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La almendra Ecológica, en su nivel más alto de
los últimos cuatro años
Los envíos de almendra americana alcanzan nuevo récord
30/03/2020

Semana atípica en el sector de la almendra debido a la actual situación que ha
provocado distorsiones en los mercados y lonjas.
En Mercamurcia, que fue la única mesa que recogió precios esta semana,
predominaron los descensos, aunque de menor cuantía que en semanas anteriores, de
entre 1 y 3 céntimos de euro en todas las variedades de almendra, salvo en la Ecológica
que volvió a subir, quedando las cotizaciones entre 5,17 euros de la Comuna y 9,10
euros por kilo grano de Ecológica. Con esta nueva subida, se sitúa en su nivel más alto
de los últimos cuatro años.
Por otra parte, la mesa de precios de la almendra de la Lonja de Albacete no se ha
reunido esta semana. Mientras que en el resto de lonjas con mesas de frutos secos como
Reus, Tortosa y Ebro, no se fijaron precios.

Los envíos de almendra americana alcanzan nuevo
récord
Por otra parte, como cada mes, Almond Board of California (ABC) publica un informe de
posición, que contiene las estadísticas más recientes sobre el comercio de almendras en
el Valle Central de California, de donde sale el 80% del suministro mundial de
almendras.
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Según el último informe con datos de febrero, los envíos alcanzaron 201,78 millones de
libras que frente a los 186,94 millones de libras de la campaña anterior, supone un
aumento del 7,94%, alcanzando un nuevo récord.
El informe ABC muestra envíos robustos en la mayoría de los mercados. India disfruta
de un mayor consumo, y se prevé que este continúe. Este mercado continuará creciendo
a medida que el comercio de almendras se expanda fuera del mercado de Delhi a otras
regiones del país.
Los envíos a China y Hong Kong siguen viéndose afectados por los problemas
arancelarios y ahora por el coronavirus. Sin embargo, se anticipa que en el otoño
veremos una repetición de la misma demanda del año pasado para abastecerse de cara
al Año Nuevo chino.
Los mercados de Medio Oriente muestran ganancias con Turquía y con los Emiratos
Árabes Unidos a la cabeza. Por su parte, la Unión Europea también continúa mostrando
un buen crecimiento y aumentos superiores a la media para esta zona. Japón también
exhibe un nuevo incremento.
Por otra parte, el mercado ha sido testigo del debilitamiento de los precios desde
mediados de diciembre. Pero recientemente, los precios se han estabilizado, generando
un mayor interés de compra y una demanda a corto plazo.
La floración de la cosecha 2020 ha sido excelente en California, con una buena
superposición, con nuevas expectativas de cosecha cercanas a los 2.800 millones de
libras.
Como no podía ser de otra manera, el coronavirus está resultado un desafío importante
para la logística de envíos, ya que los puertos se han cerrado y los contenedores y el
espacio disponible en los buques se ha limitado.
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La Justicia da la razón a Extremadura y reabre
la guerra con el cava catalán
Resumen de prensa del n de semana
30/03/2020

Resumen de prensa del sábado
La Justicia da la razón a Extremadura y reabre la guerra con el cava catalán (El
Economista)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha reavivado la pugna entre Cataluña y
Extremadura por el aumento de plantación de viñedos en tierras extremeñas para
producir cava bajo la denominación de origen (D.O.) tradicionalmente catalana.
La ‘guerra’ entre EEUU y China pone en jaque la recuperación mundial (El
Economista)
Prueba de ello quedó demostrado en la jornada del viernes, cuando Trump y su
homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron su primera conversación telefónica directa
desde comienzos de febrero, cuando las infecciones desbordaban la gigante asiático y la
administración estadounidense quiso garantizar que Pekín obedecería al compromiso del
acuerdo comercial rubricado pocas semanas antes.
España: una de las economías que más sufrirá (El Mundo)
El secretario de general de la OCDE, Ángel Gurría, trasladó a los líderes del G20 estas
https://www.agropopular.com/guerra-cava-catalan-300320/
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preocupantes estimaciones sobre el impacto económico de la crisis del coronavirus, ya
que él mismo apuntó que es muy pronto para hablar de previsiones, y en las que
también dejó constancia de que España será una de las economías que más sufra.
Georgieva: “Esta recesión es igual o peor que la de 2009” (El País)
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ve ya
a la economía global en recesión por culpa de la pandemia del coronavirus, que tendrá
un impacto notable sobre la actividad.
“Siempre vamos a 140 kilómetros por hora” (Expansión)
Entrevista a Quim Vila, Propietario y fundador de Vila Viniteca
Del colmado del abuelo al emporio de la distribución de los grandes vinos de España y
del mundo. Todo ello en menos de 30 años. Obligado por las circunstancias, pasó muy
pronto de despreciar el vino a abastecer los mejores hoteles y restaurantes.

Resumen del domingo
Una economía familiar para la guerra al virus (El Mundo)
En el supermercado es importante hacer una compra con cabeza. La semana antes de
que se decretara el estado de alarma se dispararon las ventas en supermercados un
21% con respecto a la anterior. El incremento estuvo impulsado por cestas de la compra
más grandes, con un gasto un 25% mayor que las semanas previas.
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Diario O cial de la UE: gripe aviar y cereales
L 95 y L 97 de 30 de marzo de 2020
30/03/2020

Diario O cial de la UE
L 95 de 30 de marzo de 2020
– Gripe aviar: Decisión de Ejecución (UE) 2020/454 de la Comisión de 27 de marzo de
2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa
a las medidas de protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del
subtipo H5N8 en determinados Estados miembros.

L 97 de 30 de marzo de 2020
– Cereales: Decisión (UE) 2020/457 del Consejo de 27 de marzo de 2020 relativa a la
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo
Internacional de Cereales en relación con la adhesión de la República de Serbia al
Convenio sobre el Comercio de Cereales de 1995
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Sin operaciones y sin precios en el mercado del
ovino
La exportación es la única que mantiene cierta actividad
29/03/2020

La demanda interna en ovino ha desaparecido por completo y con la restauración
cerrada, cancelando pedidos. Sin operaciones en prácticamente todas las lonjas y
mercados nacionales. Esto deja al mercado del cordero muy parado, con una bajada
muy fuerte en los precios, como por ejemplo se registró en la Lonja de Binéfar, en
Huesca.
Otros mercados como el de Talavera de la Reina, en Toledo, ha optado por repetir
todas las cotizaciones. Otras como Lérida han realizado una regularización de precios.
Mientras que la mayoría, como es el caso de la Lonja de Extremadura prefirió optar
por dejar una semana más sin cotización su tablilla de precios.
En cuanto a la exportación, según indican fuentes de la Lonja de Binéfar, Francia
principalmente, también hizo acopio de carne y ahora no está comprando. Toda esta
situación nos lleva a unos cebaderos con cordero y a unas ventas que según algunos
comercializadores han descendido cerca del 85% esta semana.
La parte positiva la encontramos en la exportación, que está activa, y con la llegada del
Ramadán en el mes de abril. Se llevan los corderos de más peso desde los puertos de
Cartagena y Tarragona. El destino es Libia, Arabia Saudí y Jordania, aunque quizás no
sea suficiente para agilizar el mercado.

Precios medios nacionales
Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 12, que va del 16 al 22 de marzo, se registró una leve
subida media del 0,23% en las cotizaciones de las diferentes clasificaciones de canales
https://www.agropopular.com/operaciones-ovino-29032020/

1/2

30/3/2020

Sin operaciones y sin precios en el mercado del ovino - agropopular.com

de cordero. Con la vista puesta en el inicio del Ramadán y la Semana Santa, época de
consumo máximo de este tipo de carne a nivel mundial, se esperaban precios
claramente al alza, con una elevada demanda, pero la situación sanitaria que se vive a
nivel global hace que, este año, todo haya cambiado.
No se sabe cómo evolucionará la situación y, por tanto, no se sabe cómo evolucionará
este sector.
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Nuevos descensos en el porcino de capa
blanca
Los lechones han bajado más de diez euros en dos semanas
29/03/2020

Por segunda semana consecutiva con bajadas en los precios del porcino de capa blanca
ante la actual situación de incertidumbre. La actividad en este mercado se va
ralentizando tras el acopio de carne por parte de la demanda doméstica, mientras que
restaurantes y las diversas actividades lúdicas pemanecen cerradas.
Sin embargo, según la Lonja de Binéfar, la voluntad de la vuelta a la normalidad del
gigante asiático podría ayudar en estos momentos a dinamizar el comercio de
exportación y salvaguardar la situación. Optimismo tiene que ser la tónica general, a
pesar de los problemas logísticos que se van moderando; unido a la desaparición de las
ventas por el cierre de negocios de restauración y la desaparición de las ventas de jamón
en Italia se compensará con la demanda de China, salvaguardando los problemas que
pudieran devenir por la logística marítima.
El mercado nacional del cerdo es un reflejo de lo que está sucediendo en toda Europa:
Alemania, repite. El mercado se estabiliza. El número de animales ha vuelto a disminuir.
Mientras que la demanda por parte de restauración se ha desplomado, el consumo se ha
impulsado en los hogares y la demanda de los mataderos no disminuye, en la medida en
que haya suficiente personal disponible. Además, se recupera el comercio con China
lentamente.
El mercado bretón también repite. A medida que el país comienza su segunda semana
de contención, los precios en Europa deberían estabilizarse esta semana según algunos
operadores. La demanda interna se mantiene saludable y el comercio de exportación,
particularmente a China, está volviendo a la normalidad.
https://www.agropopular.com/descensos-porcino-29032020/
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Por otro lado, en Italia, muy afectada por la epidemia, la actividad de los mataderos se
redujo drásticamente del 30 al 40% con repercusiones negativas en los precios.

Mercado de los lechones
Los lechones arrastrados por los descensos del cebo, también bajan. En estas dos
últimas semanas su precios ha bajado más de diez euros por unidad.
Esta semana han salido más lechones a la venta debido a la incertidumbre con el tema
del transporte. Los lechones holandeses presionan nuestro mercado, según indican
fuentes de la Lonja del Ebro.
Pueden faltar y sobrar lechones al mismo tiempo, todo depende de cómo transcurra en
esta situación que estamos viviendo el tema del transporte.

Precios medios nacionales
En el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 12, que va del 16 al 22 de marzo, las cotizaciones de las
canales de porcino de capa blanca anotan esta semana un descenso del -0,38%, de
media en sus diferentes clasificaciones.
De nuevo, la incertidumbre del sector nacional hace que todo se complique. La
demanda, procedente de China principalmente, se muestra activa tras las mejoras
sanitarias que viven, pero no es fácil trasladar las peticiones a los lugares de destino por
un problema de logística que está afectando a todos los sectores en todos los países.
Leve descenso del -0,49% en las cotizaciones de los lechones base 20 kg. Las dudas
que se plantean sobre qué pasará con el movimiento de mercancías en las próximas
semanas por la crisis sanitaria que se vive a nivel global, inciden tanto en la demanda
como en la oferta de producto.
En este caso, se mantiene la oferta de lechones que venía habiendo, pero la demanda ha
bajado ligeramente porque no se sabe qué va a ocurrir y, además, el porcino cebado
empieza a anotar precios a la baja.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
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La cosecha mundial de cereales 20-21 será de nuevo récord
30/03/2020

El Consejo Internacional de Cereales (CIC) ha publicado su primera estimación de cosecha
mundial de grano 2020-21, que apunta a 2.223 Mt . Se trata, por tanto, de una nueva cifra
récord, que es aproximadamente un 2% más elevada que el año anterior.
Las previsiones para trigo son de 768 Mt (en comparación con 763 Mt en 2019-20), para maíz de
1.157 Mt (frente a 1.116 Mt) y para soja de 366 Mt (frente a 341 Mt).
Con esta mayor cosecha, habrá una mayor oferta,
que también será récord. No obstante, como se
prevé un crecimiento en el consumo, se espera
una cierta reducción en las existencias final de
campaña. La disminución esperada en las
existencias de maíz no va a poder compensar el
aumento previsto en EEUU.
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Se barajan cifras récord par las existencias de
trigo: 283 Mt a fines de 2020-21 (frente a 275 Mt),
lideradas por China e India. Según el CIC, se prevé
un crecimiento del 2% para el comercio mundial
de granos, a 385 Mt (frente a 379 Mt),
acelerándose los flujos internacionales de maíz,
trigo y sorgo.
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Limagrain le sigue dando un asesoramiento personalizado
sobre qué variedad sembrar, a pesar del Covid-19
30/03/2020

Limagrain Ibérica (LG), líder en semillas para cultivos extensivos en España, siempre ha estado
cerca del agricultor para asesorarle a lo largo de toda la campaña, pero muy especialmente, en
el momento de la siembra.
El estado de alarma actual por el Covid-19
está impidiendo que los técnicos de
Semillas LG lleven a cabo su labor de
asesoramiento en su manera habitual,
pero no por ello dejan de estar a su total
disposición. La empresa ha desarrollado
una nueva herramienta online, para
seguir igual de próximos.
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Si tiene dudas acerca de qué variedad
sembrar o necesita cualquier otra
recomendación, cumplimente este breve
formulario (lo que no le llevará más de
dos minutos) para saber cuál es su
situación y uno de los Técnicos de
Limgrain se pondrá en contacto con usted,
para dar respuesta a sus dudas y hacerle
una recomendación técnica personalizada
de sus variedades LG.
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Este año se podría adelantar la floración del olivo
30/03/2020

Un invierno muy seco y caluroso, prácticamente sin ningún día de lluvia que hemos tenido es el
principal causante de concentraciones muy elevadas de s pólenes invernales en relación a otros
años. En concreto, los picos de concentración del nivel de polen de ciprés y plátano de sombra
se produjeron el 5 de febrero con 484 granos/m3 y el 10 de marzo con 947 granos/m3,
respectivamente, señala Luis Ruiz Valenzuela, investigador del Departamento de Biología Animal,
Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén.
A su vez, Luis Ruiz Valenzuela señala que las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones
de las últimas fechas han adelantado considerablemente la floración de estas plantas hasta en
15 o 20 días respecto a lo habitual. “Normalmente, el período de máxima intensidad tanto del
olivo como de las gramíneas, que coinciden en el tiempo, es la primera o segunda semana de
mayo. Teniendo en cuenta lo ocurrido con los taxones que les preceden, puede que este año la
floración del olivo se adelante hacia finales de abril y ya empecemos a registrar concentraciones
elevadas en esas fechas”, indica.
No obstante, el investigador de la UJA también
advierte que “siempre es complicado hacer
predicciones de este tipo porque depende de la
https://www.agrodigital.com/2020/03/30/este-ano-se-podria-adelantar-la-floracion-del-olivo/
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climatología del momento en el que las plantas
están en floración”. Así, señala que
generalmente si la primavera es lluviosa ese
nivel de concentración es más bajo. Aún con ese
condicionante, en Jaén “se puede aventurar que
la estación polínica de olivo siempre va a ser
intensa con independencia de que la primavera
sea lluviosa, ya que se trata de la provincia con
mayor extensión de este cultivo y junto con el
polen de gramíneas, coincidiendo en el tiempo, la convierten en la zona con las más elevadas
concentraciones de polen alergénico en el ámbito mundial”.
Comparativamente con los últimos tres años y de acuerdo al comportamiento del clima, el
experto de la UJA opina que “la estación de polen del olivo de este año se comportará de forma
parecida a 2017, que fue más intensa de lo normal en cuanto a concentraciones, con un pico de
10.113 granos/m3 y varios días con cifras superiores a 5.000 granos/m3, y con un adelanto
considerable, lo que también conlleva una finalización de la floración más anticipada”.
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ES ACTUALIDAD – OLIVAR
Se revisan a la baja las estimaciones de
producción de aceite de oliva en España
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Los viveros quieren vender sus plantas en lugar de
destruirlas
30/03/2020

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita al Ministerio de Sanidad que
aplique, con carácter de urgencia, una modificación en la legislación relativa al estado de alarma
por el Covid-19 para permitir a los viveros poder vender sus plantas, tanto en los mercados de
proximidad como en las grandes cadenas de distribución alimentaria, antes de que se marchiten
y se tengan que destruir.
La organización agraria también ha enviado sendos escritos al presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, y a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, exigiéndoles que se
impliquen al máximo en la presión al ejecutivo central para lograr esa inmediata agilización de
una salida comercial de las plantas.
Según los cálculos que manejan AVAASAJA y la entidad asociada del sector
ASFPLANT (Asociación Profesional de
Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la
Comunidad Valenciana), las pérdidas que
prevén sufrir los viveros valencianos si la
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actual situación de parálisis comercial se
prolongara superan los 200 millones de
euros y podrían traducirse en el cierre de
empresas que dan empleo a 10.000
personas entre trabajadores fijos y
temporeros.
El Gobierno impide, de una manera
prácticamente total, la comercialización
de las flores y plantas en el ámbito
nacional al no estar incluidas en la
normativa como un bien de primera
necesidad, como ocurre con el tabaco o la prensa. A este cierre del mercado español hay que
sumar la anulación o aplazamiento de pedidos de operadores extranjeros con los que los viveros
mantienen el flujo comercial.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que “cada día que pasa significa más
plantas destruidas y más pérdidas para un colectivo que tiene ahora, en estos meses de
primavera, el 75% de la facturación de todo el año. Lo que pedimos es sencillo, rápido y de
sentido común: autorizar que los comercios, grandes y pequeños, puedan ofrecer en sus lineales
flores y plantas como hacen con los productos de la alimentación, y que los ciudadanos puedan
disfrutar de su cuidado en los hogares y balcones, lo que repercute en una mejora de la salud
física y mental, así como en la preservación del medio ambiente”.
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El Gobierno deja fuera de las ayudas al sector de or cortada y planta
ornamental tras una primavera desastrosa
30/03/2020

Casi con la misma rapidez que el propio coronavirus, la crisis de la flor cortada y de
planta ornamental se extiende por toda España. Los productores de flores y plantas
ornamentales perecederas están atravesando una situación absolutamente complicada
esta primavera. Este sector, muy intensivo en inversión lo que nos ha permitido
despuntar en los principales mercados europeos y en mano de obra por el especial
manejo del producto, lo que genera un impacto económico insustituible para muchas
familias, está viendo ahora cómo la prohibición de eventos como bodas, el cierre de
puntos de ventas como floristerías y la suspensión de celebraciones multitudinarias como
las Fallas de Valencia o la Semana Santa está provocando la cancelación del 100% de los
pedidos y en consecuencia, la destrucción total de la producción.
Por si fuera poco, este sector de flor cortada y de planta ornamental ha quedado fuera
de las medidas económicas contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020 para hacer
frente a las consecuencias derivadas del Estado de Alarma. La organización de los
agricultores de Asaja Alicante exige al Gobierno de España “resolver ahora este nefasto e
injusto agravio y ayudas inmediatas para evitar la quiebra económica de las empresas,
que solo en exportaciones generan alrededor de 500 millones de euros al año en nuestra
autonomía”.
La organización recueda que “estamos hablando de un producto perecedero que no
encuentra salida ni en la exportación, ya que los canales también se han limitado justo
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en el periodo (de marzo a junio) en el que nuestras
empresas realizan el grueso de los envíos. Estamos
cortando las flores para tirar, en vez de para vender”,
lamenta Thomas Ludwing de la empresa Lubex-flor, que
explica que “las pérdidas empresariales se han
disparado. Los trabajadores están sufriendo despidos,
reducciones de jornadas. Los empleados perciben la
mitad y tienen que afrontar los mismos gastos para vivienda, comida… sin poder contar
con ningún apoyo a diferencia de otros sectores. Hay muchas complicaciones”.
Ante esta dramática e injusta situación que si no se toman medidas se agravará en las
próximas semanas, ASAJA Alicante exige al Gobierno que apruebe de forma urgente:
1. Recoger la actividad de planta perecedera, semilleros y flor cortada en el anexo del
Real Decreto-ley 8/2020, que contempla las medidas aprobadas para afrontar
consecuencias derivadas del Estado de Alarma por el coronavirus.
Con esta actividad económica se cumplen las condiciones que se concretan en la citada
normativa. Es un agravio que no tiene justificación alguna, no poder acceder a las
compensaciones ante ERTEs y al paquete de ayudas económicas por parte del sector de
flor cortada y de planta ornamental.
2. Aprobar ayudas directas para compensar el daño inmediato y la grave crisis de este
subsector agrario que no puede dar salida a la producción obtenida, con el objetivo de
evitar el abandono. La metodología de trabajo de las empresas alicantinas de flores y
plantas cortadas, el esfuerzo en I+D que realizan y la excelente calidad de los
productos que ponen en el mercado, con diseños explosivos en cultivos como el de las
margaritas, nos ha permitido liderar mercados tan exclusivos como los de Holanda o
Alemania. Nuestro esfuerzo nos ha valido que inversores internacionales estén
apoyando empresas de nuestra provincia para desarrollar nuevas variedades.
3. Rebajar el índice de módulos para que los gastos se ajusten a los ingresos reales. La
estacionalidad que caracteriza al sector agrava la crisis que padecen. Preparan la flor
cortada y las plantas ornamentales perecederas en semilleros. En estas fechas se
concentran entre el 50 y 80% de sus ventas. Ahora se encuentran en una situación en
la que ya han realizado las plantaciones, pagado a los proveedores y ejecutado la
mayor parte de la inversión de la campaña, cuando van a percibir 0 ingresos.
José María Irles, de la empresa Semiflor Agropeacuaria de Elche pide “aprobar estas
medidas de manera inmediata. No hay que olvidar que estamos hablando de productos
perecederos que o se venden en dos semanas o tendrán que tirarse. No hay lugar a
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dudas de que nos encontramos con el sector de flor
cortada y de planta ornamental que va sufrir las
consecuencias más graves del Estado de Alarma, junto a
los pequeños agricultores que venden en mercadillos y
que han visto cómo a la gran distribución sí le permiten
comercializar, pero no a ellos”.
Con todo ello, ASAJA Alicante pide a la Administración
recordar que las plantaciones no se deben abandonar o
todo se echa a perder e irrumpen graves riesgos como el de las plagas. Por ello, la
floricultura no puede parar y la mayor parte de las empresas se encuentran ahora
afrontando gastos, pese a verse abocados a la quiebra. ASAJA Alicante reclama atención
urgente por el marcado carácter familiar de las empresas alicantinas de flores y plantas
cortadas y por estar hablando de un sector que genera en la Comunidad Valenciana casi
6.000 millones de docenas de flores y más de 52.000.000 plantas ornamentales, con un
valor promedio solo en exportación que roza los 500 millones de euros y que no ha
dejado de crecer en los últimos años.
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Aprobadas las primeras autorizaciones de uso de la marca de las IGP
Manzanilla y Gordal de Sevilla
29/03/2020

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Manzanilla de Sevilla y
la IGP Gordal de Sevilla, tras la celebración de un pleno extraordinario por vía
telemática, ha aprobado las primeras autorizaciones de uso de la marca del Consejo
Regulador de las IGPs Manzanilla y Gordal de Sevilla, destinadas a las cooperativas
agrícolas y centros de compra que han pasado favorablemente las auditorías del órgano
externo de control, la empresa Sohiscert.
Así, se ha dado luz verde a 12 centros de compra para el
uso de la mencionada marca, que podrán usar a modo
promocional y publicitario en sus medios y materiales de
comunicación la leyenda: “Empresa inscrita en el
Consejo Regulador de las IGPs Manzanilla y Gordal de
Sevilla”.
En el momento que las medidas impuestas por el estado
de alarma lo permitan, se seguirán auditando a las
industrias y envasadoras pendientes para poder
autorizarlas al uso de sus marcas correspondientes para,
finalmente, poder empezar a comercializar las primeras
aceitunas Manzanillas y Gordales de Sevilla, amparadas con IGP, «sobre finales de mayo
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o principios de junio», según las previsiones del presidente del Consejo Regulador, Juan
Luis Oropesa.

CASI 300 NUEVOS AGRICULTORES Y UN CENTRO DE COMPRA SE
HAN INSCRITO YA
Otro de los puntos destacados en este pleno tras las primeras autorizaciones ha sido la
inscripción de casi 300 nuevos agricultores y un nuevo centro de compra, que se unen a
formar parte del Consejo Regulador de las IGPs Manzanilla y Gordal de Sevilla, “una
diferenciación de calidad de la aceituna de mesa y una recuperación de un prestigio y
reputación de dos variedades de aceitunas de mesa mundialmente conocidas como las
de mejor aptitud para consumo de mesa”.
Este sello de calidad supone, además, “una
responsabilidad social con nuestro territorio rural, una
sostenibilidad de nuestros campos, así como una nueva
oportunidad de mercado para nuestras aceitunas
sevillanas”, resalta Oropesa.
En este sentido, el Consejo Regulador denuncia
«la entrada masiva de aceituna de mesa a través de
Portugal o de terceros países como Egipto, que inundan
el territorio español, haciéndonos una competencia de mercado desleal, y perjudicando
gravemente nuestro sector primario».
Por ello, “ahora más que nunca hacemos un llamamiento a la población para pedirles
que consuman productos locales, con origen certificado, pues tenemos que apoyar el
mercado interior y saber reconocer los distintivos que garantizan que un producto
agroalimentario es de un origen determinado, como es el caso de las Denominaciones de
Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas”.
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El sector reclama que se cubra la falta de mano de obra con los
desempleados de los distinto municipios agrícolas
28/03/2020

Francia dio la idea que ahora la defiende JARC en Cataluña. Hay falta de mano de obra
agrícola por el ciere de fronteras y la actividad agraria debe mantenerse activa. Por eso,
desde la organización agraria proponen que se cubra esta demanda con los
desempleados nacionales utilizando a los parados de los distintos municipios agrícolas
para trabajar en el campo y no tener que hacer desplazamientos.
Con la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno del Estado el pasado 14
de marzo, el sector agrario es un sector básico y clave, ya que asegura el suministro de
productos de primera necesidad. Los productores de alimentos, explica Jaume
Domènech, jefe sectorial de Laboral de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya,
“tenemos que buscar alternativas que nos permitan continuar desarrollando su actividad,
bajo unas circunstancias, que agravan la ya habitual carencia de mano de obra
cualificada para llevar a cabo ciertas tareas agrícolas”, y añade, “por supuesto, en todo
momento manteniendo los requisitos y obligaciones impuestos a nivel sanitario y de
seguridad de los trabajadores”.
Jaume Domènech explica que existe una preocupación real en el sector, de no poder
disponer de personal suficiente para cubrir todas esas tareas, que en muchos casos,
hasta ahora, se hacían a través de personal de contratación en origen con países
terceros.
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Por otro lado, el jefe de Laboral recuerda que el pasado día 2
instaba a las administraciones a explorar nuevas vías de
contratación, teniendo en cuenta las diferencias
territoriales y las necesidades específicas de formación
que requieren los trabajadores de cada zona de
Cataluña.
Ante las circunstancias actuales, JARC plantea dos propuestas para resolver esta
situación de falta de mano de obra:
En primer lugar, que dirigirá a las Administraciones competentes para pedir el
compromiso de los Servicios de Ocupación de la Generalitat de Cataluña (SOC), en el
ámbito municipal, de cubrir mediante sus inscritos, la necesidad de mano de obra que se
pueda dar en las explotaciones agrarias de aquel municipio. De este modo, se evitan
desplazamientos largos de los trabajadores demandantes y la obligación de alojamiento,
por parte del empresario (que implicaría una seria dificultad a la hora de cumplir los
requisitos de seguridad y de confinamiento establecidos).
La segunda propuesta tiene que ver con la adaptación y adecuación de maquinaria
agrícola para efectuar tareas agrícolas propias de esta época, sobre todo en el sector de
la fruta, como podría ser la utilización del cepillo.
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La agricultura, ganadería, pesca, industria alimentaria y sus actividades
relacionadas son servicios esenciales
EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO-LEY QUE REGULA UN PERMISO
RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS
SERVICIOS NO ESENCIALES
30/03/2020
Las actividades imprescindibles para el mantenimiento de la actividad de la agricultura, la ganadería y la
pesca pueden llevarse a cabo
El Real Decreto-Ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
de los servicios no esenciales, publicado en el Boletín Oficial del Estado la noche del 29 de marzo, ya está
en vigor. Según se recoge en su anexo, esta norma no es aplicable a las personas trabajadoras de la
agricultura, ganadería, acuicultura, pesca e industria alimentaria, así como a las actividades
imprescindibles para asegurar su funcionamiento.
El objetivo de este Real Decreto-Ley es reforzar, con carácter temporal, las limitaciones del movimiento de
las personas para contener el COVID-19, y garantizar que los sacrificios y esfuerzos de toda la población
tengan una mayor repercusión en la lucha contra esta enfermedad.
En su anexo, este Real Decreto-Ley relaciona las personas trabajadoras a las que no resulta de aplicación
el permiso retribuido recuperable. Relacionadas con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria,
figuran las siguientes:
-actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los
servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas y
alimentación animal, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
-actividades imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que
ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.
-actividades que deban prestar los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se
continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquellas que deban asegurar el
mantenimiento de los medios empleados para ello.
-actividades que presten servicios en materia de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos.
-las de los centros, servicios y establecimiento de atención sanitaria a animales.
Por otro lado, el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para
gestionar la situación ocasionada por el COVID-19, así como las sucesivas normas publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
abastecimiento alimentario.
La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad pesquera, la transformación de productos agrarios y
pesqueros, los centros o clínicas veterinarias, el transporte y la distribución de alimentos, así como su comercialización
a través de la venta minorista al consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad debe
garantizarse en la situación de estado de alarma.
Esto implica que debe mantenerse no solo la actividad de las empresas agroalimentarias en su conjunto, incluidas las
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, sino también la de las empresas que, a su vez,
les suministran los insumos y servicios necesarios para su funcionamiento y que resulten imprescindibles en este
momento.
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Los agentes de medio ambiente cuidan y asesoran durante la alarma
por coronavirus a personas que viven aisladas en el campo
En un alto porcentaje se trata de ancianos a los que el confinamiento puede afectar en sus necesidades
vitales
Andalucía, 29/03/2020

"Se llama Juan, tiene más de 80 años y vive en la Sierra de Cádiz
ajeno a todo lo que ocurre. Hoy hemos ido a visitarlo con las
debidas precauciones para él, por si necesitara algo. Hacemos
trabajo asistencial". Este texto, acompañado de la foto del propio
Juan, con cara de extrañeza por lo que le estaban contando, forma
parte del mensaje que han enviado a través de Twitter los agentes
de medio ambiente de Andalucía. En él se pone de manifiesto la

Los agentes informan a las personas
que viven en el campo en viviendas
aisladas

cara más positiva de la sociedad andaluza ante la situación que
vivimos y que se mide en términos de solidaridad, una sociedad que se preocupa y se ocupa de los
demás, especialmente de las personas más vulnerables.
Juan vive solo en una vivienda aislada y por las inmediaciones solo de tarde en tarde pasa alguien, algún
senderista o algún vecino de las poblaciones más cercanas. A su edad, es lógico que estos paisanos que
saben de la existencia de personas como Juan se preocupen de ellos, de visitarlos de manera más o
menos periódica y de atender sus necesidades más básicas. Eso, al menos, es lo que sucedía antes de
que se decretase el estado de alarma porque ahora esas visitas han dejado de producirse.
Sin embargo, ahora cuentan con una visita muy especial. Los agentes de medio ambiente de la
Consejería de Desarrollo Sostenible han reconocido en la soledad de estas personas por la falta del
contacto habitual con vecinos y transeúntes, una de las necesidades esenciales a las que quieren atender
durante estos días en que se ha establecido el estado de alarma. Así, y a pesar de que los agentes van
pertrechados con las oportunas medidas de seguridad, estas personas que viven solas y aisladas siempre
reciben con entusiasmo la visita de los agentes de medio ambiente, los únicos que pueden hacerlo
Como las de todos los demás, en estos días de confinamiento las vidas de estas personas se han visto
especialmente alteradas. Pero sus vidas tienen una particularidad: viven solas en lugares apartados en
bosques y sierras de Andalucía. Es difícil cuantificar el número de personas o unidades familiares que
viven en esta situación, pero sí se puede afirmar que en un porcentaje muy elevado se trata de personas
mayores, algunas de ellas con patologías.
Se da la circunstancia de que hay quien no tiene teléfono ni televisión ni internet, de manera que son los
agentes medioambientales los que les avisan de lo que está ocurriendo en el mundo. Para este servicio,
cada agente se desplaza preferentemente de manera individual en un vehículo, al tiempo que van
convenientemente equipados para la ocasión y mantienen en todo momento la distancia social. Su tarea
consiste en facilitarles información y en conocer las necesidades básicas de estas personas para tratar de
atenderlas en la siguiente visita.
Tareas de geolocalización
La tarea del agente va más allá de la simple visita, pues el protocolo de actuación establecido desde la
coordinación regional del cuerpo establece que, además de las ya señaladas de información y atención a
las necesidades, se proceda a recoger información de las personas que habitan la vivienda, edades,
patologías (en el caso de haberlas), se anoten los teléfonos de contacto y se faciliten los números a los
que deben llamar para situaciones de emergencia o necesidad. Además, los agentes proceden a la
geolocalización de la vivienda con coordenadas UTM de cara a posteriores visitas.
Vigilancia de montes y vías pecuarias
Este cuerpo de funcionarios, que integran del orden de 850 agentes y que cuida de nuestros montes y
parajes naturales, sigue realizando sus tareas habituales en estos días, una vez que se adoptaron las
oportunas medidas para evitar su contagio. En cualquier caso se han tenido en cuenta las situaciones de
personas incluidas en población de riesgo por edad o patologías, al tiempo que se han establecido
situaciones de teletrabajo.
Esta función que están realizando los agentes de medio ambiente no ha supuesto descuidar ninguna de
las tareas propias de la vigilancia de montes, vías pecuarias o espacios naturales, y, de hecho,
mantienen especial atención a todas las cuestiones relacionadas con vertidos y residuos.
Desde el primer momento de la pandemia, los agentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible procedieron a precintar senderos, áreas recreativas, observatorios de aves, etc,
así como a instalar carteles informativos. Pese a ello, ya han tenido que intervenir con algunas personas
que han utilizado estos parajes desoyendo el confinamiento.
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