerá el volumen que finalmente 
se destine a este aprovechamiento.

Por otra parte el virado de color de la aceituna de ver-
de a morado se acelera con las lluvias.

Ante la bajada de precios de la aceituna 
gordal algunos productores están arran-
cando sus olivos de esta variedad

Respecto a los precios en origen de la aceituna de 
mesa, las cotizaciones de la presente campaña son 
inferiores a las de la pasada en estas fechas porque 
está pesando sobre el mercado las existencias de en-
lace elevadas con que terminó la campaña 2017/18. 
Por variedades la manzanilla cotiza en una horquilla de 
0,65 a 0,78 €/kg al productor olivarero, las gordales con-
tinúan con la tendencia de precios bajos de los últimos 
años, en esta ocasión tienen precios en torno a 0,66 €/
kg. En los mercados internacionales países competi-
dores como Grecia y Egipto han quitado mercado a 
las gordales españolas, lo que está llevando a algunos 
productores de esta variedad en España  a arrancar 
sus olivares.l
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NUEVOS MODELOS DE LA SERIE 6
PARA PODER ACABAR
TODO LO QUE EMPIECE.

DEUTZ-FAHR añade 3 nuevos modelos compactos de cuatro cilindros en la Serie 6 - en el intervalo de 126 a 143 CV. Tanto si busca tracción en labores 
pesadas, buen consumo en trabajos ligeros, rapidez en los transportes por carretera, o agilidad en las tareas con la pala cargadora, los nuevos modelos 
de la Serie 6 serán la respuesta acertada. Alimentados por el efi ciente motor Deutz TCD 3.6 (Fase IV) y las robustas transmisiones DEUTZ-FAHR en 
versión TTV o bajo carga, complementa el conjunto un puente delantero con frenos de serie y suspensión de manera opcional. Diversos sistemas 
hidráulicos de alta capacidad otorgan a los nuevos modelos una polivalencia total y las últimas tecnologías de agricultura de precisión permiten 
ampliar el abanico de opciones de los nuevos tractores. Es posible completar el conjunto con iluminación led, climatizador en cabina, sistema de giro 
rápido SDD o el guiado automático AgroSky. Todo lo necesario para llevar a buen término las labores de cada día, sean cuales sean.  

Para más información visite deutz-fahr.com

6120, 6130, 6140. La mejor combinación de tecnología, también en formato 
compacto.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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La recolección de la aceituna de almazara 
se retrasa y las existencias disminuyen
No se espera que hasta que comience el mes de diciembre se generalice la recolec-
ción del olivar en la presente campaña oleícola, siempre y cuando las condiciones cli-
máticas lo permitan, por que como estamos pudiendo comprobar, el paso de sucesivos 
frentes de precipitación sobre las principales zonas de producción está dificultando esta 
operación necesaria para que las almazaras comiencen su proceso de elaboración de 
los aceites de oliva. Este retraso, junto con las buenas salidas mensuales de aceites para 
abastecer el mercado están disminuyendo de forma considerable las existencias, sobre 
todo teniendo en cuenta que desde que la aceituna entre en la almazara hasta aquel 
en el cual los aceites estén en disposición de salir al mercado y ser comprados por los 
consumidores finales ha de pasar un tiempo de unos dos meses. Las cantidades de 
aceite producido en el mes de octubre en España fueron muy modestas (7.000 t) para 
las estimaciones de producción de la presente campaña.

Pese a haber alcanzado durante la campaña 
2017/18 unas cifras muy elevadas de importación, 
167.000 t, el retraso en la recogida del fruto de la 

campaña oleícola 2018/19 ocasionado por diversas 
causas, entre las que destaca los bajos rendimientos en 
aceite de la aceituna en los comienzos de octubre, jun-
to a los días que se han perdido de recolección por el 
paso de diversos frentes de precipitación en algunas de 
las principales zonas productoras, unido a las salidas de 
aceite para abastecer los mercados exterior e interior 

que mes a mes presenta cifras en torno a las 114.000 t/
mes, superadas por las correspondientes al pasado mes 
de octubre, están constriñendo el volumen de existen-
cias de aceite a disposición de los operadores hasta 
que los aceites nuevos de la actual campaña lleguen 
a la distribución. Sin embargo en España las cotizacio-
nes del aceite de oliva no muestran alegrías, al menos 
de momento, salvo aceites de buena calidad como los 
que operadores italianos están empezando a comprar 
de nuevo en nuestro país. Circunstancia esta última que 
se verá acrecentada durante el transcurrir de la campa-
ña 2018/19, para la cual según diversos aforos España 
tendrá una importancia grande en la evolución de los 
precios, ya que las estimaciones actuales sitúan la pro-
ducción española con un volumen aproximado de la mi-
tad del total del aceite producido en el mundo durante 
la presente campaña.

Es probable que los precios en origen recu-
peren parte de lo perdido durante la cam-
paña 2017/18

Si a las circunstancias descritas anteriormente se añade 
que algunos de los principales competidores de España 
como Italia, Grecia o Túnez van a tener mermas impor-
tantes en sus producciones de aceite comparadas con 
las de la campaña pasada, nuestro país se va a convertir 
en regulador de mercado, si cabe, en un grado superior 
al de una campaña media. Hasta llegar a esa situación 
es posible que durante la plena producción de aceite a 
los precios les cueste más mantenerse. No obstante con 
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?
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el desarrollo en los últimos años de grupos de comercia-
lización en conjunto de los aceites, la gestión de los vo-
lúmenes no se haga de forma precipitada sino repartida 
en el tiempo de la campaña.

Italia sigue marcando diferencias en los precios respecto 
a otros países productores de la cuenca mediterránea. 
En el país vecino los precios actuales de los vírgenes extra 
superan los 5 €/kg, casi doblando las cotizaciones medias 
de esa categoría en España (en torno a los 3 €/kg). 

Salvo los casos de lluvias torrenciales, en la mayoría de 
las zonas productoras las generosas lluvias de este otoño 
están siendo bien recibidas por los olivareros. Con estas 
precipitaciones el olivo está adquiriendo el “jugo” nece-
sario para que la cosecha de 2019/20 pueda volver a ser 
elevada en la medida que  el resto de las circunstancias 
climáticas acompañen al proceso productivo anual del 
olivo.

España superó a Italia en importaciones 
durante la campaña 2017/18

En el transcurso de la campaña oleícola 2017/2018 las 
importaciones de aceite de oliva en España han sido 
elevadas, de hecho fueron las más elevadas de las re-
gistradas en los últimos cinco años, destacando entre los 
países de procedencia Túnez, país del cual se trajeron a 

España 49.215 t, sólo por detrás de la cifra enviada a Ita-
lia. Según Eurostat el aceite tunecino que entró en la UE 
llegó a 168.415 t, de ellas el 48% a Italia. En las importa-
ciones españolas además de aceite de Túnez, destacan 
las compras de aceite sirio con casi 19.000 t, y Turquía 
con 11.800 t. En esa campaña España importó de terce-
ros países un total de 90.200 t, alcanzando con esa cifra 
el primer lugar, superando a Italia que totalizó 60.900 t y 
a mucha distancia Portugal con 3.800 t.

Hay que esperar que en la campaña 2018/19 el volu-
men de importaciones al mercado español de aceites 
procedentes de terceros países sea menor al de la cam-
paña pasada.

En cuanto a las exportaciones españolas realizadas 
fuera de la UE destaca Estados Unidos, país al que du-
rante 2017 se enviaron 124.416 t de aceite de oliva en-
tre envasados y graneles, cifra que supuso un retroceso 
de un 4,2% respecto a 2016, pero por encima de la cifra 
italiana en un 11,1%. Los expertos vaticinan que el es-
tadounidense seguirá siendo el principal mercado fuera 
de la UE, estimándose que en los próximos cinco años 
su consumo podría experimentar un crecimiento de un 
45% sobre las 320.000 t actuales. Son varias las empresas 
españolas que, cada una por su parte, están elaboran-
do procedimientos específicos para ganar peso en ese 
mercado. l
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*Oferta aplicable a autónomos y flotas de proximidad que adquieran un Nissan NV200 Combi PRO N1 66kw (90CV) o Furgón N1 66kw (90CV) y de 81kw (110CV) 
financiando con Magic Plan 2 de RCI Banque S.A. Sucursal en España. Tipo nominal 0%. Comisión de apertura 0%. Importe máximo a financiar 10.000€. Importe 
restante al contado. Duración máxima 48 meses. Oferta válida hasta el 31/12/2018. Incompatible con otras acciones financieras. Válida para Península y Baleares. 
Promociones ofrecidas por Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. Garantía del fabricante de 5 años o 160.000 Km* (lo que 
ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*). *e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de 
inicio de la garantía) /100,000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5* para Vehículos 
Eléctricos. Determinados elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la pintura. Para más información, véase las condiciones 
y exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5* para Vehículos Eléctricos. Todas las condiciones de la Garantía de 
Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios.

Consumo mixto: 4,9 - 9,3 l/100 km. Emisiones de CO2: 130 - 242 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

REFORZAMOS 
TU ESFUERZO

0% TAE*
CON

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

GAMA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES NISSAN
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China, un mercado interesante para 
el aceite de oliva español
Desde hace una veintena de años las exportaciones al mercado chino han crecido de 
forma considerable, hasta situar este mercado en el segundo importador mundial fuera 
de la Unión Europea de aceites de oliva, sólo superado por Estados Unidos. La Interpro-
fesional del aceite de oliva con financiación de la Comisión de la UE va a realizar una 
potente campaña de promoción de nuestros aceites en el mercado chino.

Hace ahora 20 años, España exportó a China sus 
primeros aceites de oliva. En concreto, las Adua-
nas de ese país contabilizaron en 1998 las primeras 

partidas del producto, unas modestas 40 toneladas, por 
un valor 67.000 euros. Una cantidad muy limitada, que 
sin embargo ya situó a España como líder de ventas, con 
una cuota de importaciones del 55,17% sobre las 73 to-
neladas adquiridas en total por el gigante asiático. 

Dos décadas más tarde, en 2017, España siguió domi-
nando las ventas, con una cuota del 80% sobre el total 
de importaciones, y 31.262 toneladas. Un mercado que 
ha crecido con una fuerza tremenda y que se ha conso-
lidado como nuestro segundo cliente fuera de la Unión 
Europea, tan sólo superado por Estados Unidos. De he-
cho, los aceites de oliva, con 140 millones de euros en 
2017, suponen más del 11% de nuestras exportaciones de 
alimentos a ese país en valor. 

Unas cifras espectaculares que son el resultado del 
trabajo de muchas empresas españolas que aposta-
ron por explorar un mercado que, en su momento, es-
taba plagado de enormes interrogantes. A esos pio-
neros hemos de unir la labor que, desde el año 2009, 

viene desarrollando la Organización Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español, que no ha dejado de im-
plementar campañas de promoción en un país que, 
desde el principio, se consideró como estratégico para 
nuestro sector, como explica Pedro Barato, presidente 
de la Organización: “En el caso de China, nunca he-
mos tenido ninguna duda, el futuro de nuestros aceites 
pasa por liderar ese inmenso mercado. Allí, el consumo 
no deja de crecer. Cada vez más ciudadanos chinos 
ven en los aceites de oliva una forma de alimentarse 
más sana, sin renunciar a sus tradiciones culinarias”. 
De hecho, según los últimos datos de las Aduanas de 
China, las ventas de Aceites de Oliva de España en 
el primer trimestre de 2018 crecieron un espectacular 
30,91%, hasta rozar las 5.500 toneladas, muy por enci-
ma de las importaciones globales chinas que se incre-
mentaron en un 18,26%. 

Por esta razón, la visita de Estado del Presidente Xi Jin-
ping a España, con motivo de la celebración del 45 ani-
versario del establecimiento de las relaciones diplomáti-
cas entre los dos países, es vista por el sector como una 
oportunidad de estrechar aún más los lazos comerciales 
con el gigante asiático. l

Información General



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2018 - 29



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2018 -30

La producción mundial de vino en 2018 
sera similar a la de 2013
Según organización Internacional de la Viña y del Vino, la producción mundial de vino 
alcanzará este año los 282 millones de hectolitros, lo que significaría un aumento del 12 
% respecto al pasado año y el nivel más elevado desde 2013.

La OIV presento en Paris los datos de la coyuntura 
mundial devino, en lo que llevamos de siglo sólo se 
habían dado cifras más elevadas en 2004 (298 mi-

llones de hectolitros), 2006 (283 millones) y 2013 (290 mi-
llones).

El crecimiento de este ejercicio se explica esencialmen-
te por el tirón en los grandes productores europeos (Ita-
lia, Francia, España y Alemania), así como en los surame-
ricanos (Argentina y Chile).

En el conjunto de la Unión Europea, la vendimia será un 
20 % más elevada que la de 2017, con 169  millones de 
hectolitros.

En Sudamérica, Chile destaca con una escalada en un 
año del 36 % hasta 12,9 millones de hectolitros y Argenti-
na -tras dos años con una producción muy escasa- con 
un alza del 23 % a 14,5 millones.

En Brasil, aunque se calcula un descenso del 17 % en un 
año a 3 millones de hectolitros, la OIV subrayó que sigue 
siendo una cifra muy alta respecto a ejercicios prece-
dentes.

También en el hemisferio sur, Sudáfrica ha sufrido una 
sequía que se traduce en un descenso del 12 % con res-
pecto a 2017, con 9,5 millones de hectolitros.

En Australia, tras dos cosechas muy elevadas en 2016 
y 2017, la vendimia de 2018 registra una reducción del 9 
% con 12,5 millones de hectolitros, una cifra pese a todo 
superior a la media del último quinquenio.

En nueva Zelanda, con un incremento del 6 %, los 3 mi-
llones de hectolitros suponen la tercera producción más 
alta de la historia en ese país.
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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La cosecha de la UE será de 170 millones 
de hectólitros según el COPA-COGECA

Los viticultores europeos reunidos en Bruselas el pasado 
7 de noviembre y en representación de ASAJA participo 
Fernando Villena, prevén una vuelta a la normalidad en 
la producción de vino de 2018 tras la cosecha registrada 
el año pasado, que fue la más baja desde la Segunda 
Guerra Mundial, según la reunión  del Copa-Cogeca. 
La producción media de la Unión Europea crecerá este 
año un 22 % respecto a 2017, hasta los 170 millones de 
hectolitros, según las estimaciones de Copa-Cogeca.

Los principales países europeos productores de vino re-
gistrarán aumentos en las cosechas de 2018, con la ex-
cepción de Portugal, donde se prevé que la producción 
caiga un 20 %, hasta los 5,3 millones de hectolitros, debi-
do principalmente a los ataques de mildiu en las viñas.

En el caso de España, la cosecha prevista para este 
año crecerá un 33 % respecto a la de 2017, hasta los 
48 millones de hectolitros. Italia volverá a liderar la pro-
ducción de vino en Europa con una cosecha de 49,5 
millones de hectolitros, un 16 % más que el año pasado. 
Francia  registrará una cosecha de 46,3 millones de hec-
tolitros (un 28 % más que el año pasado), y de Alemania, 
con 10,7 millones de hectolitros (un 44 % más). 

La producción de Hungría crecerá un 35 % respecto al 
año pasado, hasta los 3,5 millones de hectolitros. La co-
secha de Austria también registrará resultados positivos, 
con 3,2 millones de hectolitros, un 33 % más. 
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Oferta válida del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 inclusive. Financiación 
sujeta a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Bodega. 
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la uva en unas 

condiciones excepcionales.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo 
de tu cosecha de uva.
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Exportaciones de vino caen en volumen, 
pero crece en valor un 3,8 %
El volumen de ventas de vino español en el extranjero, tanto en gráneles como en en-
vasados, se contrajo un 15,9 % en agosto, el último mes analizado por el OEMV en el que 
se detecta un incremento de la facturación del 3,8 %.

Durante el mes de agosto continúa la tendencia en 
lo que va de año de caída en volumen y aumen-
to en valor de las exportaciones, que han sumado 

1.317 millones de litros (-13,1 %), una facturación de 1.878 
millones de euros (+5,7 %), con un precio medio un 21,6 % 
superior hasta los 1,43 euros/litro.

Se observa que en el primer semestre de 2018 Lituania 
y Letonia aumentaron el volumen importado de vino es-
pañol, lo que, unido a los malos datos del italiano, con 
caídas cercanas al 10 %, situaron a España como princi-
pal exportador en los dos mercados bálticos, por encima 
de Italia.

Además, España estuvo a punto de superar a Italia 
también en términos de valor en Lituania, al crecer más 

del doble que su principal competidor; en el caso de Le-
tonia, los vinos se han revalorizado un 14,4%, con caída 
de italianos y franceses.

Por su parte, Rusia redujo un 40% el volumen importado 
de vino español en esta primera mitad de año, aunque 
sigue siendo el más importado.

Entre las causas del descenso se señala el  desplome 
del granel, a precios que se duplican, si bien el gran au-
mento del valor de los vinos espumosos, envasados y en 
bag-in-box elevó a buen ritmo la inversión global en vino 
español.
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Nuevos cambios en el sistema de 
concesiones de autorizaciones de 
plantaciones de viñedo
El Ministerio de Agricultura publico el 30 de octubre en el BOE el Real Decreto  por el 
que se regula el potencial de producción vitícola que introduce algunos cambios en 
el régimen de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo que 
entraran en vigor a partir de 2019.

En el Real Decreto no hay cambios sustanciales en 
cuanto a plazos, procedimientos, renuncias, etc. 
Las principales modificaciones vienen fundamental-

mente en el apartado de los criterios de admisibilidad de 
las solicitudes y de las prioridades con las que las mismas 
serán atendidas. 

Entre las principales novedades se incluye como crite-
rio de admisibilidad no tener viñedo ilegal; además de 
aplicarse un límite máximo de 5 hectáreas de superficie 
por solicitante. Ahora bien, este límite sólo entra en fun-
cionamiento si el número de solicitudes supera el cupo 
máximo decidido cada año de nuevas plantaciones. 

Dentro de los criterios de admisibilidad, el solicitante 
tendrá que acreditar la capacidad y experiencia profe-
sional exigida (cinco años de experiencia, alta en segu-
ridad social agraria, contar con títulos de formación…), 
de esta forma se fomenta la prioridad de los profesiona-
les dedicados a la actividad agraria.

En cuanto a los criterios de prioridad, se otorgan venta-
jas a los viticultores profesionales con pequeña/media-

na explotación (entre 0,5 hectáreas y 50 hectáreas).  Se 
otorga 3 puntos a las pequeñas explotaciones y 2 pun-
tos a las explotaciones medianas. La baremación entre 
pequeña y mediana exploración varía en función de la 
Comunidad Autónoma.  Desde ASAJA se ha defendido 
que los 3 puntos se le otorguen a las medianas explota-
ciones en vez de al baremo más bajo.

Por otra parte a los jóvenes nuevo viticultor  se le asigna 
1 punto y al joven viticultor se le asigna 0,5 puntos.

El nuevo sistema de autorizaciones de nuevas planta-
ciones entre en vigor el 1 de enero de 2016 que sustituyo 
al sistema de derechos de plantación . Desde su puesta 
en marcha se ha modificado 3 veces.

Se recuerda que hasta el 31 de diciembre de 2020 
hay posibilidad de transformar los antiguos derechos de 
plantación de viñedo que se posean y tengan vigencia, 
en autorizaciones de replantación.  Se estima en  15.000 
hectáreas  los derechos en manos de los viticultores que 
se pueden convertir en autorizaciones. l
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Modificación del programa de apoyo 
al sector vitivinicola (2019-2023)
El Consejo de Ministros aprobó el pasado vier nes 2 de noviembre,  la propuesta del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Real Decreto 1363/2018, de 2 de no-
viembre (BOE, 3 de noviembre), que viene a sustituir a la normativa hasta ahora vigente 
(RD 5/2018, de 12 de enero) en materia de aplicación de las medidas del Programa de 
Apoyo al Sector Vitivinícola español (PASVE) para el periodo 2019-2023.

Estos cambios, afectan a las medidas de promoción 
en terceros países, de reestructuración y reconver-
sión de viñedos (incluida la replantación de vides 

por motivos sanitarios) de inversiones y a un anejo de la 
destilación de subproductos.

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto clarificar y 
adecuar la norma española a las modificaciones del 
Programa de Apoyo al sector vitivinícola 2019/2023 
remitidas a la Comisión Europea en junio de 2018, con 
el fin de mejorar su aplicación, así como incluir las 
recomendaciones efectuadas por la Comisión Euro-
pea.

Promoción

Así, entre otras, en la medida de promoción en terceros 
países se amplían las posibilidades del sector para refor-
zar acciones en los distintos mercados; se incluye la de-
finición de mercado de tercer país, y se concreta el pe-
riodo a contabilizar para establecer la duración máxima 
de la ayuda. También y con el fin de mejorar la eficacia 
en la utilización de los fondos, se adelanta el calendario 
de ejecución de los programas.

Más en concreto, se modifican los artículos, 4, 5, 10 y 
13 del anterior RO 5/2018 y se incluyen diversas precisio-
nes sobre el texto actualmente en vigor para facilitar su 
comprensión y verificar ciertos ajustes técnicos de con-
formidad con el parecer de la Comisión Europea.

Reestructuración

Por su parte, en la medida de reestructuración y recon-
versión de viñedos se adapta el texto a las modificacio-
nes del PASVE, que se remitieron en su día a la Comisión, 
con el fin de mejorar su aplicación, permitiendo peque-
ños cambios de las solicitudes sin autorización, y se acla-
ra también la redacción de algunos artículos.

En esta medida, los principales cambios se refieren al 
ajuste o modificación de ciertas previsiones contenidas 
en los artículos 26.2.b),29.1y 2.d), 30.4., 34.7, 36, 38, 39, 
45 y 47 del anterior RD 5/2018, relativas al régimen de 
los beneficiarios, de las solicitudes de reestructuración 
y reconversión, procedimientos de selección, reasigna-
ción de fondos entre comunidades autónomas, plazos y 
procedimientos de pago a los beneficiarios, régimen de 
anticipos y modificación de las operaciones de los bene-
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NUEVA
MAXIMA 3 
ELÉCTRICA

Visita tu concesionario habitual para más información

POTENTE SISTEMA 
DE PENETRACIÓN: 

HASTA 180 KG

AJUSTES SENCILLOS 
E INTUITIVOS 

DESDE LA CABINA

PRECISIÓN 
ÓPTIMA EN 
LA SIEMBRA

DURABILIDAD 
INIGUALABLE

ficiarios, bien para aclarar o precisar sus términos, bien 
para acoger las observaciones de la Comisión Europea 
o para eliminar erratas.

Inversiones

En la medida de inversiones, se aclaran determi nados 
aspectos relativos al procedimiento aplicable a las mo-
dificaciones que no requieren autori zación y también 
se cambia la puntuación de los criterios de priorización 

de las solicitudes de ayuda en 
algunas comunidades autóno-
mas. De esta manera, según el 
MAPA, se pretende contribuir 
de forma más eficaz a la finali-
dad de aumentar la competiti-
vidad de las empresas.

Las principales novedades 
en esta medida consisten en 
la incorporación al contenido 
del artículo 68 de un criterio 

adicional para resolver en caso 
de empate de las puntuaciones obtenidas por los so-
licitantes de las ayudas, y la reforma de los artículos 70 
y 71 del anterior RD 5/2018, relativos a la modificación 
de las operaciones, en el sentido de contemplar  la ne-
cesidad de que estas, a las que se refiere el anexo XXIII 
B, deban solicitarse y evaluarse por la autoridad com-
petente. Todo ello con el objeto de aclarar el régimen 
de aplicación de tales modificaciones y así acoger las 
indicaciones hechas por la Comisión Europea.

Destilación de subproductos

Por último, en relación a la medida de eliminación o 
destilación  de subproductos, la única novedad del RD 
1363/2018  viene determinada por la modificación del 
anexo XVI del anterior  RD 5/2018, relativo a la «Solicitud 
de ayuda a la destilación de subproductos», al que se 
incorpora una nueva columna para hacer constar en la 
tabla de alcohol obtenido de la destilación el dato en 
hectolitros, y ello a los efectos de completar y facilitar la 
elaboración de las estadísticas que han de presentarse 
ante la Comisión Europea.

El texto aprobado contiene también otras disposicio-
nes, que permitirán, según el MAPA, mejorar  la eficacia 
en la utilización  de los fon  dos destinados a la aplica-
ción de las medidas del PASVE 2019-2023. l
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La organización de los vinos de España 
presenta al MAPA la nueva extension de norma
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió esta 
semana en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una dele-
gación de la Junta Directiva de la Organización Interprofesional del Vino de España 
(OIVE). La  OIVE presentó el nuevo acuerdo de Extensión de Norma que entrará en vigor 
el próximo 1 de agosto de 2019.

Entre sus principales novedades, destaca su periodo 
de vigencia que pasará de tres a cinco años y la 
bajada de un 20% en las cuotas a los operadores. 

Fernando Miranda conoció de primera mano esta nue-
va “hoja de ruta” para las futuras actuaciones de OIVE 
y manifestó su satisfacción ante el acuerdo “porque de-
muestra la madurez del proyecto y da estabilidad al sec-
tor del vino”.

Durante la reunión se analizó la presente campaña 
vitícola. Desde OIVE se propuso estudiar posibles ac-
tuaciones para dotar de estabilidad al sector ante las 
fluctuaciones de las producciones e incrementar el valor 
añadido de nuestros productos, dos grandes retos pen-
dientes. Como resultado, se acordó convocar un grupo 
de trabajo en el mes de diciembre con OIVE y el Minis-
terio para un análisis en mayor profundidad del sector. 

La Organización Interprofesional del Vino también 
aprovechó para recordar la petición del sector de abor-
dar una simplificación administrativa para el conjunto de 
operadores, demanda que el Ministerio se comprometió 
a trabajar en ello.

Nueva Extensión de Norma 

El pasado 12 de noviembre, la Organización Interpro-
fesional del Vino de España aprobó por unanimidad 
de los presentes en Asamblea General Extraordinaria el 
acuerdo de la que será la próxima Extensión de Norma. 
El nuevo texto se comenzará a tramitar en breve para 
su entrada en vigor a partir del 1 de agosto de 2019, fe-
cha en la que termina la actual regulada por la Orden 
AAA/1241/2016.

Esta nueva Extensión de Norma contará con dos princi-
pales novedades: la ampliación del periodo de vigencia 
que pasará de tres a cinco años y la bajada de un 20% 
de las cuotas que se fijaron en la primera.  Con la expe-

riencia de estos casi tres años de Extensión de Norma y 
un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema, 
se ha decido ajustar las cuotas. Esta acción es un ejerci-
cio de responsabilidad en la gestión para llegar a la re-
caudación objetivo que cubra los proyectos a desarro-
llar. Así la cuota de vinos a granel  pasará de 0,065€/Hl a 
0,052€/Hl y la de vinos envasados de 0,23€/Hl a 0,18€/Hl. 

Dados los resultados satisfactorios alcanzados y los retos 
del sector vitivinícola, OIVE reforzará los objetivos plantea-
das en la primera Extensión de Norma:  la promoción del 
consumo de vino en el mercado interior, con especial foco 
en la moderación y en fomentar este compromiso entre 
los operadores; la Investigación, Desarrollo e Innovación; la 
mejora del funcionamiento de la cadena de valor, habién-
dose adoptado modelos de contrato de compra-venta 
de uva para vinificación y vino que están en trámite de 
homologación; el refuerzo de la información sectorial y el 
apoyo al binomio vino y salud, entre otras.

A estos fines, hay que sumar en la nueva etapa actua-
ciones encaminadas a facilitar el acceso del vino a mer-
cados exteriores con la eliminación de barreras comer-
ciales; la lucha y mitigación de los efectos del cambio 
climático; el fomento de la calidad de las producciones 
y el diseño de una estrategia sectorial. Dichos objetivos 
que se desarrollarán en el periodo 2019-2024 se van a 
poder alcanzar gracias al esfuerzo y la contribución eco-
nómica del conjunto de los operadores del sector. l
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Uniendo Esfuerzos para una

Alimentación Saludable
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El Reino Unido es dependiente de la im-
portación de frutas y hortalizas españolas
El análisis de los datos de comercio agroalimentario evidencian la actual dependencia 
de Reino Unido del suministro de frutas, hortalizas, y vino desde España, mucho mayor 
que de las de las principales entradas desde el mercado británico.

Según el “Informe bilateral de comercio exterior 
agroalimentario y pesquero: Reino Unido” que  ha 
difundió el MAPA, el sector agroalimentario británi-

co “es muy dependiente de las importaciones”, ya que 
su tasa de cobertura solo alcanza el 45 %.

El estudio califica de “relevante” al mercado británico 
tanto para las exportaciones agroalimentarias españo-
las, que representan el 8 % del total -aunque su creci-
miento ha sufrido “cierta ralentización desde 2016”-, 
como para las importaciones (3 %).

Mientras que la balanza comercial del sector agroali-
mentario británico presenta un evidente déficit” y tiene 
“una tendencia claramente importadora. En el caso 
del  vino y mosto (314,66 millones €); frutos rojos, kiwi y 
caqui (299,64); cítricos (288,71); hortalizas (222,56); co-
les y coliflores (158,44); tomates (135,58); frutas de hueso 
(127,67); carne de porcino (124,65) y lechugas y achico-
rias (109,16) configuraron el “top 10” de los envíos espa-
ñoles en 2017.

El informe hace mención al efecto del referéndum so-
bre el brexit en 2016 al indicar que en agosto de ese año 
se produjo “un brusco descenso” del número de empre-
sas españolas que importaron a España productos agro-
alimentarios desde Reino Unido.

En su análisis sobre el grado de concentración del 
mercado de exportación -que evalúa si hay muchos o 
pocos socios comerciales para un producto-, explica 
que “una alta concentración indica que el comercio 
del producto puede verse seriamente afectado si uno 
de los socios modifica su proceder en las transacciones 
comerciales“.

Como referencia, apunta la “poca concentración” en 
las entradas de vinos y mostos a Reino Unido, que son 
la categoría agroalimentaria más exportada por España 
en ese mercado y representa el 11 % de las ventas tota-
les del sector en el exterior.

Sin embargo, alerta del mayor grado de concentra-
ción de otros capítulos en el ámbito hortofrutícola que 
pueden estar condicionados por un cambio en las re-
glas comerciales.

En concreto, califica de “moderadamente concentra-
do” al sector de frutos rojos, kiwi y caqui -Reino Unido, 
con una cuota del 19 % es su segundo mercado inter-
nacional, por detrás de Alemania (28 %)-, así como al 
de cítricos, para los que se sitúa en tercera posición y 
representa el 21 % de las exportaciones.

Agricultura recuerda que las ventas del grupo de los 
frutos rojos, kiwi y caqui a Reino Unido crecieron un 134 % 
entre 2012 y 2017. También, que el número de empresas 
españolas que realizan exportaciones agroalimentarias 
al mercado británico ha crecido de forma sostenida en-
tre 2008 y 2017 (han pasado de 2.392 a 3.109 firmas); las 
que importan productos desde Reino Unido aumentaron 
de 1.534 hasta 3.113, pero con un pico máximo en 2016 
de 3.443. l
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Consumo medio combinado de 4,6 a 6,9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 120 a 156 g/km. Oferta SEAT Financial Services calculada para un SEAT Ateca 1.0 TSI 85 kW 
(115 cv) Reference Ecomotive con un contrato de Renting a 48 meses y 40.000 km totales. La cuota no incluye IVA. Incluye todos los servicios en Red Oficial SEAT de mantenimiento y desgaste, 
garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia en carretera durante el periodo contratado. Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario 
Oficial SEAT. Oferta Válida hasta el 31/12/2018. Imagen acabado Ateca Xcellence con opcionales.

 seat.es/empresas

Ser de la familia tiene 
 sus ventajas.  
El renting de SEAT para afiliados de ASAJA.

Nuevo 
SEAT Ateca
desde 290 €/mes.

Acércate al concesionario más cercano y te informaremos de 
las condiciones especiales en el renting de SEAT Financial 
Services. Un renting que incluye los siguientes servicios:
·  Seguro a todo riesgo sin franquicia ni penalización 

por edad o experiencia.
· Matriculación e impuestos municipales.
· Mantenimiento del vehículo en la red oficial.
·  Servicio de recurso y gestión de multas hasta agotar 

la vía administrativa.
·  Asistencia en carretera, reparación de pinchazos  

y cambio de neumáticos en la red oficial. 
· Línea de atención al conductor.
Disfruta de estas ventajas exclusivas también para el resto 
de modelos de la gama SEAT.

SEAT FOR BUSINESS.
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El sector apunta por la creación 
de una OIA de fruta de hueso
El pasado 17 de octubre se celebró una jornada en la sede del MAPA para abordar la 
estrategia de promoción en el sector de la fruta de hueso. Esta Jornada se encuadra 
en el “Plan de Medidas para el Sector de la Fruta Dulce” que el Ministerio presentó el 
pasado 12 de marzo.

La Jornada tenía como objetivo poner en conoci-
miento del sector herramientas que facilitarían la 
puesta en marcha de dos de las catorce iniciativas 

que contempla el “Plan de Medidas para el Sector de la 
Fruta Dulce”: la promoción del consumo y la creación de 
una organización interprofesional. Aunque la ejecución 
de ambas corresponde al sector, la jornada responde 
al compromiso del Ministerio para facilitar su desarrollo.

Estas medidas responden a la necesidad de fomentar 
el consumo de fruta de hueso ante su caída significativa 
en los últimos años, con el correspondiente desequilibrio 
entre oferta y demanda, así como a la necesidad de 
mejorar la organización del sector.

En primer lugar, desde el Ministerio se explicó las diver-
sas herramientas que ofrece la legislación de la Unión 
Europea para llevar a cabo promoción. Por una parte, 
el Reglamento de Promoción Horizontal y por otra parte 
las extensiones de norma de las organizaciones interpro-
fesionales.

Asimismo, se contó con la presencia de responsables 
de diversas Interprofesionales ya constituidas que ex-
pusieron  sus experiencias en la utilización de dichas 

herramientas. Cooperativas dio a conocer un estudio 
encargado a una consultoría externa, con el fin de 
compartir sus conclusiones e incitar al resto de orga-
nizaciones a emprender acciones conjuntas de pro-
moción.

Finalmente, desde el Ministerio se ha animado al sector 
de fruta de hueso a tomar en consideración lo expuesto 
en la Jornada, y a que trabajen para adaptarlo a sus 
necesidades específicas, con el fin de ayudar a recu-
perar unos niveles de consumo de fruta de hueso que 
contribuyan a mejorar la competitividad del sector en 
el mercado.

Desde ASAJA, a lo largo de todas las reuniones mante-
nidas para llegar al Plan de medidas para el sector de 
la fruta dulce ha demando reiteradamente,  entre otras 
medidas, el establecimiento de un  plan de arranque y 
abandono, con el fin de recortar la producción exce-
dentaria, por la vía de la salida del sector de una parte 
de las explotaciones, mediante el cese de la actividad… 
Por otra parte, desde ASAJA se ha demandado la cons-
titución de la interprofesional de la fruta, cuyo objetivo 
debería de ser principalmente la promoción del consu-
mo de fruta de hueso. l
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Citricos

Incremento de la producción 
con mercados parados
El pasado 8 de noviembre se analizó en una reunión convocada por la DGPMMA la 
situación  del sector  citrícola. Se llegó a la conclusión de que en cuanto a producción 
se ha vuelto a la normalidad en volumen, tras la bajada productiva sufrida en 2017

Se estima un aforo de producción en toda España 
superior a los 7 millones de toneladas, lo que puede 
representar un incremento de producción del 15% 

en comparación con la campaña pasada. Los gobier-
nos regionales de las zonas productoras han hecho ya 
sus cálculos de inicio de campaña, con unas previsiones 
totales de naranja, mandarina, limón y pomelo de 3,89 
millones de toneladas (+23%) en la Comunidad Valencia-
na, 2,21 millones t (+2,5 %) en Andalucía y 963.375 t (+13,8 
%), en la Región de Murcia.

La campaña se caracteriza por los siguientes aspectos: 
Retraso en la maduración de los frutos y presencia impor-
tante de calibres bajos. Hasta la fecha, el mercado se 
ha caracterizado por una falta de demanda a causa de 
las altas temperaturas registradas durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, que está provocando 
que se realicen pocas transacciones comerciales moti-
vados por la falta de demanda. Precios más bajos que la 
campaña pasada. 

Por otra parte, presencia en los lineales de los supermer-
cados de mandarinas y naranjas tardías procedentes 
del Hemisferio Sur, principalmente de Sudáfrica también 
empeora la situación.

Todos estos factores han sumado para que nuestras 
mandarinas extratempranas hayan tenido dificultades 
para entrar en los mercados. Actualmente los mercados  
van incrementando la demanda pero aún es insuficiente 
y la sensación que se tiene en el campo es que hay una 
cierta parálisis y lo que se compra es al día.

 
 

Frutas y hortalizas 

CITRICOS. INCREMENTO DE LA PRODUCCION CON MERCADOS 
PARADOS 

El pasado 8 de noviembre se analizó en una reunión convocada por la 
DGPMMA la situación  del sector  citrícola. Se llegó a la conclusión de 
que en cuanto a producción se ha vuelto a la normalidad en volumen, 
tras la bajada productiva sufrida en 2017 

 

AFORO CAMPAÑA 2018/2019 

 
C. 

Valenciana % Murcia % Andalucía % TOTAL 

Mandarinas 1.649.799 21,50 133.911   12,30 2.228.988 

Naranjas 1.893.690 22,80 146.135 6,10 1.605.514 -0,30 3.645.339 

Limón 327.641 32,60 651.946 17,30 115.942 7,10 1.095.529 

Pomelo 23.413 6,80 30.824 7,20 45.282 3,90 99.519 

Otros 
  

560 5,70 
  

560 

Total 3.894.543 23% 963.376 13,80 2.212.016 2,50 7.069.935 

 

Se estima un aforo de producción en toda España superior a los 7 
millones de toneladas, lo que puede representar un incremento de 
producción del 15% en comparación con la campaña pasada. Los 
gobiernos regionales de las zonas productoras han hecho ya sus 
cálculos de inicio de campaña, con unas previsiones totales de naranja, 
mandarina, limón y pomelo de 3,89 millones de toneladas (+23%) en la 
Comunidad Valenciana, 2,21 millones t (+2,5 %) en Andalucía y 963.375 t 
(+13,8 %), en la Región de Murcia. 

La campaña se caracteriza por los siguientes aspectos: Retraso en la 
maduración de los frutos y presencia importante de calibres bajos. 
Hasta la fecha, el mercado se ha caracterizado por una falta de 
demanda a causa de las altas temperaturas registradas durante los 
meses de septiembre, octubre y noviembre, que está provocando que 
se realicen pocas transacciones comerciales motivados por la falta de 
demanda. Precios más bajos que la campaña pasada.  
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Renault KANGOO
Soluciones a medida para tu negocio

Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 112 hasta 247.
Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

renault.es

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_KANGOO_NOVIEMBRE.indd   1 14/11/18   18:27
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Interovic exige la máxima vigilancia en el 
cumpliento de normativa bienestar animal
• El sector cumple con la normativa más estricta y está comprometido con el modelo 

ético de producción
• Esta organización lamenta casos aislados que dañan la reputación de un sector 

muy regulado

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del 
Ovino y Caprino, INTEROVIC, quiere manifestar el 
total rechazo a las malas prácticas relativas al bien-

estar animal que puedan producirse en algún operador 
de este sector, ante las informaciones aparecidas re-
cientemente. Esta organización exige que se vigile y se 
sancione cualquier incumplimiento de la normativa en 
este ámbito, lo que repercute muy negativamente en 
la reputación de un sector que viene trabajando desde 
hace años para lograr los máximos niveles de sostenibili-
dad y responsabilidad. 

La normativa española y europea en bienestar animal 
es la más exigente del mundo. El conjunto del sector 
cumple con esta normativa, ya que los propios opera-
dores, ganaderos, mataderos e industria elaboradora, 
son los primeros interesados en garantizar unos niveles de 
bienestar que contribuyan a la calidad del producto y al 
modo responsable de producción. 

INTEROVIC también recuerda que para asegurar el 
control del cumplimiento de esta legislación hay una 
presencia permanente en los mataderos de los servicios 
veterinarios oficiales que pertenecen al cuerpo de fun-
cionarios de las Comunidades Autónomas, que deben 

de asegurar que todos los operadores cumplen con la 
normativa relativa a bienestar animal, ya que son las 
competentes en la materia. 

INTEROVIC rechaza cualquier posible conducta inadecua-
da que de manera puntual y aislada pueda producirse. Estos 
casos aislados no deben dañar la reputación de un sector 
que trabaja cumpliendo con la legislación vigente. Algunas 
empresas han ido incluso más allá de esta exigencia, con la 
certificación voluntaria de su operativa en bienestar animal, 
para satisfacer una demanda social creciente.

Esta organización es la primera interesada en que se in-
vestigue, se detecte y se sancione cualquier posible ac-
tuación perjudicial para el bienestar de los animales, con 
el fin de garantizar los mayores niveles de cumplimiento 
de la normativa relativa al bienestar animal y contribuir 
con ello a restablecer la confianza de los consumidores.

Los miembros de INTEROVIC lamentan profundamente 
este caso de malas prácticas en bienestar animal, ya 
que constituye una competencia desleal con el resto de 
empresarios y ganaderos que trabajan por ofrecer a la 
sociedad productos seguros, de calidad y producidos 
de forma ética y responsable. l
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ASICI presenta “Ibérico”, una revolucionaria 
aplicación para móviles que garantiza la 

trazabilidad del Jamón Ibérico al consumidor
• Esta aplicación permitirá verificar y consultar la trazabilidad de cualquier pieza am-

parada bajo la Norma de Calidad del Ibérico, en base a la identificación de los Ja-
mones y Paletas Ibéricos con precintos únicos e individuales, proporcionando así las 
máximas garantías de calidad, seguridad alimentaria y autenticidad

• Asimismo, el Ham Truck llega a Madrid tras recorrer miles de kilómetros por las gran-
des capitales europeas divulgando los Jamones Ibéricos

El presidente de la Asociación Interprofesional del 
Cerdo Ibérico (Asici), Francisco Javier Morato, ha 
presentado hoy en la sede del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación la aplicación para móviles 
(APP) “Ibérico”, una muestra más del compromiso del 
sector con la calidad, la trazabilidad y la transparencia. 

Esta aplicación permitirá al consumidor verificar que el 
producto cumple con la normativa vigente y consultar 
la trazabilidad de una pieza amparada bajo la Norma 
de Calidad del Ibérico (Real Decreto 4/2014), gracias a 
la identificación única e individual con uno de los cuatro 
precintos de colores (negro, rojo, verde o blanco) invio-
lables de Norma. 

El Real Decreto 4/2014 de 10 de enero que aprueba 
la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la pale-
ta y la caña de lomo ibérico, recoge la necesaria ca-
tegorización de las producciones a través de diferentes 
precintos de colores y etiquetado, con la denominación 
de venta y la mención obligatoria al porcentaje de raza 
ibérica, que permiten al consumidor elegir, con criterio y 
garantía, los Jamones Ibéricos que mejor encajen con 
sus necesidades. Un compromiso por la transparencia 
muy bien acogida por los consumidores.

En su apuesta por la trazabilidad y la innovación y para 
colaborar en la correcta implementación de la Norma 
de Calidad, el sector ha desarrollado, financiado e im-
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plementado ÍTACA. Se trata de un sistema digital que 
integra y transmite la trazabilidad de los productos ibé-
ricos, desde el nacimiento del lechón hasta la aparición 
del producto en los puntos de venta, pasando por los 
mataderos e industrias. “Su puesta en marcha refleja el 
compromiso de todo el sector por ofrecer las máximas 
garantías de calidad, trazabilidad y transparencia al 
consumidor”, ha remarcado Morato en rueda de prensa.

La implementación del sistema se consolida con la 
puesta en marcha de la APP “Ibérico” que permite al 
consumidor, a través de su móvil, verificar que el produc-
to cumple con la normativa vigente y consultar la traza-
bilidad de la pieza que va adquirir. Gracias a los iconos 
interactivos disponibles en la aplicación, el consumidor 
podrá saber el tipo de producto que es, la alimentación 
y el manejo recibido por el animal, el porcentaje racial, 
la fecha de comienzo de elaboración o la comunidad 
autónoma donde se elaboró la pieza.

“De esta forma, hacemos partícipe al consumidor del 
proceso de producción y elaboración, y lo incorpora-
mos al sistema. Nunca antes el consumidor había esta-
do tan informado y había podido tener herramientas y 
criterio tan sólido para conocer la calidad del producto 
que compra y consume”, ha declarado el presidente de 
Asici.

El sistema de precintos es una apuesta del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y del sector Ibéri-
co para ofrecer al consumidor las máximas garantías de 
seguridad, calidad y autenticidad, ha remarcado, por su 
parte, José Miguel Herrero, director general de la Indus-
tria Alimentaria.

Cuatro COLORES, cuatro PRECINTOS, 
cuatro CATEGORÍAS de Ibérico. 
¡Elige tu COLOR, elige tu IBÉRICO!

De color negro, es el precinto que identifica al Jamón 
de Bellota 100% Ibérico y garantiza que la madre y el 
padre del cerdo son 100% de raza ibérica inscritos en el 
Libro Genealógico y que el animal en su etapa de en-
gorde se alimentó de bellotas y otros recursos naturales 
de la dehesa.

De color rojo identifica Jamón de Bellota Ibérico, pro-
cedente de ejemplares de 75% o 50% raza ibérica, ali-
mentados en su etapa de engorde con bellotas y otros 
recursos naturales de la dehesa.

De color verde, es el precinto que identifica al Jamón 
de Cebo de Campo Ibérico, de ejemplares de 100%, 
75% o 50% raza ibérica, alimentados a base de pastos 
naturales y pienso en el campo.

De color blanco, es el que identifica al Jamón de Cebo 
Ibérico, de ejemplares de 100%, 75% o 50% raza ibérica, 
alimentados a base de piensos, cereales y leguminosas 
en granjas

Road Show

Tras esta presentación de la APP en el Ministerio, los pe-
riodistas han tenido la oportunidad de desplazarse has-
ta la Plaza Felipe II de la capital para conocer el “Ham 
Truck”, una de las acciones enmarcadas dentro de la 
campaña, “El Jamón, la pasión de Europa”, programa 
de promoción internacional de los Jamones Ibéricos de 
España. 

Se trata de un camión itinerante que, tras recorrer mi-
les de kilómetros por las principales ciudades de Europa, 
dará a conocer en este emplazamiento desde hoy y 
hasta el 1 de diciembre (en horario de 11.00 a 19.00 ho-
ras) las bondades de los Jamones Ibéricos basado en un 
modelo de producción sostenible, donde la seguridad 
alimentaria, bienestar animal, trazabilidad y sostenibili-
dad medioambiental son pilares fundamentales. l
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El sistema de seguros agrarios hace 
frente a una alta siniestralidad por 

segundo año consecutivo
Un año más el Sistema de Seguros Agrarios ha demostrado su solvencia dando una 
respuesta adecuada a la elevada siniestralidad que por segundo año consecutivo ha 
sufrido el sector agropecuario

1 	  

EL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS HACE FRENTE A UNA ALTA 
SINIESTRALIDAD POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

 
Un año más el Sistema de Seguros Agrarios ha demostrado su solvencia dando una 

respuesta adecuada a la elevada siniestralidad que por segundo año consecutivo ha 
sufrido el sector agropecuario. 

 
En 2017 las indemnizaciones que a través del Seguro Agrario han recibido los agricultores y 
ganaderos ascendieron a más de 700 M€, de los cuales 257 fueron debidos a la sequía, y 
las previsiones para 2018 superan los 692 M€ a 31 de octubre.  
 
Según datos de la Entidad Estatal de Seguros en los primeros diez meses de 2018 se 
aumentó un 7% el capital asegurado, al mismo periodo del año anterior, con un incremento 
del 8% en el caso de la producción asegurada y de casi el 5% de los animales asegurados. 
Estos datos denotan la confianza que han depositado sobre el Sistema los agricultores y 
ganaderos. 
 
Para hacer frente a esta fuerte contratación el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a través de ENESA, ha ampliado el crédito destinado a subvencionar las 
pólizas hasta los 288’4 M€. 
 
En cuanto a la siniestralidad del año 2018, según los datos de Agroseguro a 31 de octubre, 
destacar los siguientes aspectos: 
 

• La previsión de siniestralidad acumulada hasta el 31 de octubre supera los 692 
millones de euros. 564,05 en las líneas de agrícolas, 63,63 en las líneas ganaderas y 
64,63 en las líneas de retirada y destrucción de animales muertos en explotación 
(RyD).  

• La superficie agrícola siniestrada se sitúa en más de 1,3 millones de hectáreas. 
• El número de siniestros es de 122.586 en agrícolas, 92.318 ganaderas y 1.241.699 en 

RyD 
• Pedrisco es el fenómeno climático que más indemnizaciones está acumulando con 

una previsión de cerca de 290 millones de euros, con especial incidencia, por su 
coste, en frutales que alcanzan los 185 millones de euros. A continuación, se sitúan las 
heladas, la falta de cuajado y la lluvia. 

 
El conjunto de la siniestralidad estimada acumulada durante los primeros nueve meses de 
2018 se refleja en el siguiente cuadro: 

 

SINIESTRALIDAD ESTIMADA ACUMULADA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 
2018 Líneas Nº de 

siniestros 
Siniestralidad acumulada 
(millones de €) Agrícolas 122.586 564,05 

Ganadería (Accidentes-
enfermedad y 
Pastos) y acuicultura 

 
92.318 

 
63,63 

Retirada y destrucción 1.241.699 64,63 

Total 1.456.603 692,31 

(Con datos provisionales a 31.10.2018 infore Agroseguro) 

 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Tal y como se indicaba anteriormente el pedrisco ha sido el riesgo que más siniestros ha 
provocado.  Desde el inicio de la primavera, tanto en marzo como en abril se repitieron 
las tormentas acompañadas de pedrisco, pero fue a lo largo del mes de mayo cuando se 
produjo tal reiteración de fenómenos tormentosos (tan solo en dos días del mes no se 
registró ningún pedrisco en España) que la situación meteorológica pudo calificarse de 
claramente anormal. Los pedriscos continuaron en el mes de junio, especialmente en su 
primera decena, La situación se agravó en el mes de julio con numerosas tormentas de 
extraordinaria intensidad, en agosto, septiembre y  o c tu b re  continuó la misma tónica. 
 
La superficie afectada por el pedrisco se estima en 668.927 ha, con la siguiente 
distribución por cultivos y comunidades: 

 
Com. Autónoma FRUTALES HERBÁCEOS HORTALIZAS UVA VINO CÍTRICOS CAQUI OLIVAR RESTO TOTAL 

ANDALUCÍA 902 4.562 2.478 141 1.649  7.839 1.502 19.073 

ARAGÓN 11.826 94.246 1.564 3.035   582 3.387 114.640 

CATALUÑA 10.157 14.115 89 3.263 652  208 608 29.092 

CASTILLA-LA MANCHA 1.380 56.920 10.903 26.445   1.098 4.527 101.273 

CASTILLA Y LEÓN 35 257.724 3.404 4.625   0 2.436 268.224 

EXTREMADURA 6.692 8.005 6.077 1.881   1.393 611 24.659 

C. VALENCIANA 598 2.823 329 7.067 13.578 6.203 209 1.054 31.861 

LA RIOJA 1.477 9.081 93 13.102   340 493 24.586 

MURCIA 5.315 475 819 1.375 1.879  614 1.579 12.056 

NAVARRA 914 14.435 1.970 3.477   421 218 21.435 

RESTO  318 18.208 135 3.108 8 202 21 28 22.028 

 TOTAL 39.614 480.594 27.861 67.519 17.766 6.405 12.725 16.443 668.927 
 

 
Siniestralidad en frutales 
 
Sin duda uno de los cultivos más castigados por las condiciones climáticas adversas han 
sido los frutales. Tras una campaña de muy elevada siniestralidad, la indemnización 
acumulada para esta línea se sitúa en 185 millones de euros.  
 
La sucesión reiterada de pedriscos que se ha producido esta campaña ha sido 
verdaderamente excepcional. Las indemnizaciones superan los 120 millones de euro y se 
han comunicado declaraciones de siniestro de 39.614 ha de frutales, que se han repartido 
por todas las zonas productoras, con especial importancia en Aragón y Cataluña: 
 

Comunidad Autónoma Superficie siniestrada (ha) 

EXTREMADURA 6.692,23 
MURCIA 5.314,36 
CATALUÑA 10.177,80 
ARAGÓN 11.838,61 
LA RIOJA 1.481,88 
RESTO 3.109,12 

TOTAL 39.614,00 

 
 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Las condiciones climatológicas que han tenido lugar durante la floración no han sido 
buenas para la fecundación de los frutales, especialmente en los de floración temprana y 
extratemprana, lo que ha causado un siniestro importante de falta de cuajado. Las 
tasaciones evidenciaron un siniestro extremo en Extremadura, con daños muy 
elevados en ciruela. También hay daños importantes en Murcia y en Navarra. Se ha 
reclamado siniestro en 16.145 ha, con el siguiente detalle: 
 

Comunidad Autónoma Superficie siniestrada (ha) 

EXTREMADURA 6.527,61 
MURCIA 4.449,57 
CATALUÑA 1.920,57 
ARAGÓN 901,56 
LA RIOJA 881,53 
RESTO 1.464,01 

TOTAL 16.145,00 
 
Los daños son muy altos en la ciruela y el albaricoque de Extremadura y de intensidad 
media en Murcia. También son altos los daños en la pera de Navarra y La Rioja. La 
indemnización final, prácticamente ya satisfecha, será de 39 millones de euros. 
 
En cuanto a los daños por heladas se concentrados en dos episodios, última semana de 
febrero y tercera semana de marzo. La primera provocó daños en las producciones de 
fruta temprana y extratemprana en las provincias de Murcia y Valencia. La helada afectó 
a zonas frías del interior, alcanzando temperaturas bastante negativas, y los cultivos 
principalmente afectados fueron melocotón, nectarina y paraguayos de recolección 
anterior al 10 de junio. 
 

Aunque las temperaturas fueron menos bajas, también se produjeron heladas durante los 
días 21 y 22 de marzo que, además de incidir en las provincias afectadas con 
anterioridad, también provocaron daños de menor intensidad en Aragón, Cataluña y 
Andalucía. 
 

En total las indemnizaciones suman 26 millones de euros, correspondientes a una superficie 
siniestrada de 8.342 ha, con la siguiente distribución por comunidad autónoma: 
 
 

Comunidad Autónoma Superficie siniestrada (ha) 
MURCIA 3.691 
C. VALENCIANA 1.734 
ARAGÓN 1.088 
CATALUÑA 1.432 
RESTO 397 

TOTAL 8.342 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Uva de vinificación  
 

Esta línea de seguro también ha tenido una elevada siniestralidad con unas 
indemnizaciones totales de 54,3 millones de euros, de los que 28,4 millones de euros han 
sido provocados por el pedrisco. Los daños han sido de medios a intensos. Los siniestros se 
distribuyen por todas las zonas productoras, habiéndose recibido declaraciones de siniestro 
de más de 67.500 ha, con la siguiente distribución: 
 

Comunidad Autónoma Superficie siniestrada (ha) 

CASTILLA-LA MANCHA 26.877 
CASTILLA Y LEÓN 4.789 
C. VALENCIANA 7.067 
LA RIOJA 13.195 
NAVARRA 3.484 
ARAGÓN 3.062 
CATALUÑA 3.281 
RESTO  5.764 

 TOTAL 67.519 
 
Las heladas también han provocado numerosos siniestros en esta línea con 
indemnizaciones que suman 23 millones de euros. Las zonas más afectadas fueron Castilla-
La Mancha (helada del día 1 de mayo), Ribera del Duero y zonas puntuales de Rioja Alta, 
Navarra y Comunidad Valenciana (helada 13 de mayo). Las declaraciones de siniestro 
suman un total de 36.963 ha, con la siguiente distribución: 
 

Comunidad Autónoma Superficie siniestrada (ha) 

CASTILLA-LA MANCHA 25.041 
CASTILLA Y LEÓN 9.455 
C. VALENCIANA 890 
LA RIOJA 873 
RESTO  704 

 TOTAL 36.963 
 
Otras producciones 
 
La campaña para el cultivo de caqui puede considerarse catastrófica debido a la 
climatología que se ha producido. Las heladas del día 21 y 22 de marzo provocó siniestros 
4.700 hectáreas y unas indemnizaciones de 11,8 millones de euros. Los pedriscos, 
especialmente el del día 1 de julio, siniestraron un total de 6.203 hectáreas con un previsión 
de indemnización de 21,2 millones de euros.  
 
En cultivos herbáceos se han siniestrado un total de 918.405 hectáreas con unas 
indemnizaciones estimadas de 82,79 millones de euros. El desglose por comunidad autónoma es 
el siguiente: 
 
 

 

Comunidad Autónoma 
 

Superficie siniestrada (ha) 

CASTILLA-LA MANCHA 182.289 

CASTILLA Y LEÓN 368.082 
ARAGÓN 189.540 
ANDALUCÍA 43.710 
NAVARRA 25.445 
RESTO  109.339 

 TOTAL 918.405 

 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Noviembre 2018 -56

CALENDARIO CONTRATACIÓN Y PORCENTAJE DE 
SUBVENCIÓN SEGUROS PLAN 2019 

Línea de seguro 
Fecha de inicio 
de suscripción 

Módulo 
Subvención 

base 

Cereza. 1 de enero 
2 19 

3C 13 
P 7 

OPFH 1 de enero OP 48 
Hortalizas al aire libre ciclo primavera-verano 
y hortícolas en ciclos sucesivos en Península y 
Baleares 

15 de enero 
2 19 
3 13 
P 7 

Explotaciones forestales 15 de enero P 13 

Cultivos industriales textiles y no textiles 1 de febrero 
2 19 
P 7 

Planta viva, flor cortada, viveros y semillas 1 de febrero 
2 19 
3 13 
P 7 

Tropicales y subtropicales 1 de febrero 
2 19 
P 7 

Uva de mesa. 1 de febrero 
2 19 
3 13 
P 7 

Multicultivo de hortalizas. 1 de marzo 
2 19 
P 7 

Cítricos. 1 de abril 
2 19 
3 13 
P 7 

Hortalizas en la C.A. de Canarias 1 de abril 
2 19 
3 13 
P 7 

Hortalizas bajo cubierta y al aire libre de ciclo 
otoño-invierno en Península y Baleares 

1 de junio 
2 19 
3 13 
P 7 

Fresón y otros frutos rojos  1 de junio 
2 19 
3 13 
P 7 

Explotaciones de plátanos. 1 de junio P | E 24 
Tomate en la C.A. de Canarias 1 de julio 2 28 

Níspero y otros frutales 1 de septiembre 
2 19 
P 7 

Frutos secos 1 de septiembre 
2 21 
P 7 

Cultivos herbáceos extensivos 1 de septiembre 

2 21 
P (arroz y 

fabes) 
7 

P (resto) 4 

Explotaciones olivareras. 1 de septiembre 
2A y 2B 21 

P 7 

Seguro base (SB) con garantías adicionales 
(GA) para uva de vinificación en Península y 
en la C.A. de Illes Balears 

1 de octubre 

SB + GA 1 30 

SB + GA1 
+GA2 (con 
o sin GA4) 

21 

SB + GA1 
+GA2 + 

GA3(con o 
sin GA4) 

13 

P 7 

Uva de vinificación en la C.A. de Canarias 1 de octubre 
2 21 
3 13 
P 12 

Cultivos forrajeros y cultivos agroenergéticos 15 de noviembre 
2 19 
P 7 

Explotaciones de caqui 1 de diciembre 
2 19 

P 7 

Explotaciones frutícolas. 1 de diciembre 

2 19 

3 13 

3M 9 

P 7 

 
Elaboración servicios técnicos

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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La Organización Interprofesional del 
Vino de España hace su balance anual
2018 ha sido el año de la consolidación de este ambicioso proyecto que busca                      
incrementar la imagen y el valor del vino en nuestro país

El próximo 23 de diciembre se cumplirán cuatro 
años desde que la Organización Interprofesio-
nal del Vino de España (OIVE) fuera reconoci-

da como tal a través de la Orden AAA/2502/2014. 
Por primera vez, la rama del vino se unía en un mis-
mo organismo para afrontar juntos los retos que, 
individualmente, operadores u organización no po-
drían conseguir. En este tiempo, OIVE se ha ido con-
solidando y ganando la confianza del sector ya que 
las organizaciones interprofesionales, mecanismos 
muy implantados en otros ámbitos agroalimentarios 
y en países de nuestro entorno, son una figura poco 
conocida en el vino español. Por ello, a lo largo de 
estos cuatro años, la organización ha tenido que 
demostrar su razón de ser con trabajo y hechos.  

La aprobación del mecanismo de Extensión de Nor-
ma,  recogido en la orden 1241/2016 llegó a los dos 
años de su fundación, en 2016, y dotó a OIVE de la 
financiación necesaria para gestionar las acciones 
previstas en sus estatutos, centradas principalmente 
en la promoción del consumo moderado en el mer-
cado nacional y la mejora de la imagen y valor del 
vino.

Este 2018 ha sido un año de consolidación de la 
organización que ha pasado de ser un proyecto de 
buenas intenciones a la ejecución de actuaciones. 
A lo largo de estos casi 12 meses se ha reforzado la 
campaña global de promoción, puesta en marcha 
a finales de 2017, tanto en medios de comunicación 
como en los canales de hostería y alimentación, bajo  
el lema “marida mejor tu vida con vino”. Con ello se 
ha pretendido dar una imagen cercana y rejuvene-
cedora del vino, sin perder la esencia del producto. 
Para los bares y restaurantes se han desarrollados dos 
iniciativas (#terraceoconvino y #vinéfilos)  que ha bus-
cado hacer más atractivo el vino para el consumidor 
en el canal HORECA.  Para principios del año  2019, 
se está trabajando en una estrategia para implantar 
el mensaje, además de en hostería, en el canal de 
alimentación. 

Objetivo: incrementar el consumo de vino 

El objetivo cualitativo de OIVE, en líneas generales, duran-
te este año ha sido mejorar la imagen del vino en nuestro 
país y fomentar su vinculación con la Dieta Mediterránea 
como alimento saludable y unirlo a su arraigo cultural, 
medioambiental y social. A nivel cuantitativo, la organiza-
ción se ha propuesto instaurar el hábito, casi perdido en al-
gunos segmentos de la población como el de los jóvenes, 
del consumo de vino en nuestro país. La estrategia de OIVE 
está trabajando por lograr un incremento del consumo de 
vino de 1 millón de hectolitros hasta 2020, lo que supondría 
una tasa de crecimiento anual del 2,3%.

Por otro lado, el compromiso de OIVE con la educación 
en el consumo moderado de vino se vio materializado este 
verano con la presentación del nuevo Código de Comu-
nicación Comercial del Vino que entró en vigor en agosto 
de este año. El sector se dotaba de una serie normas para 
autorregular sus publicidades con el objetivo de llevar un 
mensaje de responsabilidad en el consumo a la sociedad.

Otras Noticias
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En la línea de mejora de la cadena de valor del vino, 
en julio de este año se presentó al sector una metodo-
logía de cálculo de costes de producción de uva como 
herramienta para identificar los parámetros a seguir por 
los operadores. Además, se ha solicitado al Ministerio 
de Agricultura la homologación de sendos contratos de 
Compraventa de uva para vinificación y de Compra-
venta de vino que se espera estarán disponibles para la 
campaña 2019/2020. 

En el empeño por ser útil al sector vitivinícola español, 
se está trabajando en la mejora de la  información sec-
torial. Además de los boletines de análisis de mercado, 
que mensualmente se envían a los operadores, se está 
trabajando en dos estudios muy demandados por el 
sector: una metodología para la valorización del vino a 
granel y un estudio de costes de producción de uva  que 
abarcará todo el territorio nacional. A todo ello, se suma 
el compromiso con la investigación y el desarrollo que 
se materializó con el acuerdo firmado el pasado mes de 
julio con la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) que 
busca impulsar proyectos de I+D+i; y la difusión de con-
tenidos en torno al vino y la salud, con base científica, de 
la mano de la Fundación para la Investigación del Vino 
y la Nutrición (FIVIN)

Nueva Extensión de Norma para 2019

La Organización Interprofesional del Vino de España 
aprobó este noviembre por unanimidad de los presen-
tes en Asamblea General Extraordinaria el acuerdo de 
la que será la próxima Extensión de Norma. El documen-

to comenzará a tramitarse en breve para su entrada en 
vigor a partir del 1 de agosto de 2019, fecha en la que 
termina la actual regulada por la Orden AAA/1241/2016.

Esta nueva Extensión de Norma contará con dos princi-
pales novedades: la ampliación del periodo de vigencia 
que pasará de tres a cinco años y la bajada de un 20% 
de las cuotas que se fijaron en la primera.  Con la expe-
riencia de estos casi tres años de Extensión de Norma y 
un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema, 
se ha decido ajustar las cuotas. Esta acción es un ejerci-
cio de responsabilidad en la gestión para llegar a la re-
caudación objetivo que cubra los proyectos a desarro-
llar. Así la cuota de vinos a granel  pasará de 0,065€/Hl a 
0,052€/Hl y la de vinos envasados de 0,23€/Hl a 0,18€/Hl. 

Dados los resultados satisfactorios alcanzados y los retos 
del sector vitivinícola, OIVE reforzará los objetivos plan-
teadas en la primera Extensión de Norma a los que se 
sumará  actuaciones encaminadas a facilitar el acceso 
del vino a mercados exteriores con la eliminación de ba-
rreras comerciales; la lucha y mitigación de los efectos 
del cambio climático; el fomento de la calidad de las 
producciones y el diseño de una estrategia sectorial. Di-
chos objetivos, que se desarrollarán en el periodo 2019-
2024, se van a poder alcanzar gracias al esfuerzo y la 
contribución económica del conjunto de los operadores 
del sector. El camino no ha hecho más que empezar.   

Otras Noticias
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El Maxxum 145 Multicontroller de Case IH 
se lleva los premios 

Tractor del Año y Mejor Diseño 2019
El jurado europeo selecciona el modelo superior de la gama Maxxum de cuatro cilin-
dros como ganador del TOTY / Condecorada la combinación de tamaño compacto, 
potencia y versatilidad de la transmisión / Reconocida su facilidad de manejo a la hora 
de trabajar con equipos complejos / 

El Maxxum 145 Multicontroller de Case IH ha sido ele-
gido Tractor of the Year (Tractor del Año) 2019 y Best 
Design (Mejor Diseño) 2019 en la ceremonia de en-

trega de premios que ha tenido lugar durante la prime-
ra jornada de EIMA International, la feria de maquinaria 
agrícola que se celebra cada año impar en Bolonia, Italia.

Este tractor se presentó el año pasado con cuatro mo-
delos de potencias que van desde los 116 CV a los 145 
CV (potencia nominal). Entre los atributos del Maxxum 
145 Multicontroller de 145 CV, el jurado de este prestigio-
so premio —formado por periodistas de las principales 
revistas europeas del sector de la maquinaria agrícola— 
puso especial énfasis en la transmisión Semi-Powershift.

ActiveDrive 8 de ocho velocidades y en el reposabra-
zos con Multicontroller por facilitar extraordinariamente el 
manejo del tractor e incrementar su eficiencia. Los trac-
tores Maxxum también están disponibles con transmisión 
Powershift de cuatro velocidades y transmisión continua. 

A nivel estético, las dos últimas actualizaciones de 
la gama Maxxum le han otorgado un look totalmente 
nuevo, y esto le ha servido para conseguir un segundo 
galardón en la categoría al mejor diseño. Se trata del 
premio Best Design 2019 que reconoce la importancia 
del uso del diseño para la innovación y el valor de la 
funcionalidad y la forma en el estilo de un tractor mo-
derno.

Bolonia, 7 de noviembre de 2018

Otras Noticias
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La fórmula ganadora

Tras su lanzamiento el verano pasado, la nueva gama 
Maxxum de Case IH, en su versión con Multicontroller y 
transmisión Semi-Powershift ActiveDrive 8, recibió el pres-
tigioso premio Máquina del Año (Machine of the Year) 
2018 en la feria Agritechnica de Hannover, Alemania. 
Ahora el Maxxum 145 Multicontroller ha añadido a su 

medallero el título de Tractor of 
the Year 2019, también cono-
cido como TOTY 2019, por sus 
siglas en inglés, y que también 
otorga un panel de revistas agrí-
colas europeas.

 
La principal novedad de la 

nueva gama Maxxum Multi-
controller es la transmisión Se-
mi-Powershift ActiveDrive 8 de 
tres gamas y ocho velocidades. 
La transmisión y muchas otras 
funciones operativas del tractor 
pueden controlarse a través del 
joystick y reposabrazos Multi-
controller.

El premio TOTY se suma a los 
logros anteriores del Maxxum 145 Multicontroller, incluido 
el consumo medio específico de combustible más bajo 
registrado en la categoría de «labores agrícolas» de la 
prueba PowerMix, realizada en el centro de pruebas ale-
mán DLG. 

«Estamos encantados de haber recibido el premio al 
mejor tractor del año 2019 por el Maxxum 145 Multicon-

troller», afirma Thierry Panadero, 
vicepresidente de Case IH para 
Europa, África y Oriente Medio.

«Es un merecido reconoci-
miento a la importancia de me-
jorar la eficacia y la facilidad 
de control de la transmisión, no 
solo para la rentabilidad de una 
explotación, sino también para 
su sostenibilidad. Uno de los cri-
terios fundamentales del diseño 
de nuestras máquinas es hacer 
las operaciones más fáciles, efi-
caces y respetuosas con el me-
dio ambiente, por lo que este 
reconocimiento de las funcio-
nes del Maxxum Multicontroller 
resulta muy gratificante».

Otras Noticias
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Jornada MERCEDES Lleida. 
PAC y gestión del sector porcino de la PPA
El pasado 20 de noviembre ASAJA Lleida con la colaboración de Mercedes LLeida rea-
lizaron una jornada en la localidad de Ponts sobre la PAC 2019 y la gestión en el sector 
porcino de la PPA , en la jornada participaron cerca de un centenar de socios.

El pasado 20 de noviembre ASAJA Lleida con la co-
laboración de Mercedes LLeida realizaron una jor-
nada en la localidad de Ponts sobre la PAC 2019 y 

la gestión en el sector porcino de la PPA , en la jornada 
participaron cerca de un centenar de socios, donde los 
socios que participaron preguntaron a nuestro técnico 
Ramon Bardaji sobre la Pac 2019 y al finalizar la confe-
rencia intervino Miquel Molins Jefe de el área de sanidad 
animal del DARP para explicar la evolución de la PPA en 
Europa y las medidas que tienen que tomar los ganade-
ros en sus explotaciones porcinas para la prevención de 
dicha enfermedad.

La jornada la presento el presidente de ASAJA Lleida 
Pere Roqué que agradeció a los socios de la comarca 
de la Noguera la participación y el interés mostrado en 
la conferencia.

El Presidente de la sectorial de porcino de Lleida Joan 
Graells expuso la fortaleza de las exportaciones del sec-

tor porcino de LLeida al resto de Europa y la magnitud 
económica que supone para las comarcas de LLeida el 
sector porcino.

Al finalizar la conferencia tuvo lugar la tradicional co-
mida de hermandad de la entidad para desear un pros-
pero año 2019. l

Otras Noticias
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BOE

Producción vitícola: Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola  BOE. 30-10-2018 y  Real Decreto 1363/2018, de 
2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola espa-
ñol.   B0E 3-11-2018

Ayudas PAC: Real Decreto 1378/2018, de 8 de no-
viembre, por el que se modifican los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de 
diciembre, dictados para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común. BOE  09-11-2018

Energía eléctrica: Orden TEC/1174/2018, de 8 de no-
viembre, por la que se establecen los parámetros retribu-
tivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalacio-
nes de tratamiento y reducción de purines aprobadas 
por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actuali-
zan para el semiperiodo 2017-2019. BOE  14-11-2018

Seguros agrarios combinados: Orden APA/1179/2018, 
APA/1180/2018, APA/1181/2018 de 6 de noviembre, por 
la que se definen los bienes y los rendimientos asegura-
bles, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ám-
bito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro de explo-
taciones de cultivos forrajeros, explotaciones frutícolas 
y cultivos agroenergéticos comprendido en el trigésimo 
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. BOE 14-
11-2018.

Seguridad Social Resolución de 6 de noviembre de 
2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empre-
sas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos 
de torrentes acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octu-
bre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, 
Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 17-11-2018.

Guardas Rurales: Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueban para el año 2019, el calendario y las bases 
de las convocatorias de las pruebas de selección para 
guardas rurales y sus especialidades. BOE 22-11-2018

Medidas urgentes Decreto-ley 2/2018, de 18 de octu-
bre, por el que se establecen ayudas y otras medidas 
urgentes para reparar las pérdidas y los daños produci-
dos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de 
octubre de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca. 
BOE 23-11-2018

DOUE

Peste porcina Africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/1689 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2018, 
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-
ción 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determina-
dos Estados miembros [notificada con el número C(2018) 
7511]  L 279 09 de noviembre de 2018.

 PAC: Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1710 de la 
Comisión, de 13 de noviembre de 2018, por el que se 
adapta para el año civil 2018 el porcentaje de ajuste de 
los pagos directos de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2018/866 de la Comisión L286 14 de noviembre.

Frutas y hortalizas: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1800 de la Comisión, de 21 de noviembre de Frutas 
y hortalizas: 2018, por el que se fijan los volúmenes de 
activación para los años 2019 y 2020 a los efectos de la 
posible aplicación de derechos de importación adicio-
nales a determinadas frutas y hortalizas  L 296 22-11-2018.
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