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CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS ASAJA

MODO 4X4
300 CV - kW 220
DESDE 29G CO2 /KM Y 1,3 L/100 KM

Atención al cliente: 91 347 22 41
Gama de híbridos enchufables: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 1,3 a 1,4 en ciclo combinado - Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 28 a 31 en ciclo
combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 32 hasta 35. Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (https://wltp.peugeot.es).
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editorial

Obras son amores
y no buenas razones

S

í, llevamos más de un mes de movilizaciones, con miles de agricultores
y tractores en las calles y todo apunta a que aún seguiremos a pie de
asfalto. Más de un mes reclamando lo que es justo: precios dignos para
que nuestras explotaciones sean rentables. Queríamos que la sociedad
conociera de primera mano los problemas que agobian y estrangulan al sector ,
que están asfixiando a muchos profesionales del campo.
Recientemente nos hemos reunido con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y todo su equipo de trabajo para escuchar el paquete de medidas
que tenían preparadas para apaciguar los ánimos. Una cita, sea dicho de paso,
ha tenido lugar días después del encuentro interministerial presidido por Pedro
Sánchez y en la que participaron tres vicepresidentes y hasta nueva ministros
del Ejecutivo.
El paquete de 19 medidas planteadas por el Gobierno, y que ustedes tienen
en detalle en esta revista, si bien incluyen algunas de las reivindicaciones que las
tres organizaciones profesionales agrarias habíamos planteado, es insuficiente.

Así se lo hemos hecho saber al señor Ministro. Valoramos positivamente la
reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, y que aunque los epígrafes recogen
en parte de las peticiones de las tres organizaciones, vemos, tal y como está
planteados, que tienen complicado cumplimiento. Faltan asuntos de calado en
la retahíla de medidas. En materia fiscal se han olvidado de medidas para la estimación directa, tipos de IVA, transmisiones de las cesiones de derechos y tierra
entre familiares…; en materia energética nada se dice de las tarifas eléctricas y
de la doble potencia; los seguros agrarios, sin duda, hay que darlos una vuelta
importante para optimizarlos; hemos hecho hincapié en que echamos de menos una Política de Agua y de Regadíos adecuada a nuestros días y a nuestras
producciones. Hay que dar también solución a los problemas derivados de los
acuerdos comerciales tales como aranceles, veto ruso,… y por supuesto, hemos
exigido que no se permita perder ni un céntimo del presupuesto de la PAC.
Igualmente se le manifestó al Ministro que para la agricultura continental de
interior, cereales, ganadería,… se necesitan medidas efectivas -que no hay en
este momento-.Por tanto hay que seguir trabajando para dar solución a todos
los problemas que están asfixiando al campo.
Para nosotros el momento procesal hay que dejarlo terminar; lo que nos ha
planteado el Gobierno es insuficiente y seguiremos con nuestro calendario de
movilizaciones.

Pedro Barato Triguero
Presidente Asaja Nacional

Febrero 2020
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Crisis del sector
de frutas
y hortalizas

José Ugarrio Sánchez-Brunete
Técnico responsable hortofrutícola
Asaja Nacional

La crisis de precio en el sector de las frutas y hortalizas han enturbiado y empañado las situación del sector a la largo del
pasado años y ha continuado en el 2020,
lo que ha provocado la indignación del
sector agropecuario español.

P

reocupa en gran medida la crisis de precios en
sectores tan importantes como las hortalizas,
fruta dulce o cítricos, además del impacto de
nuevos acuerdos comerciales con países terceros ya en vigor y con los que tendremos que lidiar
próximamente, como el de Mercosur.
2019 ha sido un mal año para el sector hortícola en
términos de precios, rentabilidad, pérdidas e incremento de costes (entre ellos el de la mano de obra,
muy importante para este sector) y la fuerte competencia externa que hacer perder competitividad. Todo
esto se ha traducido en precios bajos cobrados por los
agricultores, en especial, en calabacín, pepino o berenjena, pero también en tomate y pimiento.
Desde Asaja se considera que se están dando las
características para que se convierta en un una crisis
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estructural. El agricultor deja de sembrar
tomate por la baja rentabilidad y pasa a
otros productos como calabacín y pimiento,
que requiere menos mano de obra.
El sector de los frutos rojos, tampoco
pasa por sus mejores momentos. También
se están viendo afectados por la entrada
de productos procedentes de países terceros, sobre todo frambuesa y arándanos,
cuya entrada está provocando una caída de
los precios en el mercado, principalmente
desde Marruecos, que no está sujeto a ningún
contingente. Desde Asaja se demanda a la UE
que se incrementen los controles de entrada
a las exportaciones que llegan de estos países
a la UE para que se les aplique estrictamente la
legislación en materia de inspecciones.

Otro grave problema que adolece al sector de los
frutos rojos y en general del sector hortícola, por la
gran necesidad de mano de obra, es el último incremento del SMI, que está poniendo en riesgo a cientos
de explotaciones, por el incremento de los costes de
producción.
Tampoco fue un buen año para los cítricos, pues la
campaña fue pésima en lo que respecta a los precios,
que han caído de forma acusada en naranja, limón y
mandarina, dejando atrás meses de importantes pérdidas económicas, de frutos

sin recoger y con la protesta reiterada de la repercusión del acuerdo con Sudáfrica, que probablemente
empeore tras el nuevo Acuerdo con Mercosur y que
llevaron a Asaja a movilizarse ante la sede de la Comisión Europea en Madrid y a que desde el Ministerio se
articulara un plan de medidas sobre el que se deberá
seguir trabajando este 2020.
Para el sector de la fruta dulce, tampoco corren buenos tiempos, concretamente, para melocotón y nectarina, quizás producto más afectado por la crisis, la
superficie plantada en España se incrementa a partir
del año 2011, hasta alcanzar las 85.000
hectáreas en 2016 y se mantiene tras
ese año, aunque actualmente los
agricultores tienen apetencia
por arrancar y están
reconvirtiendo
a otras

Febrero 2020
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producciones más rentables. España es el principal
productor de melocotón y nectarina de la UE, la producción estaba estabilizada en 1,2 millones de toneladas pero a partir de 2012 se incrementa hasta alcázar
1.400.000 t en 2014, e incluso en la campaña 2017 la
producción rebaso el 1,8 millones de toneladas. Por
encima de producciones de 1,4 millones de toneladas
el sector tiene problemas para colocar mercancía.
Los detonantes de esta situación han sido la saturación del mercado comunitario agravada por el “veto
ruso” del año 2014, el incremento de la producción en
los últimos años y el riesgo de sobreoferta incluso en
fechas y regiones más tempranas, la caída del consumo nacional o el desequilibrio de poder de negociación en la cadena alimentaria en contraposición con
la mayor organización de la distribución, que cada vez
presiona más a los fruticultores.

Durante las últimas campañas, España se ha visto
afectada por un desequilibrio del mercado de la fruta
que ha generado el deterioro grave y sostenido de la
rentabilidad de las explotaciones en las últimas campañas, llegando, en algunos casos, a poner en riesgo
la continuidad de la actividad y haciendo la situación
de los productores insostenible. La crisis que se viene
arrastrando desde 2014 se ha convertido en estructurales agravadas por costes de producción altos y precios bajos.
Se habla de liquidaciones de fruta de tan solo a 10
y 15 céntimos en Extremadura. En Aragón y Cataluña,
de 20 céntimos en las liquidaciones para nectarina y
paraguayo, cunado los costes medios son 30 a 32
céntimos kilos de fruta producido. Todo esto choca
con la gran importancia social, vertebrador de muchas
zonas rurales del sector frutícola, que fija población
al medio, en el caso de que no se toman medidas que
frenen este deterioro insostenible para los productores seguirán desapareciendo explotaciones y abandono del medio rural.
Punto y seguido está el serio desequilibrio de la cadena agroalimentaria en la que se constata la gran diferencia de precios existentes, entre lo que se percibe
al agricultor y lo que paga el consumidor final, que de
media se encarece un 400% y en algunas ocasiones
puede llegar al 650%, a pesar de que el agricultor asume todos los riesgos productivos y los mayores costes
en la cadena.

2019 ha sido un mal año
para el sector hortícola
en términos de precios,
rentabilidad, - pérdidase incremento de costes
(entre ellos el de la mano
de obra, muy importante para este sector) y la
fuerte competencia externa que hacer perder
competitividad
8 | revista asaja | Febrero 2020
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MEDIDAS QUE SOLUCIONEN
LOS PROBLEMAS
Desde Asaja consideramos que se
debe de adoptar una serie de medidas
que solucionen esta situación y el futuro de nuestras zonas rurales.
En primer lugar, se debe mejorar posicionamiento del productor dentro
de la cadena alimentaria, que evite los
bajos precios percibidos por los agricultores (incluso por debajo de costes
de producción). Se debe de evitar los
abusos dentro de la cadena agroalimentaria y las presiones, se debe procurar que el agricultor perciba precios
dignos por encima de costes de producción.
La elaboración y el uso de contratos
tipos en el sector de las frutas y hortalizas para dar más transparencia.
Evitar venta a pérdidas y no utilizar
los productos hortofrutícolas como reclamo
Como se ha expuesto, en el sector hortofrutícola existe una falta de
rentabilidad motivada por los bajos
precios percibidos por el agricultor,
que en algunos casos son los mismos
precios que hace 20 años y por el incremento de los costes de producción,
fitosanitario, energía, abonos… Dentro
del sector agrario y en particular en el
hortofrutícola, la mano de obra es uno
de los costes más importantes para
el agricultor. Los últimos incrementos
del SMI de 736 a 900 euros en el año
2019 y el último de 900 a 950 euros,
perjudica en gran medida al sector, al
encarecer los costes, por lo que solicitamos compensaciones para asumir
este incremento.
En el artículo 9 de la ley de la Cadena
se debe añadir que en la identificación
del precio de venta en el contrato se
deberá tener en cuenta expresamente
los costes de producción de los agriFebrero 2020
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cultores. En los contratos de primera venta entre la
producción y el siguiente estabón de la cadena se deberá señalar explícitamente los costes medios de producción indicados por el observatorio de la Cadena.
Ante las crisis sufridas en el sector de las frutas y
hortalizas en estas últimas campañas hemos comprobado que las medidas de gestión de crisis de la OCM
de frutas y hortalizas no han sido eficaces, ya que dependen de las OPFH teniendo en consideración que
tan solo el 50% de los productores y de la producción
está dentro de OPFH. El sistema actual se ha visto que
no funciona y se debe articular un sistema que mejore al actual, que haga más atractivo a los agricultores
estar organizado y de cara a la nueva PAC se debe de
trabajar en el establecimiento de un sistema de gestión de crisis al margen de los programas operativos,
con presupuesto adicional que no discrimine a ningún
productor. Se propone que se tenga un debate en el
seno de la sectorial de Fruta y Hortaliza de Asaja para
fijar posición conjunta al respecto.
Referente a los acuerdos con terceros países:
Asaja entiende que no deben realizarse por parte
de la UE concesiones comerciales a países terceros en
producciones hortofrutícolas al ser este sector sensible a la entrada de productos terceros. Se debe reconocer el carácter estratégico del sector y se recupere
el principio de preferencia comunitaria para los productos hortofrutícolas.
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Deben aplicarse precios de entradas de los productos hortofrutícolas que dispone la Unión Europea para
gravar, en su caso, arancelariamente a los productos
procedentes de países terceros cuando estos acceden
al mercado de la UE por debajo de los umbrales fijados.
Todo producto de país tercero que aceda a la UE
debe cumplir la misma normativa relativa a la calidad:
para controlar y garantizar las condiciones fitosanitarias del producto importado (evitando entrada de plagas) y el cumplimiento de los LMR comunitarios.
En el caso del sector de fruta dulce, para adecuar la
oferta a la demanda se debiera de limitar temporalmente las nuevas plantaciones, para la cual se debiera
dejar de incentivar las nuevas plantaciones de la fruta
con exceso de oferta dentro de los programas operativos de la OPFH y de los programas de desarrollo rural.
Sería conveniente contar con un plan de arranque y
abandono nacional con el fin de recortar la producción
excedentaria de fruta, por la vía de la salida del sector
de una parte de las explotaciones, mediante el cese de
la actividad, definiendo convenientemente sus condiciones: especies y variedades elegibles,condiciones
del abandono, explotaciones elegibles…
Constitución de un mecanismo de gestión nacional
de los diferentes sectores con el fin de vertebrar y organización del sector. El objetivo prioritario debiera de
ser la extensión de norma para la realización de campañas de promoción y valorización del consumo de
frutas y hortalizas.
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Apuesta por hortalizas
y frutas tropicales

E

spaña es el primer productor de la UE de frutas y
hortalizas con más del 25% de la producción europea y el sexto a nivel mundial. Así en 2017 la producción española de frutas y hortalizas superó los 28
millones de toneladas, un 1% más que en 2016 y un 5%
más que la media. Más del 50% de la producción es de
hortalizas, al que sigue cítricos (24%) y fruta dulce (11%).

Hortalizas
Sin tener en consideración la superficie dedicada al
cultivo de frutos secos cabe destacar que son las hortalizas, sin incluir patatas el cultivo que más superficie
ocupa con un 39% le siguen los cítricos con un 29% y
el resto de fruta dulce.
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE FyH en 2017 (Has.)

Importancia del sector de las frutas y hortalizas

Superficie nacional
La superficie dedicada en España al cultivo de frutas
y hortalizas en su conjunto, según las últimas cifras disponibles (2017), es de 1.755.000, un 4% más que en
2016 y un 8% más que la media
de los últimos 5 años. De esta
superficie, se dedican a frutos
de cáscara 753.490 ha, un 8%
más que en 2016 y un 16%
más que la media de los últimos cinco años. Una tendencia creciente para hortalizas y
frutas tropicales, mientras que
en fruta dulce se mantiene estable y en cítricos presenta un
retroceso del 3% respecto a la
media de los últimos 5 años.
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Para darnos una idea de la importancia del sector de
frutas y hortalizas en España, recordar que aporta a la
Producción Vegetal el 64%, concretamente 20.192 millones de euros y el 29% de la Producción de la Rama
Agraria, lo que le sitúa como el sector más importante
en el conjunto del sector agrario.

Una Compañía de Sacyr Servicios

Lanza al mercado 3 productos orgánicos con alto contenido en nutrientes, libre de patógenos y semillas de malas hierbas.
Se trata de 3 productos homogéneos, estables e higienizados con un alto
contenido orgánico.
1. Grano Sur:
> Denominación comercial LG 3-3-0.
> Es un fertilizante orgánico de tipo “C” elaborado
mediante un avanzado proceso de secado
térmico.
> Los biosólidos son deshidratados durante este
proceso hasta la obtención de un abono orgánico
granulado de excepcional calidad, homogéneo y
estable.

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.
> Es un lodo seco orgánico elaborado mediante un
avanzado proceso de secado térmico.
> Los biosólidos son deshidratados durante este
proceso hasta la obtención de un producto
granulado de gran calidad, homogéneo y estable.

Abono Granulado *

Total

Materia Orgánica

55 - 60%

Notrógeno total

2 - 4%

Fósforo total (P2O5)

2 - 5%

Potasio total (K2O)

0,3 - 0,5%

Abono Granulado *

Total

Materia Orgánica

55 - 60%

Notrógeno total

3 - 5%

Fósforo total (P2O5)

3 - 5%

Potasio total (K2O)

0,3 - 0,5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante
tipo “C”.
*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante
tipo “C”.
*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

3. Compost Loeches:
> El tercero de ellos, es una enmienda orgánica de
Compost.
> Elaborado por mezcla de lodo de EDAR y fracción
vegetal con proporciones 1:1.
> Sufre un proceso de descomposición en túneles
donde se fermenta, posteriormente se madura y,
finalmente, es afinado durante un tiempo no
inferior a 50 días.

Abono Granulado *

Total

Materia Orgánica

37,6%

Notrógeno total

2,2%

Fósforo total (P2O5)

4,9%

Potasio total (K2O)

0,6%

* Producto registrado como Enmienda Orgánica de Compost en el
registro de fertilizantes tipo “C”.

Usos:

Aplicaciones:

> Proporciona a la planta los macro y micronutrientes esenciales para
su desarrollo.

Es utilizado con éxito desde hace años en agricultura, en cultivos tales
como:
> Cereales
> Frutales

> Incrementa el contenido en materia orgánica, mejorando la productividad
de los suelos.
> Aumenta la aireación y la capacidad de retención de agua.
> Mejora la estructura y textura del suelo.
> Favorece el intercambio catiónico.

Datos de contacto e Información y pedidos:
Teléfono: 610.440.530
Correo electrónico: fmiro@sacyr.com

> Hortícolas

> Viñedos

Destaca su empleo en la implantación y mantenimiento de áreas verdes
(jardines), ideal para la elaboración de sustratos para horticultura
ornamental y floricultura.

sacyrmedioambiente.com
Febrero 2020
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Vocación
exportadora
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E

l sector presenta una balanza comercial netamente positiva tanto en frutas como en hortalizas y creciendo. La vocación exportadora está
muy marcada, siendo además el primer subsector dentro del conjunto de las exportaciones del sector agroalimentario.

España es el primer país exportador de frutas y hortalizas de la UE y el tercero mundial tras China y EEUU.
Se exporta de media sobre el 50% de la producción nacional de frutas y hortalizas, pero en algunas hortalizas
de invernadero (tomate, pimiento y pepino), lechuga o
limón se exporta más del 70%. En 2018 se exportó en
valor 12.832 M € de un total de 20.192 M € (62 %).
El destino principal es la UE, absorbiendo el 94% de
las exportaciones. Los principales destinos europeos
de nuestras frutas y hortalizas son Alemania, Francia,
Reino Unido y Países Bajos.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas 2018 alcanzó los 12.832 M €, con un incremento
interanual del 1% respecto el año anterior que fue de
12.704 M €. El volumen exportado se situó en 12,5 M
t, un 1% menos, que el año anterior.
La exportación de hortalizas en 2018 fue de 5,3 M t
creció un 4,4% en volumen respecto 2017 y un 0,4%
en valor llegando a los 5.290 M €.
Cabe destacar los incrementos de la exportación
de pimiento, que se situaron en 745.903 t (+8,6%) y
977,2 M € (+2%), la de pepino ascendió a 648.521 t
(+3,4%) y 595 M € (+5%) y la de lechuga se elevó a
795.195 t (+4,3%) y 690 M € (+4%). Por el contrario,
las exportaciones de tomate se redujeron un 7,5% en
valor, con 927 M € y se mantuvo estable en volumen
con 812.571 t.
Merma en las frutas
Las exportaciones de frutas en 2018 registraron un
descenso interanual del volumen del 4,4%, totalizando
7,1 M t, mientras que el valor aumentó un 1,4%, ascendiendo a 7.542 M €.

Cabe señalar el significativo descenso de nectarina
con 357.471 t, 24% menos que el año precedente y
una reducción de un 2,4% en valor, hasta 408 M €. En
melocotón se exportaron 382.378 t (-16%) y 381 M €
(+1,5%) y ciruela con 71.565 t (-27%) y M € (-13%), así
como caqui, con 168.341 t (-22%) y 173 M € (-10%),
Por el contrario, registra un fuerte crecimiento en
otras frutas como sandía, con un 17% más en volumen
y un 32% en valor (861.952 t y 428,6 M €), en uva de
mesa se exportaron 170.658 toneladas (+19%) y 337
millones de euros (+18%) y frambuesa con 50.414 toneladas (+10%) y 383 millones de euros (+11%).
Por regiones
Andalucía es la principal comunidad autónoma exportadora de frutas y hortalizas, con 4,1 millones de
toneladas (+4%) y 5.066 M €, tendencia positiva en
comparación año anterior, un 4% y 3%, respectivamente, seguida de Comunidad Valenciana, con 3,7 m t
(-1%) y 3.412 M € (-1%) y Murcia con 2,5 M t, la misma
cantidad que en 2017 y 2.504 M €, un 3% más.
Destinos
Por países, la exportación a la UE representó el 94%
del total, destacando la evolución positiva de los tres
primeros mercados: Alemania, con 3.431 M € (+3%),
Francia con 2.300 M € (+5%) y Reino Unido, con 1.766
M € (+3%). Fuera de Europa destacó el buen comportamiento de Canadá, favorecido por la entrada en vigor el Acuerdo Comercial con la UE, donde se exportó
un 36% más, ascendiendo a 93,4 millones de euros.
Febrero 2020
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Frutas y hortalizas

Importaciones

L

a importación española de frutas y hortalizas frescas
en 2018 fue de 3,3 M de t y 2.757 M €. En volumen
,el crecimiento ha sido de un 8% y de un 9% en valor
relación al año anterior, record de la serie histórica, según
datos del Departamento de Aduanas. Con una mayor importancia de los orígenes de Terceros Países destacando:
Marruecos, Costa Rica, EEUU y Argentina.
En 20118 se importaron de hortalizas un total de
1,4 M t y 806,4 M€ , registrándose un 7% más en volumen y un 2,5% más en valor. En el grupo de las frutas
se importó un total de 1,8 M t (+8%) y por valor de
1.950 M€ (+12%).
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La patata se ha mantenido como principal producto importado en 2018, con un 4,7% más, totalizando
817.596 toneladas y 209 millones de euros (-5%). La
patata representa el 35% de toda la importación hortofrutícola española en 2018 y el 56% de las compras
de hortalizas.
En frutas, los mayores volúmenes importados en
2018 correspondieron a plátano, kiwi y piña, con
crecimientos del 19% en el caso del plátano, situándose en 365.322 toneladas y del 6% en el caso de la
piña (178.816 toneladas) y un descenso del 16% en
kiwi, situándose en 182.492 toneladas. Con volúmenes importantes de importación
también destacó el aguacate
con 129.287 toneladas (+32%),
mientras que las compras de
manzana se redujeron un 13%,
totalizando 167.076 toneladas. Con cantidades menores
pero crecimientos importantes
destacaron también, en 2018,
frutos rojos como la frambuesa
con 23.398 toneladas (+47%) o
el arándano con 17.827 toneladas (+27%).

Bioestimulantes agrícolas
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Frutas

Medidas
urgentes para
atajar la crisis
de precios
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L

a sectorial de Fruta de Asaja se ha reunido recientemente para analizar la dramática situación que
arrastra este sector afectado por graves desequilibrios de mercado que hacen insostenible la situación
para los productores e incluso ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. Desde Asaja se ha
reclamado que, de forma urgente, se pongan en marcha
medidas tales como un plan de arranque y abandono; la
limitación de las nuevas plantaciones; la vertebración
del sector y medidas, más eficaces, de gestión de crisis
que permitan atajar esta agónica coyuntura.
El detonante de esta situación surgió hace unos
años con la saturación del mercado comunitario de
fruta debido al incremento de las producciones y el
riesgo de sobreoferta incluso en fechas y regiones
más tempranas. Esta coyuntura se vio posteriormente
agravada con el “veto ruso”. Y a esto debemos añadir la
caída del consumo de fruta a nivel nacional, los altos
costes de producción que soportan por agricultores
(desde la pasada semana incrementados con la nueva
subida del SMI) y los bajos precios en origen debido
al escaso poder de negociación de los productores en
la cadena agroalimentaria. Todo ello ha contribuido a
convertir una grave crisis de mercado en una crisis
estructural de la que resulta muy difícil salir.

Por último, y ante las crisis sufridas en estas últimas
campañas, se ha comprobado que las medidas de gestión de crisis no han sido eficaces. El sistema actual no
funciona, por lo que se debe articular un sistema que
mejore el actual, que haga más atractivo a los agricultores estar organizados y de cara a la nueva PAC se
debe de trabajar en el establecimiento de un sistema
de gestión de crisis al margen de los programas operativos, con presupuesto adicional que no discrimine
a ningún productor.
Si bien es cierto que algunas de estas medidas se
recogen en el “Plan de medidas para la mejora del sector
de la fruta dulce”, elaborado por el MAPA en la campaña pasada, no se han desarrollado y por ello desde la
organización se demanda la puesta en marcha de estas medidas para una mejora del sector y el futuro de
nuestras zonas rurales. Hay que recordar que el sector
frutícola tiene una gran importancia social y es vertebrador de muchas zonas rurales ya que fija población
al medio y genera riqueza en
los núcleos rurales.

Analizada la situación, la sectorial de Fruta de Asaja
entiende que solo con un plan de actuación conjunto se podrá salir de esta agónica coyuntura. En primer lugar, se debe establecer un plan de arranque
y abandono de actividad con el fin de recortar la
producción excedentaria, por la vía de la salida del
sector de una parte de las explotaciones mediante el cese de la actividad, definiendo convenientemente sus condiciones: especies y variedades
elegibles, condiciones del abandono, explotaciones elegibles.
En segundo lugar, se debe incentivar la constitución de un mecanismo de gestión nacional
de la fruta con el fin de vertebrar el sector y organizarlo. El objetivo prioritario debería ser la
extensión de norma para la realización de campañas de promoción y valorización del consumo
de fruta. En tercer lugar, y con el fin de adecuar
la oferta a la demanda se debería limitar temporalmente las nuevas plantaciones, para lo que se debe
dejar de incentivar las nuevas plantaciones de fruta
con exceso de oferta dentro de los programas operativos de OPFH y programas de desarrollo rural.
Febrero 2020
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Multas
por reetiquetar
hortalizas
importadas

L

a Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha abierto seis expedientes sancionadores
a empresas comercializadoras de productos
hortofrutícolas, por haber reenvasado o cambiado la
etiqueta a hortalizas procedentes de terceros países,
fundamentalmente de Marruecos, para venderlas
como si hubiesen sido producidas en España.
Estos expedientes derivan de las 236 inspecciones
que se han realizado en el último año a empresas comercializadoras de hortalizas y frutas. Con referencia
a las importaciones de frutas y hortalizas procedentes
de Marruecos, desde junio del año 2019 la Consejería
de Agricultura del Gobierno andaluz está realizando
controles a las empresas que los llevan a cabo, para
hacer cumplir los requisitos exigidos en cuanto a la
trazabilidad o el correcto empleo de fitosanitarios.
Después de que los inspectores de calidad agroalimentaria hayan detectado irregularidades
con la apertura de los correspondientes
expedientes, la Junta de Andalucía dispone de un plazo de 10 meses para resolverlos, con
sanciones contempladas en la ley para la defensa de
la calidad alimentaria fijadas para las infracciones
leves de hasta 4.000 euros, para infracciones graves de 4.001 a 150.000 euros, llegando hasta los
3.000.000 de euros para el caso de infracciones muy
graves.
La sectorial de Fruta de Asaja ha exigido medidas de
urgencia para atajar la crisis de precios que sufre el
sector de la fruta.
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Fiabilidad y conectividad en tu día a día.
Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón
o una Sprinter Furgón desde 149€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad
del mercado. Además, conecta toda tu flota de vehículos durante
12 meses de forma gratuita con nuestra plataforma de servicios para
furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones y ha llegado
el momento de que escojas la más acertada.
Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km).
Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una Sprinter 211 CDI Furgón Compacto.
Precio 19.962,08€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas
realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2020 y contratos activados hasta
el 31/05/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento.
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.953,32€. Por 149€ al mes en
36 cuotas y una cuota final de 11.441,68€2, entrada 5.008,76€, TIN 4,70%, comisión de apertura 373,83€
(2,50%). TAE 5,88%. Importe total adeudado 17.179,51€. Precio total a plazos 22.188,27€. Ejemplo calculado
para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última
cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo
pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.
Más información en www.mercedes-benz.es

Sprinter 211 CDI

149€1

al mes en 36 cuotas.

Entrada:
5.008,76€
Comisión de apertura:
373,83€
Cuota Final:
11.441,68€2
4,70%
TIN:
5,88%
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).
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Mercado del

vino
parado

a pesar de la bajada de
existencia y de produccion
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R

eferente a la producción de la campaña
2019/2020 el INFOVI, a 31 de diciembre de
2019, refleja una producción de vino y mosto de 37,2 millones de hectolitros de los que
el 98,4% están en manos de productores de vino y
mosto con producciones medias superiores o iguales
a 1.000 hectolitros por campaña. Esta producción es
inferior en un 26% a la de la campaña anterior y en un
14% a la media de las cuatro campañas anteriores.

fueron de 134.321 hl (-12,5%), mientas que las destinadas a la elaboración de vinagre fueron de 29.635 hl
(+101,7%). Esto hace un total de 163.956 hl (-2,5%).
En lo que se refiere a los datos acumulados en los
cinco primeros meses de campaña, fueron 853.693 hl
los destinados a destilería y vinagrería (-0,2%), de los
que 732.263 hl fueron a destilación (+1,2%) y 121.430
hl, a la elaboración de vinagre (-7,8%).

Del total de producción de vino y mosto, 33,5 millones de hectolitros corresponden a vino y 3,7 a mosto
en poder de los productores, a 30 de noviembre de
2019. La producción de vino ha sido mayoritariamente
de tinto y rosado (un 53%) y el resto de blanco. La producción se ha localizado principalmente en Castilla-La
Mancha (54%), Cataluña (9%), Extremadura (8%), Comunidad Valenciana (7%), Castilla y León (5%), La Rioja
(5%) y Andalucía (3%).
A 31 de diciembre de 2019, las existencias finales
de vino y mosto eran de 57,5 millones hl, de los que
52,9 corresponden a vino y 4,6 millones, a mosto sin
concentrar. Fueron un 8,6% inferiores a las del mismo
periodo de la campaña anterior (-5,4 millones hl).
De los 57,5 millones de hl; 52,9 millones correspondieron a existencias finales de vino (-8,4%) y los 4,6 millones de hl restantes (-10,3%), a mosto sin concentrar.
Por colores, 30,9 millones de hl fueron de vinos y tintos y
rosados y casi 22 millones de hl, a vinos blancos.
Por envases, el 90% de las existencias finales de vino
corresponde a granel y el 10% restante a vino envasado.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es
la que mayor cantidad de existencias finales tiene, con
casi 24 millones de hl de vino y mosto a 31 de diciembre de 2019. Le sigue Cataluña, con 6,5 millones de hl
y La Rioja, con 5,8 millones.
Referente a las salidas, un total de 853.693 hl fueron
destinados a destilería y vinagrería en los cinco primeros meses de campaña (-0,2%), de los que 732.263
hl fueron a destilación (+1,2%) y 121.430 hl (-7,8%), a
vinagrería. En el mes de diciembre de 2019, sin embargo, crece la cantidad destinada a la elaboración de
vinagre y cae lo destinado a destilería.
En el mes de diciembre de 2019, los datos del INFOVI indican que las salidas de vino para destilación

Desde nuestro punto de vista esta
situación es insólita, se produjo un incremento de precios tras la vendimia,
antes de navidades que poco a poco
se han ido desinflando, suponiendo un
jarro de agua fría para el sector

El consumo aparente en España supera por primera
vez los 11 millones de hl desde que se iniciaron los
datos del INFOVI, lo que supone un crecimiento del
9,7% respecto al año 2018.
Febrero 2020
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Estos datos del INFOVI muestran que las entradas
de vino en las bodegas españolas fueron de 1.780.345
hl (+5,8%), siendo las salidas de 2.790.419 hl (+6,6%).
La diferencia entre ambas se situó en el millón de hl,
aumentando un 8%.
La estimación de consumo nacional de vino, acumulando la diferencia entre entradas y salidas de los
últimos doce meses (en este caso, año 2019 completo), alcanza su máximo desde que se disponen de los
datos del INFOVI, superando por primera vez los 11
millones de hl, lo que supone un crecimiento del 9,2%
respecto al mismo dato de 2018.
En los cuatro primeros meses de la campaña
2019/20, caen las importaciones españolas de vino,
más en volumen (-48%) que en valor (-13%), al aumentar el precio medio un 66,5%. Se dejaron de importar,
en estos cuatro meses, 213.454 hl de vino.

Las existencias finales de vino y
mosto eran de 57,5 millones hl, de
los que 52,9 corresponden a vino y
4,6 millones, a mosto sin concentrar.
Fueron un -8,6% inferiores a las del
mismo periodo de la campaña
anterior (-5,4 millones hl).
Con datos de la AEAT disponibles hasta noviembre
de 2019, se observa que en los cuatro primeros meses
de la campaña 2019/20, caen las importaciones españolas de vino, más en términos de volumen (-48%) que
en términos de valor (-13%), al crecer el precio medio un 66,5%. Se situaron, de agosto a noviembre de
2019, en los 233.860 hl, por valor de 78,4 millones de
euros, a un precio medio de 3,35 €/litro. En términos
absolutos, se dejaron de importar en España, 213.454
hl y de gastar, 11,7 millones de euros.
Por productos, es mucho mayor la caída de los vinos a granel (-65% en volumen), de los que se dejaron
de importar 201.893 hl, que la de los vinos envasados
(-8%).
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En el capítulo de exportaciones, España destino
456.581 hl más de vino en los cuatro primeros meses
de campaña, hasta los 7,1 millones de hl (+7%).
En lo que se refiere a las exportaciones españolas
de vino en estos cuatro primeros meses de campaña,
crecen en términos de volumen (+7%) pero caen en
términos de valor (-2,4%), al reducirse el precio medio
un 14,5%.
Se situaron, de agosto a diciembre del pasado año,
en los 7,1 millones de hl, por valor de 944,3 millones
de euros, a un precio medio de 1,33 €/litro. Es decir, se
exportaron 456.581 hl más, pero se dejaron de facturar 88,7 millones de euros, al reducirse el precio medio
en 23 céntimos.
Por productos, el aumento en volumen se explica
por los vinos a granel (+14%), ya que los envasados
pierden un ligero 0,4%.
Referente al mercado del vino las circunstancias no
son muy buenas, a pesar de una menor producción de
vino (-11,1 millones hl) y menores existencias finales
(-5,4 millones hl) en los cinco primeros meses de campaña. Por otra parte, la estimación de consumo supera
los 11 millones de hl, creciendo un 9,7%, menores importaciones de vino y mayores exportaciones en volumen. A pesar de todas estas circunstancias la cotización del vino es baja como lo demuestra la reducción
de la facturación por la caída del precio medio.
Desde nuestro punto de vista esta situación es insólita, se produjo un incremento de precios tras la vendimia, antes de navidades que poco a poco se han ido
desinflando, suponiendo un jarro de agua fría para el
sector. También está contribuyendo a esta situación
las negociaciones post brexit y la alerta del coronavirus que afecta a dos principales destinos de nuestras
exportaciones, China e Italia.

Febrero 2020
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I Jornada española
del cultivo de la

E

alfalfa

l sector de la alfalfa español ha conseguido demostrar que el futuro de la agricultura pasa por este forraje. Más de 1000
personas venidas de toda España se han
congregado en la I Jornada Española del Cultivo
de Alfalfa, organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada en Zaragoza.

A lo largo de la jornada se analizaron las posibilidades que ofrece el mercado internacional, los desafíos
que plantean las nuevas tecnologías, las cualidades
del cultivo y como trabajarlo para potenciar su calidad, además de fortalecer la importancia del binomio
cultivo-industria como apuesta de futuro del sector, el
medio rural y la biodiversidad.
Durante la jornada se puso también de manifiesto
la importancia y necesidad de la digitalización, de la
semilla y su certificación, los medios de producción,
y los beneficios medioambientales de la alfalfa en la
rotación de cultivos. Así, Alfredo Gómez -responsable
de desarrollo de negocio de ITTAINNOVA-, insistió en
que “la agricultura está más retrasada en digitalización que el resto de sectores productivos”, destacando la importancia de la digitalización del
sector y cómo su implantación puede
hacer que se incremente
entre el 10% y el 20%
de la competitividad.
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En el acto también se recalcó que la exportación sigue siendo el principal destino de la alfalfa deshidratada española, a pesar de que durante los siete primeros meses de campaña (abril-octubre), el total de las
exportaciones (780.000 toneladas) no han superado
las 825.000 toneladas de la campaña anterior, registrando un 5% menos que durante este mismo período
de la pasada campaña. En el acumulado de campaña
destacan las salidas a Emiratos Árabes Unidos con un
total de 373.153 toneladas y a China, que alcanza las
206.121 toneladas.

AGRICULTURA

María Naranjo -directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX- en su intervención sobre “Oportunidades para la internacionalización del sector de la alfalfa
deshidratada” insistió en las posibilidades que ofrecen los
nuevos mercados para la diversificación de las exportaciones de alfalfa; destacando que “los mercados asiáticos
son importantes para la exportación de alfalfa”. Indonesia,
Japón y Corea del Sur, debido a la alta demanda de alimentación animal, se plantean como nuevas oportunidades de diversificar mercados asiáticos ante la actual
“situación de incertidumbre en China”.
La clausura de la jornada fue a cargo de Joaquín Olona -Consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón-, el cual destacó “el
gran trabajo realizado por la industria transformadoras
en los últimos años siendo capaz de competir en los
mercados internacionales”.
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TEMPERATURAS SUAVES DEL INVIERNO

Desarrollo de los
cereales en buena parte
de Europa, en peligro
Las primeras seis semanas del año han
sido las más calurosas de los últimos
40 años en grandes partes de Francia
y en muchas regiones que rodean el
Mar del Norte, el Mar Báltico y en el
este Europa, según el último Boletín
JRC MARS publicado por la Comisión
Europea, en febrero.

E

ste dato nos da una idea de la bajísima tolerancia a las heladas en los cereales de invierno,
muy expuestas en caso de una intrusión de aire
frío en Alemania, Polonia, el Báltico países, el
sur de Escandinavia, la región de los Balcanes, el suroeste de Rusia, Ucrania y las Islas Británicas. En algunas de estas regiones el nivel de endurecimiento
invernal es ahora incluso más bajo que en el mes de
enero. Los modelos utilizados no detectan daños por
heladas en las últimas semanas.

Las anomalías en las temperaturas has oscilado entre los +2ºC y +4ºC en Europa central y occidental, los
+4ºC y +6ºC en el este y en el en el norte de Europa y
los +6ºC y 8ºC en Europa central-Rusia, el sur de Finlandia, los países bálticos, y la mayoría de Suecia. Las
regiones que rodean el Mar Báltico experimentaron
sustancialmente menos días de frío (temperaturas por
debajo de 0ºC) de lo que normalmente sería que se
espera para este período del año.
Teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo a medio
plazo, la tolerancia a las heladas continuará debilitán-
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dose en Europa central durante las últimas semanas
de febrero y primera de marzo; sin cambios significativos en otras partes de Europa. No se esperan en este
período más daños por heladas.
En las regiones del Mediterráneo y la mitad norte de
la Península Ibérica, a las condiciones más cálidas de
lo habitual se suma un marcado déficit de precipitaciones. En Rumanía, las condiciones de sequía reflejadas
en el Boletín de enero se vieron aliviados por algunas
lluvias en la última semana de enero; sin embargo,
esto fue insuficiente para compensar el déficit acumulado (como ocurrió en Ucrania meridional).
Las anomalías de las precipitaciones, para el conjunto del período, principalmente oscilaban entre -80%
y -50% con respecto a la LTA. Algunas zonas de Italia
central, Grecia y la región del Magreb recibió menos
de 10 mm de lluvia, lo que supone un 80% menos que
los valores de LTA para el período de análisis. Por el
contrario, se aprecian condiciones más húmedas de lo
habitual en el parte oriental de la Península Ibérica,
norte de los Alpes regiones, las islas británicas septentrionales, regionalmente en Europa central, Europa
nororiental y las regiones orientales del Mar Negro. En
la mayoría de estas regiones, la precipitación rondó
entre el 30% y el 100% del LTA. Sin embargo, en el
este de España, el oeste Escandinavia, el norte de Rumania y el sur de Rusia, la las lluvias registradas fueron
más del doble de la LTA.
En el sur de Italia y Grecia los pronósticos de precipitación para las próximas semanas no parecen suficientes para contrarrestar el déficit invernal. En la mayoría
de las regiones afectadas esto no tendrá un impacto
directo en los cultivos, pero se necesitarán precipitaciones por encima del promedio -al final del invierno
y a principios de primavera- para mantener un óptimo
crecimiento del invierno cereales.
Febrero 2020
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Previsión de cosecha COCERAL
La asociación europea almacenistas, importadores
y exportadores de cereales, oleaginosas y otros productos agrarios –COCERAL- ha publicado su primera
previsión de cosecha UE 2020 donde calcula 302,7
millones de toneladas (total cereales).

prevista se debe principalmente a una importante reducción de la superficie en Francia, Alemania, Dinamarca y, en particular, en el Reino Unido, debido a las
abundantes lluvias durante la temporada de siembra
del otoño pasado. También se prevé que en Francia,
Dinamarca y el Reino Unido los rendimientos sean inferiores a los del año pasado.

En las regiones del Mediterráneo y la
mitad norte de la Península Ibérica,
a las condiciones más cálidas de lo
habitual se suma un marcado déficit
de precipitaciones

La producción de trigo (excluido el duro) se sitúa en
137,9 millones de toneladas, por debajo de los 145,7
millones de toneladas del año pasado. La disminución
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Se espera que la producción de cebada de la UE en
2020 sea de 60,8 millones de toneladas, por debajo de
los 62,2 millones de toneladas del año pasado. Esto se
debe principalmente a un previsible descenso de los
rendimientos de cebada de invierno desde los niveles
excepcionalmente buenos del año pasado en Francia y
el Reino Unido hasta los niveles medios, que no pueden ser completamente compensados por mayores
áreas y rendimientos de cebada de primavera.
Por su parte, la cosecha de maíz de la UE en 2020
se estima que alcance los 65,0 millones de toneladas
frente a los 61,0 millones de toneladas del año pasado,
debido a la reducción de superficie en 500.000 hectáreas. Es probable que los aumentos más notables de la
producción anual se produzcan en Francia, Alemania
y Polonia.
La producción de colza prevista para 2020 en la UE
es de 17,1 millones de toneladas, cifra sólo ligeramente superior a la decepcionante pasada campaña de
16,7 millones de toneladas. Se prevé que Francia y Rumania registren una nueva disminución de la superficie
cultivada, mientras que Alemania debería experimentar una ligera recuperación desde el nivel muy bajo de
2019. Los rendimientos en toda la UE se estiman sean
solo ligeramente mejor que el año pasado, con mejoras esperadas para Alemania, Francia y Rumanía, pero
niveles más bajos para el Reino Unido y Dinamarca.

No hay carga que
se le resista
Un pick-up 4x4 lleno de innovación en su ADN.
Cargado de toneladas de razones para elegir
Nissan Navara: Gran capacidad de arrastre
de 3,5T y capacidad de carga de hasta 1T y
garantía de 5 años o 160.000 kilómetros.
Acércate a tu concesionario Nissan
Empresas e infórmate.

Llevamos tu negocio
SOBRE RUEDAS

NISSAN NAVARA
POR

125€/MES*

Entrada: 8.990,46 €
Cuota Final: 7.508,94 €
TIN: 4,90% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

IMPUESTOS NO INCLUIDOS

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 167 g/km.

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España.
Ejemplo de financiación para NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120KW) 160CV VISIA. Precio Franco Fábrica 19.668,85€ (IVA no incluido. Incluye transporte, Nissan
Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 21.266,36€. Una entrada de 8.990,46€. Importe Total Adeudado de 12.275,90€.
Cantidad financiada 10.678,39€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.508,94€. TIN: 4,90%. Comisión de Apertura: 2,50%. TAE: 6,14%. Importe
mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 36 meses. Oferta válida hasta 31/03/2020. Promociones ofrecidas por Nissan para el colectivo ASAJA.
Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o
160.000Km, lo que antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no
sólo dependen del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores
técnicos.
Febrerono2020
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Sectorial de Ovino - Caprino

Novedades
legislativas
Pablo Rincón García
Técnico responsable de
ganadería Asaja Nacional

32 | revista asaja | Febrero 2020

GANADERÍA

E

n el mes de febrero se reunió la sectorial del
ovino-caprino del Ministerio de Agricultura
para abordar asuntos como la Letra Q, materias
primas, control del rendimiento lechero, información del sector y PAC.
Letra Q

En lo que se refiere al nuevo Real Decreto, que incluirá leche de oveja y cabra, en los próximos meses
pasará a consulta pública para poder realizar alegaciones desde el sector.
Este nuevo RD solo incluirá producción primaria y
trasporte. Parte de la industria deberá tener trazabilidad interna. La modificación de Letra Q tiene como
objetivo el control sanitario de la leche y la disminución del uso de antibióticos. El número de muestras
a tomar será a voluntad del ente responsable, en este
caso las CC.AA. El pago de la leche por calidad, queda
fuera de la aplicación. Existe previsión de la modificación del RD 3/2019 del paquete lácteo.
Materias Primas
En la reunión se informó que, dentro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), se quiere disminuir el
uso de materias primas de terrenos deforestados (la
soja ocupa el 39% de los terrenos deforestados). Se
expuso la posibilidad de un Plan Nacional Proteico
para intentar buscar materias primas nacionales que
puedan sustituir a la soja. Se puso de relieve que España es el primer productor de piensos de la UE.
Control de Rendimiento Lechero
En este sentido el Ministerio expuso que resulta
una herramienta muy valiosa para el ganadero, por las
ventajas intrínsecas que incluye y la evolución que ha
tenido. El control de Rendimiento Lechero se remonta
a 1931 y su evolución según el Ministerio ha sido muy
buena y de gran utilidad para el sector productor.
La principal raza de ovino en control de rendimiento
lechero es la manchega y en caprino la murciano-granadina.
En ovino hay 500 explotaciones en control de rendimiento lechero, un 15% del total; en caprino hay 300
explotaciones, un 7% de total.
Según el Ministerio la selección genómica, acompañada del control del rendimiento lechero, es la base
para mantener la producción láctea ovina y caprina.

Datos de sector
El sector ovino-caprino de leche representa el 4,2%
de la Producción Final Ganadera. Tiene una tendencia
decreciente en el número de cabezas y en lo que respecta a la entrega de leche.
En leche de oveja España es el segundo productor
detrás de Grecia; en lo que concierne a la leche de cabra es el primer productor seguido de Francia.
El consumo de quesos de oveja y cabra va en aumento.
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PAC
El Ministerio por su parte informó de los primeros
pasos que se están dando en la construcción de la
nueva PAC. Indicaron que aún está todo por definir.
•
•

•

•

•

•

Indicó que el 1º y 2º pilar de la PAC estarán
regulados por el mismo reglamento europeo.
El Plan Estratégico de la PAC se cubrirán, según informaron, intervenciones en el 1º y 2º
Pilar, cubriendo los 9 Objetivos Específicos.
En el 1º Pilar se recogerán ayudas acopladas,
ECO-Esquemas, Pago Complementario de
Jóvenes, Pago Redistributivo y Pago Básico
por Sostenibilidad de Renta. Habrá condicionalidad reforzada y se permitirá el pago por
calidad. El Greening será obligatorio para percibir la PAC, y estará incluido en la nueva condicionalidad reforzada.
Los pagos por ECO-Esquemas se realizarán
sobre hectárea elegible y se quiere negociar la
posibilidad de establecer un pago sobre animal. Se quiere incluir también flexibilización
para las hectáreas elegibles.
Manifestaron intervenciones sectoriales a
partir de Organizaciones de Productores
(OPs). Financiadas al 50%, similar a los programas operativos de frutas y hortalizas.
El 2º Pilar acogerá todo el ámbito de las medidas agroambientales y el Desarrollo Rural.

El sector ovino-caprino
de leche representa el
4,2% de la Producción
Final Ganadera
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Anticipa tu cosecha de uva

Toda nuestra
experiencia, es tuya

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a que viticultores y
explotaciones agrícolas continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas
te ayudarán a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de uva.
Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

Oferta válida del 15 de julio de 2019 al 31 de marzo de 2020 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación
por el banco. Es necesario presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o bodega.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
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El futuro de la carne de
ovino y caprino
analizado en el

V Seminario de
INTEROVIC

Los productores y comercializadores del
sector ovino y caprino,
asociaciones agrarias e
instituciones se dan cita
en el V Seminario de
INTEROVIC
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Entre sus próximos retos, destacan las cuestiones relacionadas con
la sostenibilidad del
sector y medidas que
permitan mayor información y conocimiento
de los mercados ovinos y
caprinos

El futuro de la carne
de ovino y caprino y la
renovación de la extensión de norma, dos de
los principales temas
que han atraído la atención del público

GANADERÍA

I

NTEROVIC celebró su V
Seminario en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
Cerca de un centenar de
profesionales de la rama productora y comercializadora
del sector ovino y caprino,
responsables de las principales asociaciones agrarias
e instituciones se concentraron para analizar y buscar soluciones al futuro de la carne
de ovino y caprino.
La jornada fue inaugurada
por el Director de INTEROVIC, Tomás Rodríguez, quien,
tras dar la bienvenida a los
asistentes, presentó las acciones de comunicación y
promoción. En este sentido,
Rodríguez destacó “la importancia del plan estratégico que
INTEROVIC viene desarrollando, tanto a nivel nacional, para
incrementar el consumo de
la carne de ovino y caprino, como internacional, para la
búsqueda de nuevos consumidores”. Un trabajo que fue
reconocido recientemente con el Premio Alimentos de
España. Además, señaló que el sector ha pasado de
facturar 1.500 millones de euros en 2010 a estar por
encima de los 2.000 millones actualmente.
El futuro de la carne del ovino y caprino
José Manuel Álvarez, responsable de la plataforma
Carne y Salud, y el Dr. Antonio Escribano, especialista en nutrición y medicina deportiva, analizaron la información y los continuos ataques contra el consumo
de carne que se están sucediendo. En la mayoría de
los casos, se trata de información que viene sesgada
y está siendo utilizada por grupos con claros intereses
en contra del consumo cárnico.
Otra de las principales cuestiones tratadas durante el seminario, fue la próxima renovación de la
extensión de norma. A través de una mesa redonda, moderada por José Puntas, presidente de la IGP
Cordero Segureño, e integrada por Antonio Ponzano, ganadero; Benito Arribas, comercializador; y
Ana Charles, del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, hablaron sobre las posibilidades financieras generadas gracias al
esfuerzo del conjunto del
sector. Unos fondos que,
gracias a las ayudas europeas, ha permitido a la interprofesional multiplicarlos por cuatro.
En este sentido, son tres
las campañas que la UE ha
concedido a INTEROVIC,
dos en el mercado nacional y otra en terceros países. Con un presupuesto
invertido, gracias a la subvención recibida, que ya
supera los diez millones de
euros y ha permitido a las
empresas buscar nuevas
oportunidades comerciales
en mercados como Arabia
Saudí, Emiratos Árabes,
Hong Kong e Israel.
Durante la intervención de Raúl Muñiz, Presidente
de INTEROVIC, destacaba “la vocación exportadora de
nuestras empresas y el gran prestigio de nuestros productos fuera de nuestras fronteras. Hace diez años estábamos exportando 31 mil toneladas y hoy día estamos un
45% por encima”.
Además, el Presidente recordó a los asistentes
que la Interprofesional sigue trabajando para la
apertura de nuevos mercados. Como Japón, cuando recientemente han homologado doce empresas
del sector para exportar, y se espera que suceda lo
mismo a lo largo de este año en países como China
y Singapur.
Durante la clausura, que corrió a cargo del Director
General de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín
Almansa, se destacó que, entre los retos de la próxima extensión de norma, se seguirán trabajando cuestiones relacionadas con la sostenibilidad del sector y
la puesta en valor de las más de ciento cincuenta mil
familias que trabajan para este sector, concentradas
mayoritariamente en lo que ahora se denomina la “España vaciada” y suponen prácticamente el único motor
económico de estos pueblos.
Febrero 2020
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Apicultura

Plan de acción
contra la crisis
del sector

E

l sector apícola europeo pasa por una de las
peores etapas de los últimos años, a los problemas sanitarios (varroa, desabejamiento, etc.)
-que están complicando extraordinariamente
la actividad-, se une la crisis de precios que se viene
arrastrando desde hace varias campañas.
Según el informe Posición del COPA-COGECA sobre el
mercado europeo de la miel, “esto supone un grave peligro
para la viabilidad de las explotaciones apícolas europeas
existentes. Si no mejora la situación de mercado, los apicultores europeos que sacan una parte significativa de su
renta de esta actividad ya no podrán continuar ejerciendo
la profesión, lo cual amenaza la existencia de más de 10
millones de colmenas en el seno de la UE. Esto tendrá un
impacto crítico sobre la renta y el empleo en las zonas
rurales, el grado de autoabastecimiento de miel de la UE y
el relevo generacional, pero también sobre la polinización,
los ecosistemas y la biodiversidad”.
Principales causas de la crisis
El COPA-COGECA apunta a la competencia insostenible a la que está expuesta la miel europea, como la
principal causa de la crisis, debido a las crecientes importaciones de productos llamados “miel” a muy bajos
precios procedentes de terceros países -en particular,
China y Ucrania-. En el caso de China, el diferencial
entre el precio del mercado interior y el precio de importación en la UE (entre 0,90 y 2,71 €/kg) solo puede
explicarse por la adición masiva de jarabe de azúcar,
que cuesta entre 0,45 y 0,54 €/kg. Los expertos estiman que el volumen global de las importaciones de
“miel” china corresponde al 70% de jarabe y el 30% de
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miel. Ante esta situación los productores están totalmente “fuera de juego”, máxime cuando la legislación
europea -en cuanto al etiquetado del origen de la miel,
con la leyenda “mezcla de mieles originarias de la UE y no
originarias de la UE”- permite a los envasadores utilizar
mayoritariamente este tipo de mieles, sin tener que
informar al consumidor en la etiqueta.
Además hay que tener en cuenta que la diferencia
en términos de escala económica entre los apicultores
y los demás actores de la cadena, provoca un desequilibrio de poder a favor de los últimos eslabones de la
cadena alimentaria. El abuso de este poder durante las
transacciones comerciales genera prácticas desleales.
Estos últimos años se notan bloqueos de compra
prácticamente totales a nivel de un país. Se trata de
propuestas de compra a precios extremadamente bajos, inferiores al umbral de los precios internacionales,
durante varios meses. Para sobrevivir, los apicultores
entonces venden su miel con pérdida. Esta situación
se ha dado sobre todo en Rumanía, Hungría, Italia y
España durante los dos últimos años.
El impacto del cambio climático sobre la producción
y consumo de miel es otro de los factores que a juicio
del COPA-COGECA está produciendo gran inestabilidad en los ingresos de los apicultores europeos.
Plan de acción
El sector apícola europeo entiende que se deben tomar una serie de medidas, a corto, medio y largo plazo, por parte de las autoridades europeas y nacionales

GANADERÍA

medida sería reforzar la posición de los productores
en el seno de la cadena alimentaria y que se incrementen los controles de las prácticas comerciales del
sector al objeto de eliminar las prácticas desleales que
perjudiquen gravemente a los apicultores. Por último,
estudiar las posibilidades para establecer medidas de
gestión de los riesgos, a través de las organizaciones
de productores, que permitan estabilizar la renta de
los apicultores para que puedan hacer frente a la volatilidad del mercado ocasionada por fraudes, adulteraciones, contaminaciones y riesgos sanitarios para
las abejas (tales como el varroa, la Aethina Thumida y la
Vespa Velutina).

para hacer frente a esta situación. Entre las medidas
más importantes, en primer lugar, proponen garantizar
a los consumidores que todo lo que se importa de países terceros como miel sea miel, según las definiciones
de las normativas europeas; en segundo lugar, hacer
obligatorio, a nivel europeo, el etiquetado del origen
de la miel para las mezclas de mieles, indicando en él
todos los países de origen de la miel así como los porcentajes de las diferentes mieles en la mezcla; otra de
las medidas es adoptar una definición para los diferentes productos de la colmena en la legislación europea:
la cera, el propóleo, el polen, la jalea real, etc.; un cuarto aspecto a destacar es el propósito de establecer un
sistema de trazabilidad a nivel de las explotaciones,
los envasadores y otros operadores de la cadena, que
permita identificar claramente el origen de los bidones
de miel, o de otros recipientes a granel, a fin de garantizar una mejor transparencia del mercado. También se
contempla lanzar un nuevo plan de control coordinado
con los Estados miembro, destinado específicamente
a las importaciones de los lotes de más de 20 toneladas de miel originarias de terceros países; en sexto
lugar, crear un laboratorio europeo de referencia para
la miel, para comprobar la autenticidad de la misma y
asistir a las autoridades de control de los Estados; al
mismo tiempo, lanzar un programa de promoción multipaís, sobre la miel europea, centrado principalmente
en el mercado interior. La octava sugerencia pasa por
crear un observatorio europeo de los mercados de la
miel; por otro lado, evolucionar el espectro de análisis por los Estados miembro para orientar en adelante la detección a las prácticas fraudulentas; la décima
Febrero 2020
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Nuevas tecnologías
en la explotación
agraria, tan fácil
como usar
bien tu móvil
La digitalización del
campo comienza
por la recopilación
correcta de datos
para procesarlos
posteriormente
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Santiago Bernal
Director de Innovación de Sembralia
@santibernal
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C

uando hablamos de digitalización, muchas
veces pensamos que se trata de teorías,
bastante lejanas, y que a día de hoy no tienen aplicación real. Sin embargo, tenemos
la suerte de poder demostrar con datos reales que
la aplicación de nuevas tecnologías en la explotación
agraria aporta numerosos beneficios. Y para ser más
concretos, un 10% de aumento en la producción y una
reducción del 10% en el consumo de agua.
Con los datos en la mano, es el momento de pensar
en cómo lo hemos conseguido, y de ver qué hay qué
hacer para llevar esas cifras a nuestra explotación. La
respuesta tiene varios ingredientes: nuevas tecnologías, un poco de dedicación, interés por renovarse…
pero lo más importante es ponerle valentía y trabajo
duro. Y curiosamente los dos
factores más importantes son
estos dos últimos, porque la
valentía y el trabajo los tiene que poner el agricultor de
su parte, lo demás realmente
no dejan de ser herramientas
para conseguir un propósito.

sus conocimientos de generación en generación. De
lo que hablamos ahora es de hacer eso mismo, pero
de una manera más moderna, que nos permita trabajar
más rápido, analizando los datos de una manera más
eficiente y certera: digitalmente. Y eso no es más que
aprender a registrar lo que nuestra explotación hace
día a día en una herramienta tecnológica que utilizamos a diario y sin darnos cuenta: el teléfono móvil. Y es que los smartphones actuales son pequeños
ordenadores que nos permiten apuntar datos, cifras,
referencias… y existen multitud de aplicaciones (muy
asequibles) para poder hacer un cuaderno de campo
digital con el que tener nuestros datos registrados en
apenas unos segundos, y que nos servirán para mucho
comparados con los de otros años, así como con otras
variables.

Tu móvil, la digitalización
en la palma de la mano
Términos complejos como
BigData, Transformación Digital o Inteligencia Artificial
no dejan de ser, en realidad,
una manera más eficiente de
trabajar, como lo llevamos
haciendo hace mucho tiempo
en el campo. De lo que estamos hablando, en realidad,
es de recopilar datos de nuestra explotación agraria
para poder tener una información valiosa con la que
predecir lo que nos va a pasar y poder anticiparnos. Y
es curioso, porque tal y como hemos conocido en la
reciente encuesta sobre las nuevas tecnologías en el
campo (realizada por Asaja y Sembralia) se extraía que
casi un 30% de las explotaciones no recopila datos de
cosecha en cosecha, y que la mayoría de los que sí lo
hacían, se quedaban en papel.
Lo sorprendente de todo esto es que en cada cosecha podemos reunir un montón de datos que son
valiosísimos para saber lo que vamos a vivir en la cosecha siguiente. Muchos de esos datos ya los reunían
nuestros abuelos en su memoria, y nos transmitían

Los datos, el nuevo oro
Seguro que habéis escuchado decir que los datos
son el nuevo oro, y conocéis a lo que se refiere este
dicho. En Sembralia llevamos ya unos años trabajando en llevar la tecnología al entorno rural, para
así hacer mejor el campo, y decidimos empezar a
trabajar en que los agricultores usemos nuevas herramientas con impacto. Tenemos la suerte de poder
demostrar hoy en día que este sistema funciona, y
así lo hemos comprobado con agricultores, instituciones y asociaciones. Y es que nuestras cifras avalan los datos: conseguimos un ahorro del 10% de
agua y una reducción del 15% de energía (por la reducción de pasadas en el pívot y menor utilización
contra la parcela testigo).
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Y lo hacemos gracias a la gestión del estrés hídrico durante todas las
etapas del cultivo, mejorando la captación de nitrógeno. Estos datos han
sido testados en cultivos de maíz, trigo y cebada en Castilla León, Castilla
la Mancha y Cataluña (así como en varios países extranjeros como Canadá,
Sudáfrica, Zambia o Reino Unido). Los buenos resultados conseguidos no
son efecto de una varita mágica, ni de una única herramienta, sino que son
el conjunto de muchas pequeñas decisiones tomadas en conjunto, con la
ayuda de la experiencia y de datos externos e internos de las explotaciones
con las que trabajamos (basados en tecnología satelital). Es decir, los datos
nos ayudan a tener una estructura que te permite explotar al máximo las
posibilidades de la explotación. Y para llegar a este punto, es necesario empezar mañana mismo, recogiendo datos de los cultivos.

1. Se consigue una reducción
de costes (ahorro de riego y
de insumos)
2. Mejora de rendimiento (aumento de la productividad)
3. Aumentar el conocimiento
(con los datos aprendemos
a ser mejores)
4. Mejora de la calidad de
vida (se reduce el tiempo
de dedicación a la explotación)
5. Aportar más valor al entorno rural (no solo pensamos
en nosotros, sino que nuestra experiencia ayuda a los
otros)
6. Rehabilitación del medio
ambiente (la sostenibilidad
ambiental parte de una reducción en el deterioro del
campo)
Y todo esto es posible gracias a la integración de nuevas
tecnologías en la explotación
agraria que nos ayudan a ser
mejores, sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero,
simplemente apostando por hacer las cosas de otra manera.

Agricultura de precisión es una apuesta segura para el sector agro

Valentía y trabajo duro, la clave del éxito

En Sembralia tenemos dos interesantes proyectos para la gestión del riego (Variable Rain) y para los mapas de fertilidad relativa (Talking Fields) que
utilizan un sistema de monitorización continua, en constante contacto con
el agricultor, gracias al cual cruzamos datos internos y externos. Es decir,
además de estar midiendo con el satélite, incorporamos datos físicos estando en la parcela y con esto lo que conseguimos es una batería de datos tremenda de la plantación que tenemos. Datos tan diversos como la humedad
relativa a distintas profundidades, desarrollo vegetativo (superficie foliar),
captación de nitrógeno, etc.
En definitiva, se trata de tener una ‘radiografía’ completa de la explotación
agraria, para que con todos esos datos podamos tener una prescripción muy
precisa de las medidas que hay que adoptar (tanto para la gestión del riego
como para la aplicación de insumos, o cosecha, por ejemplo). Hemos comprobado, por nuestra experiencia en la explotación de Torralva de Calatrava
(en Ciudad Real), que lo que hemos escuchado muchas veces sobre la digitalización es completamente cierto:

Ya conocemos los problemas
que puede tener una explotación agraria en el día a día (con
la maquinaria, instalaciones, laboreo, pasando plagas, errores
en aplicaciones o problemas
con la composición del suelo).
Lo novedoso, en cualquier caso,
es cómo nos enfrentamos a
ellos.
Sabemos que el agricultor es
el agente que más datos puede
aportar de su explotación, pero
aquí entra en juego la valentía
de quien se arriesga a cambiar,
de quien sabe que hay que to-
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Términos complejos
como BigData, Transformación Digital o Inteligencia Artificial no
dejan de ser, en realidad, una manera más
eficiente de trabajar,
como lo llevamos
haciendo hace mucho
tiempo en el campo

mar decisiones. Con respecto a
la tecnología, la recomendación
es dedicar una parte de la parcela a probar cosas, y aquí lo que
funciona es decidir qué parte
de la explotación vas a dedicar
a innovación (a probar nuevas
tecnologías, otro tipo de cultivos, nuevos métodos de protección de cultivo, insumos...). Sea
lo que sea, hay que apostar por
el cambio, porque el mundo es
cambiante y por tanto los agricultores que llegan al éxito son
los valientes.

de la digitalización. Hay que tomarse la transformación digital paso a paso.
Existen, como hemos dicho anteriormente, muchas herramientas que facilitan datos sobre el clima (estaciones meteorológicas, servicios de prescripción), así como datos satelitales de mucho valor, pero lo importante es
crear un hábito de trabajo digital (en la recopilación de los propios datos de
la explotación agraria) así como una voluntad de cambio, porque la innovación está en cada uno.
Aprende a recoger información en tu smartphone, y usa el asesoramiento
de un técnico de campo como los que propone Asaja. En www.sembralia.
es encontrarás, además, el acompañamiento que necesitas para esta transformación digital en la que ya estás inmerso. ¡Bienvenido al futuro de la
agricultura!

¿Y, ahora, por dónde empiezo?
Si te has decidido a dar el
paso, enhorabuena. Verás como
no es complicado y que con un
poco de dedicación conseguirás
resultados sorprendentes. Lo
importante es tener claro que
no es necesario invertir de golpe mucho dinero en herramientas, sino que basta con contar
con un buen asesoramiento
para comenzar juntos el camino
Febrero 2020
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AGRICULTORES Y GANADEROS

Primer eslabón
de la salud

E

n estos días estamos asistiendo a una más que
justificada protesta de los agricultores y ganaderos en la que se exponen argumentos y
perspectivas de todo tipo, pero hay algo que
se tiene muy poco en cuenta: La Salud y la relación
que esta tiene con la Agricultura y la Ganadería como
parte decisiva en la Alimentación y la Nutrición.
Cuando un ser humano nace, de forma inmediata
necesita tres cosas para vivir: oxígeno que toma del
aire mediante la respiración, agua necesaria en todos
los procesos biológicos de nuestro organismo y ali-
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Dr. Antonio Escribano Zafra
Especialista en Endocrinología y Nutrición
Catedrático de Nutrición Deportiva (UCAM)

mentos que como combustible proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para la vida. Estas tres
cosas son imprescindibles para sobrevivir a lo largo de
toda la existencia. El aíre y el agua los conseguimos
de forma relativamente pasiva de la naturaleza, pero
la casi totalidad de los alimentos hay que producirlos.

OPINIÓN

Para llevar a cabo la producción e iniciar el paso a los
consumidores, hay que empezar por todos los procesos
complejos que se llevan a cabo en la agricultura y ganadería. Los humanos durante miles de generaciones desde
épocas ancestrales, para alimentarnos, no hemos hecho
otra cosa que dedicarnos las labores de la agricultura y
la ganadería de forma exclusiva para proporcionarnos el
subsidio diario, y esa ha sido nuestra única actividad.
En los últimos tiempos, contamos con la fortuna de
que hay personas que lo hacen por nosotros y con ello
nos aportan lo más imprescindible que necesitamos
para vivir; los alimentos. Esto ha permitido a los humanos poder liberarse de esta obligación en el campo
y en la ganadería, dedicarnos a otros menesteres y desarrollar otras actividades y profesiones.
Una persona en su vida consume unos 70.000 kilos (sí,
70 toneladas) de alimentos: ¿quién nos los proporciona?,
¿quiénes son el primer eslabón en la cadena alimentaria
que hace que al llegar al mercado solo tengamos que “elegir”?; pues la respuesta es el colectivo de personas que
vemos estos días protestando y peleando porque no se
les considera y valora lo suficiente en su trabajo para que
simplemente puedan subsistir modestamente de él. Gracias a la dedicación de los agricultores y ganaderos nuestro esfuerzo para alimentarnos solo consiste en mover un
carrito, levantar un teléfono, etc., sin pararnos a pensar
mucho sobre como aquello llega a nuestras manos.
Afortunadamente vivimos posiblemente en la mejor
región del mundo en producción de alimentación sana
y saludable. España y en concreto Andalucía son el Silicon Valley de la Nutrición, con la diferencia de que sin los
productos informáticos de esta región norteamericana
hemos vivido y podríamos vivir y sin los alimentos, no.
Esta variedad y calidad en los alimentos que nos rodea y con la que convivimos es posible que no nos haga
valorar en su totalidad lo que tenemos al alcance de
nuestra mano y que se producen a nuestro lado, y por
unos céntimos de diferencia al ir a comprar hay quien se
decanta por otros de otras latitudes, escasamente más
baratos, pero que no tiene nada que ver con los nuestros
en calidad, medios y garantía de producción. Debemos
priorizar nuestros productos, los de nuestra tierra, pero
no simplemente porque son de nuestro entorno, sino
porque además son sin duda los mejores.
Haciendo un símil con el fútbol, al que llevo tanto
tiempo dedicándome, nuestra “cantera” de alimentos

Una persona en su vida consume unos
70.000 K de alimentos. Afortunadamente vivimos , posiblemente, en la
mejor región del mundo en producción
alimentaria sana y saludable
es la mejor del mundo y los “jugadores” que salen de
la misma hacen que nuestra tierra sea la Campeona
del Mundo en Alimentación. ¿Qué hacemos fichando
jugadores de otras latitudes para que jueguen el partido diario de nuestra alimentación, cuando tenemos
a los mejores?. Nuestros “jugadores-alimentos” son los
fichajes más cotizados en todos los países, y sin embargo a veces preferimos los de fuera teniendo aquí a
los mejores.
El dinero en la vida tiene tres caminos: o se “pierde”,
o se “gasta” o se “invierte”. No cabe duda que cuando estamos comprando alimentos estamos realizando
una inversión destinada a nuestra salud, nuestro futuro y el de nuestra familia. ¿Hay algo más importante que eso? En la vida se pueden valorar las cosas de
muchas formas, pero hay una que no falla, lo que algo
“vale” y lo que “cuesta”. Cuando algo afecta a nuestra
salud y supervivencia, lo vale “todo”. Hay que valorar
las cosas en función de la transcendencia que tienen y
por parte de los consumidores, que somos todos, podemos hacer mucho por poner en valor el trabajo de
las personas que contribuyen tanto a nuestra salud y
calidad de vida. Los poderes públicos seguro que tiene
mucho que hacer, pero los consumidores quizás posiblemente más.
Febrero 2020
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Ley de Cambio Climático y Transición Energético

Una Ley de suma importancia
para el sector

L

a Ministra y Vicepresidenta del Gobierno Teresa
Ribera, presentó en febrero al Consejo Asesor de
Medio Ambiente el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el que pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la
economía española y la implantación de un modelo de
desarrollo sostenible que genere empleo de calidad en
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agrario

línea con lo tratado en la COP25 celebrada en Madrid
el pasado mes de diciembre bajo presidencia Chilena.
Aunque el conjunto de la Ley será de suma importancia para el sector agrario, sí hubiera que señalar aquellos artículos de la misma que tienen una relación más
estrecha con la agricultura, ganadería y usos del suelo,
debemos destacar el Título II sobre Energías Renova-

MEDIO AMBIENTE

bles, los artículos 10, 11 y 12 sobre ayudas a combustibles fósiles, fomento del gas renovable y fomento de
combustibles alternativos sostenibles en el transporte
aéreo, los artículos 17 y 18 sobre cambio climático y
gestión hidrológica, los artículos 21, 22, 23 y 24 sobre
cambio climático en la seguridad alimentaria, protección de la biodiversidad, política forestal y desarrollo
rural y fomento de la capacidad de absorción de los
sumideros de carbono, y finalmente los artículos 27 y
28 sobre movilización de recursos públicos destinados
a la lucha contra el cambio climático.
Así, en lo que se refiere a energías renovables, se establece el desarrollo de instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, con procedimientos de otorgamiento de derechos
económicos para impulsar la construcción de al menos
3.000 MW de instalaciones renovables cada año.
En cuanto a transición energética y combustibles fósiles, el anteproyecto de Ley prevé que la aplicación de

nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de
origen fósil deberá estar debidamente justificada por
motivos de interés social, económico o atendiendo a
la inexistencia de alternativas tecnológicas. Durante el
último trimestre de cada año natural, el Ministerio de
Hacienda realizará un informe sobre el régimen fiscal
aplicable a los productos energéticos de origen fósil,
identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan
su uso. Habilitándose por el contrario al Gobierno a aprobar mecanismos de apoyo al biogás, biometano, al hidrógeno y a otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de
origen renovable o permitan la reutilización de residuos
orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.
No deben pasar desapercibidos los artículos 17 y 18
del anteproyecto de Ley por cuanto suponen de facto
una modificación de la Ley de Aguas y del Reglamento
de Planificación Hidrológica, destacando las directrices y medidas que se desarrollarán en la “Estrategia del
Agua para la Transición Ecológica”, o la identificación de

Febrero 2020
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riesgos derivados del cambio climático en relación con
su impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas de agua del regadío, determinando la adaptación necesaria de los usos del agua compatibles con
los recursos disponibles, una vez considerados los impactos del cambio climático y con el mantenimiento de
las condiciones de buen estado de las masas de agua.
En cuanto a protección de la biodiversidad, usos y
cambios de uso del suelo, el anteproyecto de Ley establece la incorporación al Plan Forestal Español de un
mapa de vulnerabilidad de suelos y medidas para facilitar su preservación y la actualización del Inventario
Español del Patrimonio Natural y de la biodiversidad,
así como la Estrategia de Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauración Ecológica, para conocer
su grado de vulnerabilidad y su capacidad de sumidero,
con el objetivo de mejorar las políticas de conservación.
Sobre la capacidad de absorción de los sumideros de
carbono, el anteproyecto de Ley establece que las Administraciones Públicas adoptarán las acciones oportunas para incentivar la participación de los propietarios públicos y privados y del sector agrario y forestal
en el aumento de la capacidad de captación de CO2.
Promoverán el aumento y mejora de sumideros de
carbono, fomentando acciones que resalten las externalidades positivas que proporcionan el sector agrario
y forestal, así como el uso de la biomasa de origen primario como fuente de energía de origen renovable y

sostenible en un contexto de apoyo a la bioeconomía
como motor de desarrollo de las zonas rurales.
Finalmente, en cuanto a fiscalidad ambiental y movilización de recursos públicos destinados a la lucha
contra el cambio climático, el anteproyecto de Ley
obliga al Gobierno a contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición
energética con al menos un porcentaje equivalente
al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la
Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado, objetivo que será revisado al alza en 2025 a la
luz de los resultados asociados al mismo.
Hasta aquí la explicación sucinta del contenido del
Anteproyecto de Ley en cuanto tiene que ver con el
sector agrario…. pero las dudas observaciones o alegaciones saltan rápidamente. ¿Qué ocurrirá con la
devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos a la que tienen derecho los agricultores
y ganaderos, se mantendrá en los mismos términos o
desaparecerá? ¿Esa devolución está consolidada o es
anual, por lo que se consideraría un nuevo subsidio
cada año y por tanto se podría dejar de aplicar?.
En la actualidad, la mayoría de los equipos de una
explotación agraria son dependientes de los combustibles fósiles (gasóleo y gasolina) y aunque hay conciencia por parte del sector de los problemas ambientales y
se están buscando alternativas a los mismos, estas no
son posibles de una manera práctica y generalizada.
Es evidente, que actualmente no hay tractores eléctricos, y por lo tanto no es posible su implantación, ¿Si
se avanza en este sentido, se debe poner en marcha
un plan realmente ambicioso que permita al agricultor
la sustitución de combustibles fósiles por una basada
en energías renovables, pensando especialmente en
el biodiesel?. Por lo tanto, se deben mantener, hasta
que haya posibilidad real del paso de los combustibles
fósiles al uso de energías de fuentes renovables, los
subsidios e incentivos a los combustibles fósiles en la
actividad agraria.
Pero más allá de estas reflexiones sobre combustibles, aprovechar para el sector fondos públicos que la
Ley obligará a destinar en un porcentaje similar al que
recoja el Marco Financiero Plurianual de la UE a acciones contra el cambio climático desde los Presupuestos
Generales del Estado es una opción digna de estudiar
con detenimiento y para la que deberían proponerse medidas que cubran nuestras distintas realidades
agrarias.
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Parecerá que
no es trabajo.
SEAT Arona.
Ahora, solo por formar parte de ASAJA, podrás disfrutar
de un SEAT Arona. Tu SUV con Full LED, Asistente de
aparcamiento automático, Cámara de visión trasera
y Cuadro de mandos Digital Cockpit. Tienes un motivo
más para que te encante lo que haces.

SEAT FOR BUSINESS.
Consumo medio combinado de 3,7 a 4,2 Kg/100 Km (GNC) y 4,6 a 6,6 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 102 a 150 g/km. (Valores
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NUESTRAS LEYES

BOE
Seguros agrarios combinados
Por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios de los
siguientes seguros, comprendido en el cuadragésimo
primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.
31-01-2020. Uva de mesa
05-02-2020. De planta viva, flor cortada, viveros y
semillas en Canarias.
13-02-2020. Seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas.
Programas de cría.
La Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se aprueba el programa de cría de:
06-02-2020. La raza bovina Parda.Raza ovina Manchega. Raza ovina Rasa Aragonesa.
19-02-2020. Caballo de Pura Raza Árabe y el Programa de difusión de la mejora. PD.
DOP: Modificación Pliego de condiciones denominaciones de origen protegidas.
14-02-2020. “Empordà”
21-02-2020. “Cebredos”, “León”, “Arlanza”.
24-02-2020. “Arroz del Delta del Ebro/Arròs del
Delta de l’Ebre”
05-02-2020
Aceite de Jaén: La Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se concede la Protección Nacional Transitoria a la Indicación
Geográfica Protegida «Aceite de Jaén».
SMI: Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2020.
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“El salario mínimo para cualesquiera actividades en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el
salario esté fijado por días o por meses”.
10-02-2020
Régimen de ayudas a la apicultura: Por la que se regula
el marco de los programas nacionales anuales, de mejora de
la producción y la comercialización de productos apícolas.
13-02-2020
Modificación del la normativa básica de granjas porcinas intensivas y extensivas: Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas,
y se modifica la normativa básica de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo.
26-02-2020
Medidas urgentes: Real Decreto-ley 5/2020, de 25
de febrero, las medidas aprobadas por el Consejo de
Ministros, destinadas a la agricultura y la ganadería y
alimentación.

DOUE
30-01-2020
Almacenamiento privado aceite de oliva. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/126 de la Comisión de 29
de enero de 202 : Sobre la base de las ofertas recibidas durante el subperíodo de presentación de ofertas
que finaliza el 27 de enero de 2020, la cantidad global
máxima que debe almacenarse, los costes estimados
del almacenamiento y otras informaciones pertinentes
relativas al mercado, procede fijar el importe máximo
de la ayuda al almacenamiento de 150 521,66 toneladas de aceite de oliva por un período de 180 días con el
fin de aliviar la difícil situación del mercado.
Medidas de promoción Sector Vitivinícola: Reglamento
de Ejecución (UE) 2020/132 de la Comisión de 30 de enero de 2020 en lo que atañe a la contribución de la Unión
para medidas de promoción en el sector vitivinícola y reglamento de Ejecución (UE) 2020/133 de la Comisión de 30
de enero de 2020 y Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
programas nacionales de apoyo en el sector.
03-02-2020. DOP “Chozas carrascal”
25-02-2020. DOP “Queso Castellano”
Reglamento de ejecución por el que se inscribe dos
denominaciones de origen en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de indicaciones Geográficas.

OFERTA FIN DE
PROMOCIÓN
¡Robusta fiable de altas prestaciones!
Pack HD 9/20 4 Classic

*Promoción válida del 1 al 29 de Febrero 2020
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Presupuestos UE 2021/2027

Fracaso de la UE
en su intento de
pactar los primeros
presupuestos
tras el Brexit

L

os jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea han alcanzado un compromiso sobre el
Marco Financiero Plurianual de la UE para el período 2021-2027. La propuesta del presidente
del Consejo de la UE, el belga Charles Michel, hecha
pública el 14 de febrero fue rechazada casi antes de
empezar el Consejo, y la Comisión Europea tampoco
logró un consenso con su nuevo papel que rebajaba
incluso aún más el límite de gasto.
El Presidente del Consejo Europeo Charles Michel
asumió la tarea de presentar una propuesta de Marco
Financiero Plurianual a finales del año pasado cuando
Finlandia, presidente de turno, no recabó los apoyos

Ignacio López García-Asenjo
Director de Relaciones Internacionales
Asaja Nacional

suficientes en su propuesta de presupuesto 2021/27
y Croacia, actual país en la presidencia semestral de la
UE, renunció a asumir esta tarea.
La propuesta del presidente Michel fijaba un límite
de gasto para el conjunto del período de 1,094 billones de euros, el 1,074% de la Renta Nacional Bruta
(RNB) de la UE. Para la PAC el montante fijado era de
329.300 millones de euros (un 14% menos que en el
actual período 2014-2020), de los que 256.700 millones se destinarían a los pagos directos y las medidas
de mercado (-10%) y 72.500 millones al desarrollo rural (-25%).
La Comisión Europea por su parte, presentó una
partida global incluso más baja, de 1,089 billones de
euros, equivalente al 1,069% de la RNB de la UE, con
algunas modificaciones cambios en la PAC en la política de cohesión. Tampoco esta propuesta fue aceptada,
por lo que el presidente levantó la sesión emplazando
a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno para
la próxima reunión, ordinaria esta vez, del Consejo en
marzo.
Este borrador deberá contemplar, como es lógico, la
ausencia a partir de enero de 2021 del Reino Unido
como contribuyente a los recursos propios de la UE, y
las nuevas prioridades de la Comisión Von der Leyen,
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El presidente del Consejo
Europeo planteó un 1.074%
de PIB como tope de gasto
para el periodo 2021/27,
que la Comisión redujo al
1’069%.

La propuesta inicial de la
Comisión era de 1.11% y el
PE pide el 1.3%

El actual Marco Financiero
contempla un límite de gasto del 1’114% de la RNB de
la UE27.

y entre ellas de forma muy marcada el Nuevo Pacto
Verde Europeo, la Estrategia “Del Campo a la Mesa”
y el nuevo Mecanismo de Transición Justa y su financiación.

2019, en una zona intermedia entre las propuestas de
la Comisión y las pretensiones de reducción de países
como Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia, que no
quieren ir más allá del 1% del PIB.

En términos generales de aportación de los Estados Miembros al presupuesto en relación con su Renta Bruta Interna (PIB), la propuesta Michels se sitúa
muy por debajo del 1.16 % del actual marco financiero
(una vez descontado el Reino Unido), sensiblemente
por debajo de las propuestas iniciales dela Comisión
(1.11%) y muy lejos del 1.3% que reclaman el Parlamento Europeo, las organizaciones agrarias en el seno
del COPA-COGECA, e incluso un buen número de países encabezados por Francia y España que desean un
presupuesto ambicioso con una PAC potente.

En cuanto a la convergencia externa de los pagos directos, el texto mantiene la convergencia parcial adicional de que todos los Estados miembros con pagos
directos por hectárea inferiores al 90% de la media de
la UE cerrarán el 50% de la diferencia entre su nivel
medio actual de pagos directos y el 90% de la media
de la UE en seis pasos iguales a partir de 2022. Parece
que en la nueva propuesta se ha suprimido la garantía
de un nivel mínimo de pago directo por hectárea (exigencia de Polonia).

De hecho, Michel se sitúa en su propuesta (1.074%
del PIB), muy cercana a lo propuesto por la presidencia
finlandesa (1.07%) y rechazado el mes de diciembre

En cuanto a la flexibilidad entre pilares, Michel eleva del 15% al 20% el porcentaje de fondos de pagos
directos del Pilar 1 a programas de desarrollo rural del
Pilar 2 y del Pilar 2 al primer Pilar. El proyecto de MiFebrero 2020

| revista asaja | 53

LA VENTANA INTERNACIONAL

chel permitiría aumentar este porcentaje hasta el 25%
para los Estados miembros con pagos directos por
hectárea inferiores al 90% de la media de la UE.
Las tasas de cofinanciación de la UE para el apoyo al
desarrollo rural han aumentado del 70% al 75% en las
regiones ultraperiféricas y menos desarrolladas. Las
tasas correspondientes a otras regiones y las tasas mínimas y máximas se mantienen sin cambios.
En cuanto al “Capping” el documento de Michel sitúa el límite en 100.000 euros por beneficiario únicamente para el apoyo a la renta básica para la sostenibilidad (por lo tanto, no incluiría las acopladas ni el
eco-esquema) y los EE.MM. podrían voluntariamente
restar todos los costes relacionados con la mano de
obra.
Se mantiene el montante destinado a la reserva agrícola, de 450 millones de euros a precios corrientes
CONCLUSIONES EL NUEVO PRESPUESTO SE
COME UN AÑO DE PAC DE ESPAÑA
• Pasamos de un 1,16% del PIB en 2014-2020 a un
1,07% del PIB para el nuevo periodo con más prioridades. ¿Así se hace más Europa?
• Curiosamente, los países que se niegan a ir más
allá del 1.0 % del PIB (los llamados “frugales”) son los
que más beneficio sacan del Mercado Único.
• El Recorte en el capítulo agrícola es del 14% en el
conjunto de las líneas, unos 54.500 Millones de Euros
para el periodo 2021-2027.
• Si tenemos en cuenta que España recibe aproximadamente el 13’5 % de los pagos directos de la PAC
y el 9 % de los Pagos FEADER de Desarrollo Rural,
España perdería en el periodo una cantidad estimada
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de 3.800 Millones de Euros en el Primer Pilar y de casi
2.175 Millones de Euros en 2º Pilar. Total de pérdidas
en periodo 2021-2027 de casi 6.000 millones de Euros (unos 857 Millones de Euros anuales)
• Dicho de otra manera, España perdería el equivalente a un año de PAC en este periodo de 7 años.

NEUMÁTICOS FIABLES PARA
UN MUNDO EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura.
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitas-tyres.com
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La Comisión Europea
en Madrid
El pasado mes de diciembre, dos investigadores del Centro
Común de Investigación
de la Comisión Europea Anne-Katrin Bock
y Cristiano Cagnin se
trasladaron a la sede de
Asaja Nacional en Madrid para reunirse con
un grupo de 15 jóvenes
agricultores de toda
España con el propósito
de conocer y examinar
sus perspectivas y visiones futuras.

E

l Centro Común de Investigación (JRC, por sus
siglas en inglés) es el servicio científico interno
de la Comisión Europea. Con sus actividades
contribuye a la elaboración de las políticas de la Unión
Europea, aportando un asesoramiento científico independiente y basado en datos contrastados.

res en el futuro a medio y largo plazo que se ocuparán
de esos desafíos, y sus posibles funciones profesionales
y sociales. El hecho de que sólo el 5,6% de los agricultores de la Unión Europea sean menores de 35 años
sugiere que podría haber mucho más trastorno que
continuidad en el futuro de la profesión agrícola.

La Política Agrícola Común sitúa a los agricultores en
el centro de sus acciones. La Comunicación de la Comisión de 2017 “El futuro de los alimentos y de la agricultura” atribuye a los agricultores el mérito de garantizar la
seguridad alimentaria de más de 500 millones de ciudadanos europeos y de ser los primeros administradores
del medio ambiente. Sin embargo, no se presta suficiente atención a la cuestión de quiénes serán los agriculto-

Actualmente y junto con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, el
JRC está desarrollando un estudio de prospectiva denominado “Farmers of the Future” (en español, Agricultores del Futuro). El objetivo es determinar las posibles
futuras funciones profesionales y sociales de los agricultores en 2040 y analizar las posibles consecuencias
resultantes para las políticas pertinentes de la UE.
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“La prospectiva tiene por objeto lograr una mejor
comprensión sistémica de los posibles acontecimientos
futuros a medio y largo plazo, y crear así una base para
configurar activamente el futuro”, explicaba Anne-Katrin. Se trata de explorar el futuro, no de hacer predicciones. El estudio “Farmers of the future” se centra
en el agricultor. Basándose en los diferentes perfiles
de los agricultores, se explora el posible desarrollo en
los próximos 20 años. Este enfoque se complementa
con talleres con los agricultores, que se centran en las
expectativas y posiciones hacia el futuro.
En el transcurso del taller en Madrid se debatieron
cinco temas principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Agricultura sostenible del futuro
El futuro del trabajo en la agricultura
La agricultura en la sociedad del mañana
La ganadería del mañana
Los vínculos del futuro con los consumidores

Los participantes del taller podían elegir un tema y
luego disponían de tres cuartos de hora, para debatir
en grupos los conceptos y también otros aspectos pertinentes. Cada uno de estos temas incluía proyectos
de estudiantes de diseño franceses que habían explorado el futuro de la agricultura y las herramientas agrícolas, previamente expuestos por los investigadores.
Por ejemplo, el proyecto ‘Milk Connection’ trata de la
posibilidad para los consumidores de recibir directamente la leche en su casa de una granja local. El proyecto ‘Weather 360’ imagina un servicio de apoyo a las
decisiones integral para los aspectos agrícolas y privados. Al contrario, el ‘Péndulo media luna’ revitalizaría
los conocimientos tradicionales.
Casi todos los temas se debatieron en el contexto
de la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrícolas en un mercado mundial. A pesar de
las perspectivas positivas de las nuevas tecnologías,
también se subrayó la necesidad de tener acceso a
ellas y poder utilizarlas adecuadamente. No obstante,
la tecnología como la inteligencia artificial y los sistemas de apoyo a las decisiones no deberían sustituir
al agricultor.
La agricultura se considera una vocación y se teme
que el agricultor tradicional y su respectivo estilo de
vida desaparezcan en el futuro. Se necesita una imagen realista de la agricultura en la sociedad, no una
“visión Disney”, para asegurar la viabilidad de la agriculFebrero 2020
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tura, y los participantes también vieron un papel activo para ellos mismos para cambiar la imagen que se
percibe actualmente como demasiado negativa.
Después de esta intensa dedicación al futuro, en la
última parte del taller se preguntó a los participantes
sobre las esperanzas y las preocupaciones. Cada uno
de ellos podía escribir una esperanza y una preocupación en un Post-it, que luego se pegaba a la pared.
Para las esperanzas, la mayoría estaba vinculada a
un mayor aprecio por parte de la sociedad y a tener
una fuente de ingresos suficiente para ganarse la vida.
Se mencionaron otras esperanzas relacionadas con la
innovación, la UE como modelo de referencia mundial,
un plan nacional de agua y una renovación generacional.
Las preocupaciones reflejaban las esperanzas, haciendo hincapié en una posible falta de apreciación
por parte de la sociedad bien como la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Además, se
mencionó la calidad de las decisiones que afectan a la
agricultura, pero también el temor al cambio.
Durante los próximos meses organizarán una serie
de talleres similares en varios Estados Miembros. Además, se llevarán a cabo visitas a varias explotaciones
agrícolas y ganaderas. Todos los resultados se utilizarán para elaborar un instrumento de participación
para debatir con las partes interesadas las consecuencias políticas de las posibles trayectorias hasta 2040.
Se espera tener un informe a finales de 2020.
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TRABAJO
INTELIGENTE.
MÁS VIDA.

Al adoptar el poder de la
agricultura inteligente
aumentarás el rendimiento
a la vez que reduces costes,
riesgos y tiempos muertos.
Y lo más importante,
ahorrarás tiempo para vivir
más.

> www.valtra.es
Valtra es una marca mundial de AGCO.
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FRANCIA
multa a las cadenas por no
respetar los precios
a los agricultores

La Dirección General de Competencia, Consumo y Supresión del
Fraude (DGCCRF) del Gobierno de
Francia ha sancionado con más cuatro millones de euros a tres cadenas
de supermercados por no respetar
los precios a los agricultores, según
ha informado esa Dirección General.
El importe de las sanciones es
proporcional al número y el alcan-
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ce de los retrasos, así como a la
facturación prevista en cuestión A
Carrefour se le ha sancionado con
una multa de 2,93 millones de euros, a Sistème U con 1,14 millones
y 211.000 euros a Intermarché.
Las negociaciones comerciales
entre distribuidores, agricultores e
industriales se llevan a cabo desde
mediados de octubre hasta finales de

febrero y deben establecer los precios
de los productos que se colocarán en
los estantes durante el próximo año.
La normativa que rige en Francia fue promulgada en octubre de
2018, apuntando en particular a
salir del efecto dominó causado
por la guerra de precios entre los
cuatro grandes distribuidores en
Francia.

A LONG WAY

TOGETHER

AGRIMAX V-FLECTO
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX V-FLECTO es tu
mejor aliado cuando se trata de aplicaciones para trabajar el terreno y para el transporte.
Este neumático se caracteriza por una excelente tracción, así como por un mayor confort
de conducción tanto en el campo como por la carretera. Con la exclusiva tecnología VF,
AGRIMAX V-FLECTO puede transportar cargas muy pesadas con una presión de inflado
inferior, incluso con velocidades elevadas, asegurando una reducida compactación del
terreno y óptimas propiedades de autolimpieza, así como un ahorro de carburante.
AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT tanto en términos de tecnología como de
prestaciones para los tractores de alta potencia.
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Agricultores al lím

El clamor del campo no p
D

esde que en enero las organizaciones agrarias
ASAJA, COAG y UPA anunciaran el comienzo
de las movilizaciones en toda España, decenas
de miles de agricultores y ganaderos están llevando a
cabo tractoradas, concentraciones y manifestaciones a
lo largo y ancho de todo el país para denunciar la grave
situación de bajos precios en origen, la falta de rentabilidad que soportan las explotaciones, las graves dificultades para exportar y el temido recorte del presupuesto
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comunitario en la PAC, destinado al sector. Actos de
protesta que van a continuar las próximas semanas.
Los agricultores y ganaderos están inmersos en una
grave crisis de rentabilidad: los bajos precios de origen afectan cada vez a más cultivos, mientras que los
costes de producción se disparan. Ese desequilibrio de
la cadena agroalimentaria lleva al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en

mite

puede ser ignorado
toda España. A ello se suman los anuncios de recortes
en las ayudas provenientes de la UE y la imposición de
barreras comerciales a nivel global que ponen trabas
a las exportaciones. Además, no se pueden perder de
vista los resultados del año 2019, uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%. Así como el reciente
anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional. En este contexto, las organizaciones agrarias han

asegurado no poder esperar ni un día más, explicando
que “urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que
estamos sufriendo”. El objetivo de ASAJA, COAG y UPA
es lanzar un “mensaje rotundo” tanto a todos los niveles
de las Administraciones, como al resto de los actores
de la cadena agroalimentaria.
En un momento en que tanto se habla del reto climático, de la España vaciada y de la necesaria vertebración del medio rural, es necesario tener en cuenta
al sector agrario “más que nunca”, porque sin él no será
posible acometer los retos que la sociedad demanda.
Así, ante una situación generalizada de hartazgo en el
sector agropecuario, ha surgido la campaña de movilizaciones #AgricultoresAlLímite.
Las movilizaciones comenzaron la última semana de
enero y, desde entonces, se han venido desarrollando
por diversas zonas del país. Hasta la fecha, ya se han
producido actos de protesta en todas las Comunidades
Autónomas. Los convocantes han señalado la importancia de que todo el sector trabaje unido en defensa de su
futuro, un futuro que, si no se toman medidas urgentes,
ven “muy negro”. Las protestas pretenden ser un “punto de
inflexión” ante las dinámicas que están llevando a la ruina a
agricultores y ganaderos de muy diversos sectores. “Hay que
cambiar las cosas. Todos los implicados deben escuchar alta
y clara la voz del campo y por eso saldremos a la calle en todo
el país”, han remarcado las OPAs.
Desde ASAJA, COAG y UPA, en unidad de acción,
se pretende que, con este proceso de movilizaciones
-convocado desde la unidad de acción-, las Administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de
nuestra economía, que además contribuye de forma
esencial al mantenimiento del medio rural y del espacio natural.
Febrero 2020
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28 de enero
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Las primeras movilizaciones de #AgricultoresAlLímite fueron en Vitoria, Santiago de Compostela y Zaragoza.
La capital aragonesa consiguió reunir a 3.000 agricultores y ganaderos, que se
manifestaron por el futuro de la agricultura y en defensa del sector agropecuario. El lema de la protesta, como puede observarse en las imágenes fue ¿Quién
te dará de comer mañana?

Febrero 2020
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29 de enero
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Cientos de personas salieron el
29 de enero a las calles de Valladolid. La movilización de Almería
reunió a más de 300 camiones
agrícolas. Al igual que en estas
dos provincias, también hubo
actos de protesta en La Rioja y
Bajadoz, concentrando a 700 y
a 7.000 agricultores y ganaderos,
respectivamente. Todos reivindicaron el papel crucial del sector
agropecuario para el país.

Febrero 2020

| revista asaja | 67

30 de enero

Una jornada marcada por la participación masiva de tractores y los
cortes de carreteras.
La mayor parte de las movilizaciones tuvieron lugar en Castilla y León.
Cientos de personas, 300 tractores
y 20 camiones agrícolas acudieron a
Salamanca; en Zamora, 250 tractores y 3.000 personas; 3.000 personas en Palencia; medio centenar de
agricultores y ganaderos en Segovia; y en Burgos, 40 tractores junto
a 2.000 personas. Los profesionales
agrícolas salieron a la calle para defender su presente y su futuro.
20.000 personas y 7.000 tractores
participaron en los diferentes cortes de carreteras en Jaén.
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31 de enero
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500 agricultores y ganaderos en Ávila y 300 profesionales agrícolas en Soria. Movilizaciones para hacer un llamamiento a la
seriedad y responsabilidad de los políticos para/con el campo.
En Barcelona se reunieron más de 50 personas cerca del Río Torderá,
en zonas afectadas por las lluvias torrenciales de los días previos, que
tuvieron un efecto devastador sobre las explotaciones.
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3 de febrero

Una representación de la directiva de las asociaciones agropecuarias de Cantabria, organizaron este acto simbólico para
conseguir visibilizar la situación
del sector. Unas 100 personas
acudieron a esta tractorada de
niños; primera toma de contacto, simbólica, de las movilizaciones de #AgricultoresAlLímite en la
Comunidad.
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Desde

23.550€

La nueva generación del pickup de Mitsubishi está diseñado y construido para superar cualquier reto y resistir en las peores
condiciones. Con toda la calidad y la fiabilidad que ofrece un auténtico todoterreno Mitsubishi. Dotado de los mejores sistemas
4x4 y de numerosos elementos de seguridad y confort, ofrece una experiencia de conducción inédita en un pickup. Por duro que
sea el camino, jamás podrá vencer al nuevo pickup L200.
Consumo medio (l/100 km): 8,5 – 9,7. Emisiones de CO2 (g/km): 223 – 254 WLTP (196 – 206 NEDC).
Modelo fotografiado: L200 D/C 220 DI-D 6AT Kaiteki. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Precio de L200 C/C 220 DI-D M-PRO, válido para
Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA y transporte). Esta oferta va dirigida a clientes particulares que
financien a través de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.500€, a un plazo mínimo de 48 meses con una permanencia
mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio
y aprobación
la entidad
financiera.
Febrero
2020 de
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24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes
.

4 de febrero

Más de 7.000 profesionales agrícolas y 120
tractores colapsaron Toledo en esta movilización conjunta de agricultores y ganaderos
de toda Castilla-La Mancha. En palabras de
los organizadores: “una manifestación histórica en la que se ha oído nuestra voz”.
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Llegados desde todas las provincias de la
Comunidad Autónoma, los manifestantes
alzaron la voz con el fin de hacer llegar a
toda la sociedad la situación “límite” del
sector; “hartos y sin parar”.
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5 de febrero

Un millar de agricultores y ganaderos, convocados por las organizaciones agrarias de la Comunidad de
Madrid, se concentraron frente al
Ministerio de Agricultura para denunciar la pésima situación que atraviesa el sector.
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El acto de protesta sirvió como oportunidad para realizar una performance
reivindicativa que representará “la indispensable función de la agricultura y la ganadería de alimentar al planeta”; con una
puesta en escena que bautizaron como
“presentar la alimentación del futuro”.

CAMPEÓN DEL MUNDO
EN MANIOBRAS.
SERIE 5DF TTV ACTIVESTEER.

¡NUEVO!
5100 y 5115 DF TTV
ahora con 4 ruedas directrices.

En único tractor especialista con transmisión infinitamente
variable y cuatro ruedas directrices – para un radio de giro mínimo.
Ideal para trabajar en los espacios más estrechos y ahorrar tiempo en cabeceros.
• 2 modelos con 3 (97 CV / 71 kW) o 4 cilindros (113 CV / 83 kW)
• 6 modos diferentes de dirección

• Radio de giro mínimo de 2,87 m (modelo de 3 cilindros)
• Eje trasero con 18° de ángulo de giro

Descubre más sobre el nuevo 5DF TTV ActiveSteer en tu concesionario DEUTZ-FAHR o en deutz-fahr.com
facebook.com/DeutzFahrDirecto

Deutz-Fahr es una marca de

deutzfahr_brand_official

/Deutz-FahrDirecto
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8 de febrero

#AgricultoresAlLímite también ha llegado hasta Mallorca, donde las OPAs han
organizado una serie de actos de protesta para concienciar a la sociedad urbana
de los problemas y la situación de crisis por la que pasa la sociedad rural.
Además de ordeñar a una vaca a las puertas de un hipermercado, han celebrado
movilizaciones en las que han participado más de 25 tractores y 200 profesionales agrícolas.

78 | revista asaja | Febrero 2020

Febrero 2020

| revista asaja | 79

13 de febrero
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El campo andaluz continuó
con las movilizaciones en defensa del sector. En Adamuz
(Córdoba), se reunieron 3.000
profesionales del sector agropecuario reivindicando, entre
otros, unos precios justos.
Por su parte, 3.000 vehículos
agrícolas y 5.000 agricultores llegaron hasta Antequera
(Málaga), desde diferentes localidades de la provincia.
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14 de febrero

Valencia acogió la mayor protesta del
campo en la Comunidad Valenciana.
Un millar de tractores y 20.000 personas se movilizaron venidas desde Alicante, Castellón y Valencia.
En Córdoba, más de 5.000 vehículos
agrícolas participaron en los cortes
de la A-45.
Centenares de ganaderos y agricultores
se manifestaron en Oviedo, bajo el lema
“Sin ganadería no hay Asturias verde”.
En Cataluña se celebraron dos actos
de protesta. 500 tractores y 5.000
personas alzaron la voz del campo
en Lleida, mientras que más de 50
tractores paralizaron la Ronda Sur en
Granollers (Barcelona).
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18 de febrero
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Una jornada marcada por los cortes de carreteras, tanto en Extremadura como en Andalucía. Más de 12.000 agricultores y 1.500
tractores participaron en los distintos cortes de carreteras extremeñas. Por su parte, más de medio millar de personas cortaron la
A-7 a la altura de El Ejido (Almería), donde tiraron por el asfalto
pepinos o tomates, en señal de protesta.
En Cádiz también hubo una manifestación de #AgricultoresAlLímite. Más de 3.000 agricultores y ganaderos, junto con 150 vehículos agrícolas se reunieron en Villamartín.
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19 de febrero
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Más de 15.000 profesionales agrícolas
y 800 tractores paralizaron Granada
en una concentración donde destacó
la reclamación de precios justos.
En Pamplona, 200 tractores y más de
3.000 personas participaron en la manifestación; un acto de protesta en el
que recrearon un encierro de San Fermín, haciendo el mismo recorrido de la
tradicional fiesta y poniendo cuernos
a los tractores.
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20 de febrero
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El sector agrario y ganadero
de Bruselas también se ha
manifestado en contra de los
recortes propuestos para la
PAC por el Consejo Europero de cara al próximo Marco
Financiero Plurianual. Demandando así un presupuesto digno para la futura PAC.
José María Castilla e Inmaculada León (Asaja Bruselas)
estuvieron presentes en el
acto de protesta.
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21 de febrero
7.000 agricultores y ganaderos, 400 tractores y decenas de camiones agrícolas se dieron cita en una manifestación histórica para la Región de Murcia.
El sector agropecuario también se movilizó en Tarragona y Guadalajara. 250 tractores se desplazaron hasta Tortosa (Tarragona) para alzar la voz por la supervivencia de la agricultura. Al mismo tiempo, cientos de
profesionales del sector y más de 200 tractores se movilizaron en Molina de Aragón (Guadalajara).
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24 de febrero
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Más de 600 personas se reunieron en la
concentración que se hizo en la Plaza de
Santa María. Un acto de protesta en la capital de Jaén que tan solo fue una pequeña muestra de lo que estaba sucediendo
en los 97 municipios de la provincia, que
alzaron la voz y se sumaron a la convocatoria de las organizaciones agrarias en
defensa del mundo rural.
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25 de febrero

El campo de Sevilla vivió un día histórico al participar en la movilización y
cortes de carreteras 5.000 tractores y
16.000 agricultores y ganaderos.
#AgricultoresAlLímite también llegó
hasta Alicante, donde 2.000 profesionales y 400 tractores se reunieron en
los actos de protesta.
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El Gobierno responde con
un paquete insuficiente
de medidas

E

l Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real
Decreto – Ley 5/2020 de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de
la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdida.
Este catálogo de medidas, que desde las OPAs se
ha considerado insuficiente, en parte responde a las
demandas presentadas conjuntamente por Asaja,
COAG y UPA, las organizaciones convocantes de las
movilizaciones, para mejorar la rentabilidad de las
explotaciones y lograr unos precios justos.
Además de las acciones recogidas en el Real Decreto
Ley, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones
un paquete adicional que cubre ámbitos como el de
la Formación de los precios a lo largo de la cadena
de valor; seguros agrarios,
presupuesto de la PAC,
costes energéticos de las
explotaciones agrarias, fiscalidad, financiación, costes laborales, reciprocidad
de las importaciones de
terceros países, y regadíos.
Tras la reunión celebrada
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tanto los representantes del Ministerio como de las
OPAs se comprometieron a seguir trabajando ya en el
marco de las reuniones habituales del Consejo Asesor
Agrario, para profundizar sobre los aspectos pendientes relativos a la fiscalidad y costes energéticos, seguros agrarios, cuestiones sectoriales y desarrollo de la
Ley de la Cadena.
Desde Asaja se han valorado estas medidas, que en
parte recogen las de las peticiones de las tres organizaciones, se ve complicado su desarrollo. Además
de echar en falta otras de calado, en materia fiscal,
laboral, seguros agrarios, energía.
En materia fiscal faltan medidas para la estimación
directa, tipos de IVA, transmisiones de las cesiones
de derechos y tierras entre familiares; en materia laboral la reducción de las peonadas, en opinión de Asaja
complicará aún más encontrar
mano de obra. Otros asuntos
que en opinión de Asaja se han
quedado en el tintero han sido
las tarifas eléctricas y la doble
potencia -que sólo falta reglamentarla.

• Prohibición de la venta a
pérdidas (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Regulación de las promociones comerciales para evitar la
banalización de los productos agrarios (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Publicidad de las sanciones
para los agentes que hayan cometido infracciones graves o
muy graves (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno
se compromete a incrementar
su presupuesto y dotación de
personal.
• El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco
de un plan de control específico
para que complementen la acción de la AICA en el control de
la existencia de contratos escritos y su contenido.
• El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de
la Cadena, actualizando los
estudios de márgenes de los
principales productos. Publicará índices que puedan ser
empleados para establecer
costes de producción en los
contratos.

• En los próximos días se iniciará la tramitación formal de
la trasposición de la Directiva
de Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de
la Cadena en aquellos aspectos
que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que
permitirán ampliar su ámbito
de aplicación, prohibir nuevas
prácticas comerciales desleales
e incluir buenas prácticas en
el articulado que hasta ahora
eran de aplicación voluntaria.
• En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a subvencionar la prima
de los seguros agrarios en los
Presupuestos Generales del
Estado de 2020.
• El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el
mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de
la Unión Europea para el período 2021 – 2027.
• El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con carácter de urgencia,
dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros
para la instalación de fuentes
de energía renovables en agricultura y ganadería, así como
para la aplicación de medidas
de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
• El Gobierno se compromete
a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
• El Gobierno se compromete
a mantener las bonificaciones

al gasóleo agrícola durante
toda la legislatura.
• La fiscalidad de las ayudas
a la primera instalación de
agricultores jóvenes que se
hacía en un solo pago, pasa a
pagarse en cuatro años (Real
Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
• El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para
los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la
financiación de avales a través
de Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (SAECA).
• Bonificación de la cuota empresarial por la transformación
de contratos temporales en
el sector agrario a fijos o fijos
discontinuos (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero)
• El Gobierno se compromete a
exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la
Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes
de importación, así como certificación y control fitosanitario.
• El Gobierno se compromete a impulsar la política de
regadíos, como una política
irrenunciable, priorizando la
modernización de los regadíos
basada en la eficiencia y la sostenibilidad.
• El Ministerio realizará una
campaña de comunicación e
información para acercar a la
ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de sus profesionales
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Medidas aprobadas por el Gobierno

• Obligatoriedad de tener en
cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios por
debajo del coste de producción (Real Decreto Ley 5/2020,
de 25 de febrero).
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a uva de mesa, la alcachofa, el brócoli, la patata, la cebolla, la lechuga, la fruta de hueso, la
aceituna, el aceite, la naranja… todos los agricultores de estos cultivos han vendido este año
su cosecha por debajo de los costes de producción.
Era eso, o dejar los frutos sin recoger, opción esta última elegida por muchos. De hecho, hace pocos días
veíamos el arranque con motosierras de una parcela
de 10.000 parras con 100.000 kilos de uva en Novelda; o la reducción a leña de 15 hectáreas de frutales
en Bacarot… una estampa cuyo trasfondo sobrepasa
la desaparición de una simple explotación agraria. La
realidad es que se está acabando con generaciones de

Eladio Aniorte Aparicio
Presidente Asaja Alicante

trabajo, con la tradición de un cultivo que ya no se volverá a recuperar. Cultivos que mantienen los pueblos
de nuestras provincias y que si desaparecen generarán
más despoblación, más España vaciada, sí, eso de lo
que tanto hablan nuestros políticos y de lo que son
culpables directos.
La venta a pérdidas se ha convertido en el principal factor del descalabro del sector. La sociedad tiene
que saber que los costes que estamos teniendo son
de febrero del 2020 y los precios de hace 20 años y
que tenemos un problema de precios, pero también
tenemos un problema de costos. Mucha gente me
pregunta, ¿Por qué ahora las movilizaciones del campo? Es sencillo. Estamos ante la tormenta perfecta, en
la que venimos arrastrando situaciones complicadas,
pero la puntilla fue a finales del 2019, cuando la renta
agraria cayó casi un 9% y con esta situación de caída
en cascada de precios el Gobierno aprobó un Salario
Mínimo Interprofesional que se incrementa un 34%,
cuando los precios han bajado un 10%. Y que conste
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que aquí nadie se niega a pagar más
o mejores salarios, pero para yo pagar más tengo que tener beneficios
justos. Todo esto, unido a situaciones como las sanciones y aranceles
interpuestos con Estados Unidos,
donde la UE no nos ha defendido
como debiera; los acuerdos con
terceros países, que introducen sus
productos con aranceles irrisorios
en plena campaña española de dudosa garantía alimentaria y social, y
cuyos costos de producción no tienen nada que ver a los nuestros; y,
como no, el problema del agua en
Alicante, con el Júcar-Vinalopó bloqueado 15 años y con un trasvase
Tajo-Segura que quiere ser eliminado por la ministra, son las claves del
estallido del campo, el cual ha llegado a un punto en el que el producto
más rentable es el que no produce.

comunidades autónomas. Concretamente, la cita será en la localidad de
Monforte del Cid a las 12.00 horas,
donde la crisis estructural de precios
de la uva ha hecho estragos. Hasta allí, cientos de tractores llegarán
desde todos los pueblos del Medio
Vinalopó a la gran concentración de
personas, agricultores, ganaderos y
vecinos que se prevé.

Por ello, desde principios de año
todo el campo español está en la calle. Protestando y denunciando una
situación de abuso por parte de los
gobiernos, que con sus políticas vacías nos han traído hasta esto; y por
la presión de la Gran Distribución,
que vende nuestros cultivos a través de las grandes cadenas sacando
márgenes comerciales, en muchos
casos, del 900%...

Productores que vendrán desde
todos los puntos de la provincia,
agricultores de todo tipo de cultivos se unirán para reclamar, entre
otros temas: precios justos para los
productos del campo con la modificación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, que impida los abusos al sector y que garantice por
ley precios mínimos para el campo;
implantación de un seguro agrario
viable y que podamos pagar; una
planificación hidrológica seria y
compatible con la rentabilidad de
nuestras explotaciones; reclamo de
políticas europeas que defiendan
al sector primario ante los acuerdos con terceros países; y punto
y final a las barreras comerciales y
los aranceles injustos y discriminatorios (aranceles americanos, veto
ruso, Brexit) que nos expulsan del
mercado.

Si la semana pasada el sector dio
un golpe sobre la mesa ante la protesta del campo más multitudinaria
de los últimos 20 años en Valencia,
que congregó a 20.000 agricultores
y ganaderos y 1.000 tractores procedentes de todos los puntos de la
Comunidad Valenciana, reclamando
precios justos y voluntad política
para instaurar medidas que nos permitan volver a vivir dignamente de
nuestro trabajo, la próxima semana,
concretamente, el martes 25 de febrero, el campo alicantino se unirá
a la oleada de manifestaciones que
se están sucediendo en todas las

Los #AgricultoresAlLímite vamos
a seguir manifestándonos hasta que
haya un compromiso en firme con
acciones concretas del Gobierno
que reviertan esta situación. Si tenemos que hacer más de una manifestación, la haremos. Extremadura
ya va por la segunda. Si me gustaría
aprovechar para pedir a todos los
alicantinos, sean agricultores o no,
a todos los sectores, que se unan
a nosotros el próximo martes en
Monforte en defensa del campo
y en defensa de nuestros pueblos
porque, ahora sí, nos lo estamos jugando todo.
Febrero 2020
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En busca de
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soluciones

as OPAs, Asaja COag y UPA han mantenido varios encuentros también con representantes de
los grupos parlamentarios PSOE, PP, Ciudadanos y VOX como con la Ministra de Trabajo y el
Vicepresidente del Gobierno.
En la reunión con el PSOE estuvo Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, con el equipo de Agricultura encabezado por Manuel González diputado de
Albacete.
En el encuentro se expuso el documento consensuado por las tres organizaciones con las medidas que
debe incluir el Plan de Choque Estratégico que el Gobierno puede acometer para mejorar la situación del
sector agropecuario.
Por parte del PSOE mostró su apoyo y especificó
que respaldan tanto las movilizaciones como la problemática del sector. Los asuntos abordados en los
que se hizo especial incidencia fueron: la Ley de la
cadena alimentaria, la PAC, la fiscalidad, tarifas eléctricas, repercusión del Salario Mínimo Interprofesional.
PP
Tras la reunión con el PSOE las OPas se reunieron
con representantes del Partido Popular, entre los que
estaban su presidente, Pablo Casado, la portavoz en
el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, con miembros del equipo de Agricultura y Medioambiente Ambiente - Milagros Marcos y Elvira
Rodríguez-.
El presidente del PP explicó que
en la reunión que mantuvo, el día
anteiror, con el Presidente del Gobierno le pidió que no se permitiera
que se perdiera ni un céntimo del
Presupuesto europeo de los fondos destinados a la PAC.
Por parte de las OPas se le pedido ayuda respeto a las peticiones
consensuadas por las tres organizaciones en la tabla reivindicativa.
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El PP por su parte informó que están trabajando en un
documento con reivindicaciones parecidas a las nuestras, al que llaman Plan de Gestión de Crisis Agrarias,
que nos harán llegar en los próximos días.
El PP se ha comprometido a darnos su apoyo ante
las propuestas gubernamentales de medidas que vayan orientadas a paliar los daños del sector.
CIUDADANOS
Al encuentro con el grupo parlamentario Ciudadanos asistieron María del Carmen Martínez, portavoz
de Agricultura en el Congreso, y Miguel Sánchez, portavoz de Agricultura en el Senado. Al final del encuentro se ha incorporado Inés Arrimadas.
Igualmente se les explicó las peticiones consensuadas por las tres organizaciones. Ellos por su parte informaron de una proposición no de ley que han presentado en el Congreso con medidas concretas para
mejorar la situación del sector. Igualmente mostraron
su apoyo con los 10 diputados que tienen en todo
aquello que vaya encaminado a la mejora del sector
agropecuario.
VOX
Al día siguiente la reunión fue con el grupo parlamentario VOX. Por parte este grupo parlamentario
asistieron Macarena Olana, portavoz y secretaria ge-

neral del grupo parlamentario VOX, Ricardo Chamorro, portavoz de Agricultura, Manuel Mariscal, portavoz adjunto de Agricultura, Ángel López Maraver,
portavoz de transición ecológica y otros dos portavoces de sostenibilidad y cambio climático
En el transcurso de la reunión, al igual que en los
encuentros mantenidos con el resto de partidos políticos, se explicó la tabla de peticiones elaborada en
unidad de acción por parte de Asaja, UPA y COAG.
Por su parte VOX ha transmitido que como tercera
fuerza parlamentaria “se ponen a nuestra disposición
para cuanto estimemos oportuno. Se han ofrecido
también para que podamos presentar a través de ellos
cualquier iniciativa legislativa que queramos presentar
de manera directa”.
Finalmente se han puesto a nuestra disposición por
si pueden ser de utilidad para solventar la problemática del campo español.
REUNION CON LA MINISTRA DE TRABAJO Y EL
VICEPRESIDENTE DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030.
Tras reunirse con PSOE, PP y Ciudadanos, esa misma
tarde las tres Opas se reunieron en la sede del Ministerio de Trabajo con la titular del mismo, Yolanda Díaz
y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda
2030, Pablo Iglesias. En el encuentro también estaban,
además de las tres OPAs, el secretario de Estado de
Empleo, Joaquín Pérez, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda y el asesor del Gabinete de
la Ministra, Manuel Lago.
Al comienzo de la reunión la Ministra pidió disculpas
por la desconvocatoria de una reunión en la que sí participaron los sindicatos.
Desde ASAJA en este encuentro se plantearon los
problemas que hay en materia laboral, principalmente
derivados de la subida del SMI. Se han solicitado medidas eficaces que amortigüen dicha subida. Al estar

el vicepresidente del Gobierno se aprovechó
la ocasión para hacer un repaso por la problemática del sector, y a las peticiones
que han llevado a los han llevado con
movilizaciones a la calle con las movilizaciones.
En palabras textuales del vicepresidente comentaros que nos ha dicho que “siga- m o s
apretando”.
En lo que concierne a las competencias del Ministerio de Trabajo se dijo que habrá dialogo en materia
social y laboral con las organizaciones profesionales
agrarias. En materia de prevención de riesgos y salud
en el trabajo se han comprometido a estudiar el tema
de los reconocimientos médicos de los trabajadores
en las explotaciones para que valga dicho reconocimiento de unas para otras; también se han ofrecido
bonificaciones en la conversión se fijos discontinuos a
fijos por parte del SEPE.
En materia del SMI lo han remitido al Ministerio de
Seguridad Social , dado que debe ser esta cartera la
que debe de aplicar las bonificaciones o deducciones
en cotizaciones empresariales.
El Vicepresidente del Gobierno se comprometió a
hablar con los Ministerios afectados en la problemática del campo, desde Agricultura a Transición Ecológica
(tarifas eléctricas, agua cambio climático), Ministerio
de Consumo, Ministerio de Economía, de Hacienda,
de Seguridad Social, así como la Dirección General de
Protección Animal y el Ministerio de Exteriores (aranceles, pac,…)
Uno de los problemas que hemos planteado en el
encuentro ha sido el tema de las Inspecciones en el
campo y el tema del registro horario, el cual también,
han comentado que le darán una vuelta.
En lo que concierne a las inspecciones de trabajo
desde Asaja se dijo que no se puede tratar a los agricultores durante las mismas como delincuentes.
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#AgricultoresAlLímite,
a las puertas del
Consejo Europeo

102 | revista asaja | Febrero 2020

B

ruselas, 26 de febrero de 2020. El pasado jueves 20 de febrero, con motivo de la celebración del Consejo Europeo Extraordinario más
de un centenar de agricultores y ganaderos se
concentraron en Bruselas para protestar ante la primera propuesta del Marco Financiero Plurianual, para
el período 2021-2027, planteada por el presidente del
Consejo, Charles Michel. Esta propuesta proponía recortes en la PAC de un 14%.

La asignación propuesta para la PAC de 329.200 millones de euros que se está debatiendo ahora queda
bastante lejos en comparación con los 383.000 millones de euros del actual Marco Financiero Plurianual
(MFP). Esto supondría un tijeretazo de alrededor de
925 Millones de euros anuales para los fondos agrícolas en España.
La ambición de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el 2050 requiere un

gran esfuerzo por parte de todos, pero los agricultores sienten que son ellos los que reciben la mayor carga para hacer su producción mucho más sostenible de lo que
ya lo es. Por ello, también exigían que
la UE no les deje fuera de la transición
medioambiental propuesta en el Pacto
Verde Europeo.
Sobre la una del mediodía comenzaron a llegar a la
zona el Parque del Cincuentenario decenas de tractores coincidiendo con la llegada de los líderes de la UE.
La protesta estaba organizada por la Federación Valona de Agricultura (FWA, por sus siglas en francés) y
Boerenbond, la Asociación de Agricultores de Flandes,
así como por el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA). La protesta ante la propuesta de recorte
por parte de la Presidencia del Consejo sí que contó
con el apoyo de todas las asociaciones miembro de
COPA-COGECA y CEJA.
Para Pekka Pesonen, secretario general del COPA-COGECA, el problema es que el nivel de ambición
en materia de agricultura a nivel de la UE no se corresponde con las conversaciones sobre financiación.
“Los agricultores europeos somos muy conscientes de
los desafíos que tenemos que afrontar, como el cambio
climático, la sostenibilidad, el bienestar animal. Pero para
ser ambiciosos, necesitamos medios”, dijo Marianne
Streel, presidenta de la Organización de Agricultores
de Valonia.
“Confiamos en que los Estados Miembros vengan con
una nueva propuesta y seguiremos protestando para recordar el importante papel de la agricultura en la alimentación y el mantenimiento del territorio europeo”, dijo
José María Castilla, director de la oficina de Asaja en
Bruselas.
Finalmente la llegada del presidente francés Emmanuel Macron supuso una rayo de luz para los manifestantes puesto que aseguró que luchará por una
Política Agrícola Común que esté a la altura de las ambiciones de la UE. No menos importante para recordar
es que este es el comienzo de la negociación, y que el
Parlamento Europeo, que es codecisor en esta cuestión, ha mostrado su descontento ante la propuesta del
Consejo, y ha hecho hincapié en su propuesta que pide
a cada Estado Miembro aportar el 1,3% de su Renta Nacional Bruta al presupuesto de la Unión Europea.
Febrero 2020
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Premio Joven 2020

Asaja entrega los premios

“Joven Agricultor
2020”

Carolina Fernández, ganadera toledana de 40 años
que ha ganado el VI Premio Nacional Jóvenes Agricultores 2020 de Asaja. El jurado valoró un proyecto
que “demuestra que el campo da para mucho” como
ella misma dijo en su presentación. “Hay muchos retos
que debemos abordar”. Su apuesta por la investigación
de nuevas líneas de desarrollo de nuevos productos
cárnicos más saludables es evidente en Casa Gutier,
pero además el jurado ha valorado su apuesta firme
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por transmitir una imagen muy positiva del sector. El
premio es precisamente por una herramienta pedagógica que ha puesto en marcha, organiza visitas
y encuentros en su explotación, ganadera porque
así, tocando la tierra y el ganado se aprende mejor.
El proyecto galardonado apuesta por la ganadería
sostenible como producto socialmente responsable,
ambientalmente racional y económica mente viable
que prioriza al Planeta.

Premio Joven 2020
En sus palabras de reconocimiento aprovechó para
reivindicar no solo el trabajo de crianza, atención y
cuidado de una cabaña ganadera sino los beneficios
que conlleva la aportación de la innovación a la
hora de producir carne saludable.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas y el presidente de Asaja; Pedro Barato
la entregaron el galardón, dotado con 1.000 euros
y con la llave para representar a España el próximo
día 26 en un encuentro europeo de jóvenes agricultores. Allí presentarán los proyectos sostenibles
de cada país y debatirán sobre el futuro del sistema
agropecuario de la Unión Europea.
El premio al Joven Agricultor Innovador ha sido
para un joven emprendedor, Juan Diego Marín Sanz
de Cádiz, por el proyecto “La moringa, el complemento del futuro” que ha demostrado “que no hay que
nacer hijo de agricultor para dedicarse a ello y que la
agricultura está viva para los jóvenes”. El jurado ha
destacado la apuesta por un cultivo que tiene un
fuerte impacto positivo medioambientalmente, en
innovación y es positivo para la salud. Un proyecto

innovador que ha conseguido abrir línea de colaboraciones con universidades para llegar a futuros
acuerdos para implantar a este producto I+D+ i y
así desarrollar nuevos productos a partir de moringa destinado a biomedicina, agroalimentación y
cosmética.
Le entregaron el galardón, dotado con 1.000 euros
D. Robert Rendwick, director general de Syngenta y
Dña. María Llorens, presidenta de Asaja Joven.
El premio Joven Agricultor Sostenible ha sido para
Elena Soberón Pidal de Asturias, por el proyecto
“Recuperando tradiciones contra el despoblamiento”, de ganadería de vacuno de leche. Esta joven
emprendedora agricultora con tan solo 21 años
solicitó su primera hipoteca y consiguió su primera
ayuda para la instalación de su explotación. Una
joven que siempre ha tenido claro que las experiencias en el campo que tuvo cuando era pequeña
no quería que fuesen un simple recuerdo, lo que le
llevo a apostar por mantener la vida rural y quedarse en su pueblo. Así puso en marcha esta quesería.
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Premio Joven
Agricultor Innovador
Juan Diego Marín Sanz
Conil de la Fra. (Cádiz)
La Moringa, complemento de futuro
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reunan todas las condiciones necesarias para producir moringa oleifera
de gran calidad. Una de las pasiones de Juan Diego que siempre “me hizo
sentirme bien, fue poder ayudar a los demás a mejorar algo en su vida, y en
el momento que encontré esta maravilla de la naturaleza, la Moringa, lo tuve
claro. Fue como ese flechazo que has sentido alguna vez en tu vida”.

Connatur nace en Conil de la
frontera dedicada única y exclusivamente a la producción y comercialización de productos ecológicos elaborados a partir de moringa
oleifera.

Tras dos años de investigación y desarrollo, emprendio su aventura empresarial y se lanzó al mercado Connatur, un producto hecho a partir de la
hoja de moringa que pone a disposición de cualquier persona un nutracéutico con tantas propiedades y bondades para el organismo que se ha
convertido en mi devoción.

Siempre utilizan las mejores
técnicas aplicables a la agricultura
ecólogica, respetando el medio
ambiente y luchando por la recuperación de la biodiversidad.
Gracias a la climatología de su
zona, sus tierras de alta mineralización y el alto índice de humedad
que proporciona la costa, hace que

Una de sus misiones como productores y distribuidores de Moringa Oleifera es hacer llegar la información sobre su producto y la materia prima
con la que trabajamos a todos vuestros hogares, y es que son muchos los
estudios que demuestran que las propiedades.
Este proyecto premiado ha conseguido abrir línea de colaboraciones con
universidades para llegar a futuros acuerdos para implantar a este producto I+D+ i y así desarrollar nuevos productos a partir de moringa destinado
a biomedicina, agroalimentación y cosmética.
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Juan Diego Marín Sanz natural de
Cádiz, es un joven emprendedor
que su proyecto demuestra que
no hay que nacer hijo de agricultor
para dedicarse al sector agrario.

Premio Joven 2020

Premio Joven
Agricultor Sostenible
Elena Soberón Pidal
Arangas de Cabrales
(Asturias)
Recuperando tradiciones contra el despoblamiento
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que ordeñaba las vacas y mi abuela hacía el queso en la cabaña y lo subía a la
cueva en el zurrón”.
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Natural de la localidad asturiana
de Arangas de Cabrales Elena Soberón cuenta con una explotación
de ganadería de vacuno lechero
con 25 vacas en producción de
leche y 20 de recría y se dedica a
la elaboración de queso Cabrales
y queso de Arangas con leche de
vaca producida en su explotación.
La venta de los quesos se realiza
en mercados, en tiendas y también
a través de mayoristas. Cuenta
para este menester con la ayuda
de su hermana, con quien en el
futuro tiene pensado hacer una
sociedad, y así compartir su sueño,
porque “me parece justo que sea
un proyecto de las dos, un proyecto
familiar, algo de lo que poder vivir
ahora y en el futuro”.
Elena es la única productora de
queso de Arangas, variedad que
consiguió recuperar hace un año,
gracias al “recuerdo que teníamos de
los veranos que pasábamos en Riaña
con mis abuelos. Mi abuelo era el

Premio Joven 2020

Premio Joven
Agricultor 2020
Carolina Fernández
Martín · Menasalbas
(Toledo)
Lo que no se conoce no se valora- crear abundancia
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granja a visitantes. “Donde mejor se aprende biología es en el campo”.
“Estas jornadas nos enseñan muchísimo. Hay una idea desfasada y sesgada
en la ciudad de lo que hacemos en el campo”, ha recalcado, al tiempo que
mostraba su orgullo por “producir alimentos de calidad y saludables”.
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Carolina Fernández Martín, ha logrado el VI Premio Nacional Joven
Agricultor 2020 con el proyecto
“Lo que se conoce no se valora-crear
abundancia”. Carolina Fernández
representará a España en el Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores Innovadores que tendrá
lugar en Bruselas el próximo mes
de marzo. Este proyecto ganador
representa un modelo de explotación ganadera sostenible que engloba todos los pasos de la cadena
alimentaria desde la producción
hasta la venta al consumidor. El
proceso utilizado da mucha importancia a la investigación, orientada
a obtener un producto enriquecido
naturalmente con Omega3.
Además la ganadora en su proyecto ha apostado por acercar el
campo y los medios de producción
a la sociedad. Así ha puesto en
marcha una serie de jornadas denominadas “ganaderos en familia”,
en las que abre las puertas de su

Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:
Noelia Aguilar López · (Guadalajara)
AGROCAMPUS
El proyecto consiste en la puesta en marcha de una
actividad educativa innovadora que han llamado
Campus Agrarios para escolares o AgroCampus.
Se trata de jornadas de trabajo en explotaciones agrarias adaptadas a niños en edad escolar, entre 4º y 6º
de primaria, en las que aprenderán en qué consiste el
trabajo de un agricultor y/o ganadero, cómo se lleva a
cabo, y por qué es importante para mí y para toda la
sociedad.
Los campus de trabajo se realizarán en explotaciones
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de agricultura, horticultura y ganadería.
El proyecto está dirigido a escolares de colegios ubicados en ciudades de en torno a 100.000 habitantes
y cuyo contacto con el medio rural y el campo sea
escaso o nulo.
Los autores de este proyecto son 4 jóvenes agricultores miembros de la sectorial joven de APAG-Asaja
Guadalajara.
Consideran fundamental formar a las futuras generaciones, futuros consumidores de alimentos.

Si comercializas envases de
fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales,
únete a

y súmate al cuidado del medio ambiente.
www.sigﬁto.es
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Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:
José Javier Santiago Ortiz · (Toledo)
Agricultura 4.0
El proyecto “Agricultura 4.0: desarrollo tecnológico
combinando sensores terrestres, plafaformas aéreas y
espaciales en el manejo de cultivos de viñedo y almendro
de forma sostenible”, ha sido finalista en la VI edición
de los Premios. Los objetivos técnicos del proyecto,
basado en el desarrollo y utilización de herramientas
tecnológicas avanzadas, son por un lado aumentar la
calidad de los cultivos alcanzando el máximo nivel de
productividad, ahorrar tiempo y costes innecesarios
en el uso de fertilizantes o metodologías de trabajo
con las que no se obtienen los resultados esperados;
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tomar decisiones precisas y acertadas, al conocer
a fondo las necesidades de los cultivos, así como
aumentar los beneficios y mejorar la rentabilidad económica de ls explotaciones. La estrategia para llevar a
cabo esta visión se basa en la aplicación al campo de
soluciones inteligentes para el análisis avanzado de la
interpretación de los datos obtenidos por la combinación de las mejores tecnologías disponibles capaces
de constrastar todos los factores que intervienen en
un cultivo.

Gama Renault
Vehículos Comerciales
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

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

Gama Vehículos Comerciales: Consumo mixto WLTP (l/100km) desde 4,5 a 9. Emisiones WLTP CO2
(g/km) desde 140 hasta 330. Emisiones NEDC CO2 (g/km) desde 117 hasta 233.
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:
Joan Vicent Ortega Clemente ·
(Valencia)
Profesionales, solo en poda e injertos de cítricos y
frutales
El oficio de podador e injertador lleva realizándose
desde el año 1700. Todas las generaciones de su
familia desde que tienen registro en el árbol genealógico familiar se han dedicado a la poda e injerto de
cítricos y frutales, manteniendo unos conocimientos
aprendidos y que “aún seguimos aprendiendo con
nuestra labor diaria”. Sin embargo, este oficio se ha
ido perdiendo con la llegada de grandes explotaciones debido a que se necesita gran cantidad de mano
de obra. Por desgracia, esta gran cantidad de mano
de obra junto con el escaso relevo generacional ha
llevado a que el oficio de podador e injertador este
siendo realizado por personal no formado y con
conceptos que no se ajustan a las necesidades de los
árboles. También intentan innovar realizando pruebas
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en parcelas experimentales de poda y sistemas de
injertos nuevos. Han inventado el injerto de cítrico a
chapa en forma de L invertida, lo cual se tradujo en
unos resultados que pasaron de un 50% más o menos
de injertos sanos a un 95% más o menos, por lo que
se puede afirmar que la diferencia y la mejora es más
que evidente.
Han descubierto en la poda del Caqui rojo brillante,
que formando muy abierto el Caqui desde el 1º año
de plantación se obtiene en 4 años un árbol exagerado para su edad y con una producción media de 3000
Kg a 3500 Kg por hanegada, manteniendo una vigorosidad excelente así como también ramas jóvenes y
con gran capacidad productiva en todo el árbol.

Jaime Amo Aparicio · (Palencia)
Amo Conservas
El proyecto finalista está basado en una empresa
de conservas de faisán. Uno de sus fuertes es que
generan valor rural en la provincia de Palencia ya que
todos sus procesos productivos los realizamos, bien
en Santoyo “donde tenemos la granja, en Amayuelas
de Abajo que es donde está el matadero y por último en
Astudillo que es donde hacemos el proceso productivo”.
Esta empresa familiar realizar todos los pasos del
proceso productivo de la conserva, “desde que ponen
los huevos los faisanes, los incubamos, nacen los pollitos,
la cría de los faisanes hasta su sacrificio que lo hacemos
en un matadero pequeño de Amayuelas de Abajo. Desde
allí los trasladamos a la fábrica que tenemos en Astudillo
para su posterior cocinado y realización de las conservas
de faisán escabechado y pate de faisán”.

Este año van a introducir al mercado un nuevo producto innovador que es el faisán a baja temperatura;
un producto que consiste en cocinar en una bolsa
de vacío donde se introduce el faisán con todos sus
ingredientes y se cierra. A continuación se introduce
en un horno especial durante mucho tiempo a baja
temperatura para conseguir una carne mucho más
jugosa que se desprende del hueso muy fácilmente.
Otra peculiaridad que tendrá este producto es que el
consumidor lo podrá cocinar en 10 min ya que es solo
abrir la bolsa de vacío y echarlo en la sartén o en el
horno para que se caliente.
“La finalidad que tenemos con este proyecto es que año a año
vayamos creciendo y que nuestros productos de faisán se sitúen en las mejores tiendas gourmet y restaurantes de España”.
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Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:

Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:
Cristina Lara Caballos · (Sevilla)
Aloe vera eco
Cristina Lara, una vez finalizados los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola por la Universidad de Sevilla y
tras varios años de experiencia en trabajos relacionados en distintos
campos de la agricultura “se me presenta la oportunidad de emprender un camino como agricultora y empresaria a través de la puesta en marcha de una plantación
de aloe vera ecológica. Dicha plantación se encuentra
ubicada en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) compuesta por 6.000 hijos repartidos en 9 lomos de
250 metros de longitud y 1 metro de ancho”.
A través de la explotación de dicho cultivo se ha
conseguido poner en valor una tierra de gran riqueza
agrícola que se encontraba abandonada tras más de
10 años sin cultivar.

118 | revista asaja | Febrero 2020

Los primeros esfuerzos se centraron fundamentalmente en las labores preparatorias del terreno para
la siembra. Una vez efectuada la siembra y antes de
la entrada en plena producción, la actividad principal
consistía en la eliminación de mala hierba.
En un primer momento, se introdujo ganado bovino
como método de eliminación de la misma, actualmente hay instalada una malla antihierba. Utiliza sistema
de riego por goteo, y debido a la optimización del
riesgo pudo elegir un cultivo poco exigente en agua.
Las plantas de aloe se encuentran en plena producción. Las hojas pueden cortarse con dos objetivos;
para la venta de la hoja en verde o para ser procesada
y así obtener productos de distintos tipos.

Antonio Manuel Conde · (Jaén)
El olivar de antaño
Esta explotación es una de las 5 explotaciones familiares donde trabaja. Se trata de un olivar tradicional
destinado a producir aceite de oliva virgen extra, en
secano, con un marco de plantación 10 x 10 m y una
edad media de los olivos de 30 años.
El objetivo de este proyecto, que empezó con mucha
incertidumbre y con apenas información técnica, es
ver la evolución de la implantación de las cubiertas
vegetales para determinar el estado de la biodiversidad, el incremento de materia orgánica, la disminución de la erosión, el incremento de secuestro de carbono en el suelo, y una disminución de las emisiones
de CO2, con el fin de observar los beneficios de las

cubiertas vegetales, poder estimar posibles mejoras
en la finca y trasladarlas a las demás explotaciones
gestionadas.
Las principales ventajas que conlleva tener una adecuada cubierta vegetal, ya sea espontánea o sembrada con especies no autóctonas son la prevención
de la erosión del suelo, reduciendo la escorrentía;
incremento de la materia orgánica; mayor capacidad
de retención e infiltración de agua; aumento de la
biodiversidad; mayor secuestro de carbono, lo que
conlleva una disminución de las cantidades de gases
de efecto invernadero que se encuentra en la atmósfera.
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Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:

Premio Joven 2020

Premio Joven
finalista:
Salvador Llop Mico · (Valencia)
Explotación arrocera
Este finalista es hijo y nieto de arroceros. Tiene su
explotación en el Parque Natural de l’Albufera. He
vivido mi infancia jugando alrededor de las acequias
que riegan nuestra tierra mientras mi padre y abuelo
luchaban contra la imposición de un Parque Natural
que, en aquel momento, venía a asfixiar su medio
de vida. Mi adolescencia, repartiendo horas entre la
explotación y mis estudios, labrando muchas noches
y estudiando algunos días, terminando así la carrera de Arquitectura en el año 2008, casi obligado, al
escuchar a mi padre cada día y cada hora aquello
de “¡estudia y no seas burro, que aquí no hay futuro!”.
Cuando su padre se jubila él se empeñó en demostrar
que “Sí hay futuro en el campo”. Los planteamientos
que rigen su explotación son: que es una empresa,
en la que se realizan importantes inversiones; que
tiene que formarse e introducir la tecnología adecuada; que ha de estar en los sitios donde se toman las
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decisiones que afectan al sector; que su explotación
ha de ser sostenible - ha conseguido pasar de las 20
hectáreas de 2013 (fruto de toda una vida de trabajo)
a las 45 sembradas en 2019; que las personas que
tiene contratadas han de estar implicadas, y que ha
de defender la labor social del colectivo agrícola en
general y del arrocero en particular.
Tiene dos hijos de 3 y 6 años y dice trabajar para que
cuando tengan 20 años les pueda decir, “si
te gusta esto, adelante”. Sólo si conseguimos eso, tendremos un sector fuerte. Si los que estamos
dentro orientamos a nuestros hijos para que se marchen lejos, ¿cómo pretende nadie que lleguen
jóvenes nuevos? “Este es el reto real de mi explotación,
que ser agricultor sea tan digno y tenga
tantas posibilidades del futuro como ser médico o empresario de cualquier otro ramo”.

Expertos en

agricultura,

expertos en

biológicos
Sólo los líderes en tratamientos agrícolas
pueden garantizar unos resultados excelentes.
Para desarrollar nuestra gama de biológicos, en Bayer hemos seleccionado
las mejores cepas para ofrecer las soluciones más eficaces.
Porque sólo el mayor experto en agricultura
puede ofrecer unos biológicos de pura cepa.
biologicos.bayer.es
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AGENDA
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA

CALENDARIO 2020

AOVE & NUTS Experience 2020
SALON
AGRICULTURA
TARBES

Del 12-03-2020 al 14-03-2020

FRANCIA
05-03-2020

AOVE & NUTS
Experience 2020
TOLEDO
12-03-2020

Tras el éxito alcanzado por la primera edición de Feria del
Olivar y Frutos Secos “AOVE & NUTS experience, que
situó a Talavera de la Reina en el centro de la atención
nacional del sector durante esos días, y las excelentes
valoraciones vertidas tanto por los expositores como por
los visitantes, en Talavera Ferial ya están preparando una
segunda edición de “AOVE & NUTS experience” del 12 al
14 de marzo de 2020.

FERIA DE SAN JOSÉ
LERIDA
19-03-2020

AGROFOOD

NIGERIA
24-03-2020

TECHAGRO

REPUBLICA CHECA
31-03-2020
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Toledo, España

La feria AOVE & NUTS experience será una herramienta atractiva y rentable para todas aquellas entidades, asociaciones, empresas e instituciones que intervienen en estos sectores de gran incidencia, y con
una gran demanda y desarrollo en la actualidad en toda
la zona centro de nuestro país. Un certamen capaz de
dinamizar, de aportar ideas, planteamientos, proyectos e iniciativas de mejora y desarrollo de un sector
estratégico, clave y fundamental en la economía y en
la actividad empresarial de esta zona. Tanto el Aceite
de Oliva Virgen Extra, AOVE, como los Frutos Secos,
en especial el pistacho y la almendra, tienen un gran
peso específico en la región Castilla La Mancha, con
la extraordinaria calidad y rentabilidad, como también
lo es en otras comunidades vecinas de la zona centro,
como Extremadura, Castilla León y Madrid.
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ACTUALIDAD

recibe el Premio
‘BlueInvest - People’s Choice’
La entrega del premio
tuvo lugar en el marco
del prestigioso evento
BlueInvest Day, organizado por la Comisión
Europea, y de manos de
Virginijus Sinkevičius,
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca
de la Comisión Europea.

A

lgaEnergy suma un éxito más a su larga lista
de reconocimientos. La compañía biotecnológica especializada en el sector de las microalgas, campo de la ciencia en el cual es
un referente internacional, ha sido galardonada con el
Premio BlueInvest en la categoría ‘People’s Choice’. La
elección del ganador en esta categoría corrió a cargo
del público asistente al evento, tanto presencialmente
como vía streaming, y en ese contexto la votación podía hacerse a cualquiera de las 20 empresas finalistas
que intervinieron en ese acto. La entrega del premio
tuvo lugar el 4 de febrero, en Bruselas, en el marco
del evento BlueInvest Day. Carlos Rodríguez-Villa, Director General de AlgaEnergy, fue el encargado de
recoger el premio de manos de Virginijus Sinkevičius,
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la
Comisión Europea.
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BlueInvest Day es un evento anual organizado por la
Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresa
(EASME), entidad dependiente de la Comisión Europea, que reúne a empresarios innovadores, emprendedores, inversores y a otros agentes tanto del ámbito
público como del privado, todos ellos vinculados con
la denominada Economía Azul.
Felix Leinemann, Jefe de Unidad de Sectores de Economía Azul de la DG Mare, subrayó recientemente que
“se necesita ‘más azul’ en la Estrategia de Bioeconomía”.
Por su parte, Marco Weydert de la DG de Investigación e Innovación, afirmaba que la Comisión Europea
ve “un enorme potencial en la biotecnología marina”, si

ACTUALIDAD

bien admitía que “llevar la innovación al mercado sigue siendo un desafío”. En este sentido,
el BlueInvest Day, que este año contaba con
cerca de 600 participantes -representantes
políticos e institucionales, inversores y emprendedores-, forma parte de las iniciativas
que promueve la CE para poner en valor la
Economía Azul, como una gran oportunidad
para la Unión Europea de crear empleo y generar crecimiento sostenible.
En este sentido, BlueInvest Awards se ha convertido en una ocasión única para reconocer a las empresas y sus soluciones más innovadoras y disruptivas, en línea con
la Economía Azul. Veinte de las principales PYMEs de Europa con actividad en esta
área, que fueron seleccionadas como finalistas entre cientos de candidaturas presentadas, optaban a alguna de las cuatro categorías de premios. AlgaEnergy fue la
preferida por el público, siendo premiada en la categoría ‘People’s Choice’ al obtener
la mayoría de los votos.
Carlos Rodríguez-Villa, Director General de AlgaEnergy, ha señalado que “es sin
duda una magnífica distinción para nuestra empresa. Que este premio sea entregado por
el público y en el marco de un evento organizado por la Comisión Europea, es un verdadero orgullo para todo el equipo humano que conforma AlgaEnergy. Este reconocimiento
no hace sino poner en valor nuestra tarea en favor de un desarrollo más sostenible y una
economía en la que se reconozca la importancia de los mares y océanos como motores de
la economía, por su gran potencial para generar empleo de calidad y crecimiento, en base
a la innovación”, añade.
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MERCADILLO

Compra-venta
Terreno en venta en la Valfarta (Huesca) de 1,57 Ha.
Tel. 623 218 291 (Lourdes)
Se vende arrancador de remolacha marca Holguera de
3 surcos y bomba de riego
Homet, accionada por toma
de fuerza.
Tel. 625 850 853
Se vende o alquila terreno
en Cuevas del Almanzora
(Almería) rústico cultivable
de barbecho. Tel. 639 331
441
Se venden 2 bombas eléctricas de 7,5 y 6 cv, respectivamente.
Tel. 687 942 058
Se vende finca de trufas en
Cifuentes (Ciudad Real); de
regadío, plena producción.
Precio a convenir. Dejar
mensaje en el contestador.
Tel. 949 811 258
Se venden derechos de p.b. (región 1.3) y una parcela de 11’5
Has en el TM de Villa del Rey,
lindando con Alcántara.
Tel. 644 222 863 / 610 472
950
Se venden, parcelas, aperos,
maquinaria, herramientas,
plantaciones de almendros,
de olivar, etc.
Tel. 656 698 197
Se vende finca por jubilación, (maquinaria, aperos,
parcelas de viña, etc.).
Tel. 620 128 432
Se venden 21,50 hectáreas
de olivar de secano de 2.180
olivos (370 centenarios de
1-2 pies/árbol y 1.810 de 35
años de 2-3 pies/árbol), con
nave amplia (186 mt2) en
Morente (Bujalance). Sub-

vención PAC de 11.000€/
año. Producción media de
96.000 kg. Aceituna/año.
Precio total: 608.000 euros.
Tel. 609 284 177
Se vende remolque 8 T tipo
bañera basculante, maquina de tirar mineral Vicon de
900 kg, rastra de hiero con
cuchillos extraíbles nuevas
de 3 m. de larga por 1,40m.
de ancho; Cultivador de
maíz con cajón de mineral;
kusquilder de 3m. En buen
estado.
Tel. 620 318 514
Se vende remolque bañera
inoxidable.
Tel. 661 425 569
Se vende motor de riego
completo, marca Perkin
inglés, 80 CV con tejado,
bomba Itu de 2 turbinas,
cuello cisne, convertidor,
manguera de absorver de
5 m, alcachofa y cesta de
filtrar agua. Carro de 2 tubos Luis Egüen, seminuevo,
con luces y protectores de
roces completo, freno manual y freno hibraúlico homologado, con medio año
de seguro.
Tel. 687 330 653
Se vende sistema de riego.
Cobertura con tubos, estabilizadores, soportes, aspersores, llaves, etc. Estado: como
nuevo, por estar guardado
en nave. Zona: Muñana (Ávila). Tel. 615 551 311
Se venden coberturas de
aluminio de riego por aspersión, para 15 ha, en la provincia de Ciudad Real. Tubos
de 2, 3 y 4 pulgadas.
Tel. 625 348 430
Se vende ruedas de tractor
estrechas con discos N2
13.6.R.36, tapones de co-

126 | revista asaja | Febrero 2020

bertura, chapas de regar,
cultivador con 11 brazos de
caracol. Tel. 659 965 065
Se vende maquina de siembra directa de discos de 4
metros John Deere, y grada
de discos de 24 discos.
Tel. 626 589 059
Se vende sembradora Sola
mod. Neumasem 799, 3 filas, borra huellas, tolva gran
capacidad, 5 m seminueva.
Tel. 617 585 016
Se vende tractor New Holland T5. 115 casi nuevo.
1.623 horas de uso. Se vende pluma cargadora GTA300
142 y paraguas PA 7M. Todo
en perfecto estado por muy
poco uso (2 años).
Tel. 687 264 694
Se vende máquina de vendimiar Gregoire G-152 (con
2.000 horas).
Tel. 617 379 325
Se venden vertederines de 8
brazos, con 40 horas de trabajo. 1.800 €.
Tel. 620 545 118
Se arrienda viña en vaso de
secano en la provincia de
Ciudad Real. Sin límite de
superficie.
Tel. 608 525 424
Se venden 117 hectáreas de
viñedo en espaldera en la
zona de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real). Además, se
venden 91 hectáreas de regadío en la misma localidad.
Tel. 693 019 422
Se vende dehesa de encinar, 250 ha. Belalcázar
(Córdoba). Casa de señores
y otra de pastores. Establos
y silos de pienso. Agua mediante pozos, charcas y arroyo. Coto, caza abundante.
800.000 euros.
Tel. 695 464 706

Se venden parcelas en La Gineta, de 2 a 12 ha de secano
y 1 de 4 ha de regadío.
Tel. 616 525 574
Se vende solar en Santa Ana,
1.000 m2, también se vende
sinfín con motor Campeón,
6 mts de largo.
Tel. 600 862 520
Se venden 250 cabras, por
lotes instalaciones completas.
Tel. 689 401 540
Se venden 60 cabras serranas en Hontanar.
Tel. 686 005 753
Se vende explotación ganadera de caprino en Candeleda (Ávila). Derechos,
animales e instalaciones. En
conjunto o por separado.
Tel. 670 217 536
Se busca socio, comunidad
de bienes, autónomo o cooperativa para renovación de
maquinaria e instalaciones
hasta 300.000 €.
Daniel Sanz 619 22 04 32
Se venden 300 ovejas manchegas en Ciudad Real, las
cuales incluyen reproducción y denominación de
origen. También se venden
comederos, arcancillas y pajeras. Precio negociable.
Tel. 651 541 867 o email a
zuquecavalval@hotmail.com
Se ofrece trabajador para
cuidad ganado. Con disponibilidad geográfica total. Ángel. Tel. 685 981 282
Se necesita personal para
trabajar en explotación de
vacuno de leche, en tareas
de ordeño.
Tel. 609 434 113
Se busca personal Tel. 630
487 413

Acuerdos
ASAJA
SI ERES SOCIO DE ASAJA
PUEDES BENEFICIARTE DE
DESCUENTOS Y VENTAJAS
EXCLUSIVAS EN MÁS
DE 40 PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS.

ASAJA ha establecido
acuerdos con más de 30
empresas que ofrecen
importantes ventajas a
nuestros asociados.
Entra en nuestra web www.asaja.com
en el apartado “Compras en Conjunto” , infórmate y aprovéchate de ellas.
Para beneficiarte, solo tienes que pedir
un certificado de ser socio a la Organización provincial de ASAJA a la que
pertenezcas y con él dirigirte al establecimiento para que te realicen el
descuento en la compra y/o contratación el producto.

Tenemos acuerdos pertenecientes a los sectores de: automoción, tractores, combustibles,
neumáticos, semillas y fitosanitarios, drones,
bioestimulantes, limpieza a presión, seguros,
reciclaje, entidades financieras .

ACUERDOS
ASAJA

Contacto:
54

www.asaja.com - Tlef.: 91 533 67 64 - Email: acuerdos@asaja.com
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 2019
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NUEVO OPEL CORSA
#SienteLaDiversión

Gasolina, Diésel o 100% eléctrico
Hasta 29% de descuento para asociados.

Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 4,0 a 6,2 en ciclo combinado - Emisiones de CO2
(g/km) mínimo y máximo de 105 a 140 en ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 85 hasta 106.
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