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Prevenir el Covid-19 durante la vendimia genera
elevados costes al agricultor
Entrevista con Juan José Alvarez, director de ASAJA
03/09/2020

Juan José Álvarez, experto en temas fiscales y laborales de ASAJA

Los agricultores están aplicando todo el protocolo y adoptando las medidas de
prevención necesarias frente al Covid-19 para que la vendimia sea segura para
los trabajadores. Esto va a suponer un incremento de gastos por explotación de entre
2.000 y 3.000 euros, según señaló el 29 de agosto en Agropopular Juan José Alvarez,
director de ASAJA y experto en temas fiscales y laborales de la organización.
Alvarez precisó que ese es el coste que ha tenido implantar las medidas de prevención
en otras campañas, como la de la fruta, y se puede hacer extensivo a la vendimia.
El responsable de ASAJA recordó que a principios del verano se hicieron desde el
Gobierno unas recomendaciones para aplicar en las diversas campañas agrarias,
con el fin de prevenir el contagio del virus entre los temporeros, pero ello supone un
incremento de costes del que se están haciendo cargo, por lo general, los agricultores.
Señaló que hay alguna Comunidad Autónoma, como La Rioja, donde las pruebas PCR sí
están siendo financiados por el Gobierno regional, pero en general ni el resto de
Comunidades ni el Gobierno han puesto dinero hasta el momento sobre la mesa para
esas medidas de prevención.

Inspecciones: “acoso y derribo”
Por otro lado, Alvarez denunció que continúa “la campaña de acoso y derribo que
inició el Ministerio de Trabajo, con instrucciones a la Inspección de Trabajo”, en
las explotaciones agrarias, por considerar que los agricultores explotaban a los
https://www.agropopular.com/covid-vendimia-02092020/
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trabajadores. Señaló que esas inspecciones están siendo muy duras y que se intimida a
los agricultores.
Citó como ejemplo el caso de Navarra, donde se están exigiendo muchos trámites y
papeles a los titulares de las explotaciones, y pidió consideración para un sector
que es esencial para la sociedad y que, desde su punto de vista, “está siendo maltratado
por el Gobierno y las administraciones”.

Escucha la entrevista completa.
00:00

00:00
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Las importaciones españolas de vino se
disparan un 193% hasta junio
Resumen de prensa del jueves 3 de septiembre de 2020
03/09/2020

Las importaciones españolas de vino se disparan un 193% hasta junio (ABC)
España incrementó sus importaciones un 193% en términos de volumen hasta los 64,4
millones de litros durante el primer semestre del año, según estimaciones del
Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). En concreto, se trata de 42,4
millones de litros más que durante los seis primeros meses de 2019.
China no quiere «platos vacíos» en sus mesas (ABC)
En un año durísimo por la pandemia y las inundaciones, el presidente Xi Jinping lanza
una campaña para acabar con el derroche de comida. Según los medios estatales, en
China se tiraron a la basura en 2015 unos 18 millones de toneladas de comida, lo que
daría para alimentar durante un año a entre 30 y 50 millones de personas. Es decir, toda
la población de España podría comer un año entero con las sobras de los chinos.
Ifema retrasa un año la edición presencial de Fruit Attraction (Cinco Días)
El comité organizador de Fruit Attraction retrasó un año, hasta octubre de 2021, la
celebración de la próximaedición presencial del salón de frutas y verduras más
importante de España y uno de las más grandes del mundo. No obstante, este otoño se
organizará una edición enteramente virtual a través de una plataforma tecnológica que
conectará a los participantes durante los 31 días de octubre.
— Ifema cancela su segunda feria más importante (El País)
Ribera defiende el “uso responsable” de los fondos europeos para la transición
ecológica (Cinco Días)
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que la llegada a
España de los recursos económicos procedentes del plan de recuperación europeo
https://www.agropopular.com/importaciones-vino-03092020/
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obligan a pensar “en la manera más responsable e inteligente” de destinarlos al reto de
la descarbonización de la economía del país.
El 70% de los españoles confía en las energías renovables (Cinco Días)
El 70% de los españoles considera al sector de la energía renovable el primer agente
que ayudará a frenar la crisis climática tras la pandemia, seguido de la sociedad en
general (55%), el Gobierno (39%) y el sector tecnológico (38%), según una encuesta
efectuada por la empresa tecnológica de energía verde Bulb.
La gestión de las ayudas europeas determinará el futuro de la España vaciada
(Cinco Días)
Las ayudas que se otorgarán a los Estados miembros estarán condicionadas a la
presentación previa de planes de reformas e inversiones que tendrán que poner su foco
en fomentar la digitalización, la transición ecológica o la cohesión social y territorial. Por
ello, las organizaciones que luchan por el reto demográfico ven en ellas una oportunidad
para paliar los problemas que la pandemia ha evidenciado en el medio rural.
Proyectos sostenibles contra la despoblación (Cinco Días)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció este verano que
destinará en los próximos meses un total de 316 millones de euros a ayudas para apoyar
proyectos innovadores que favorezcan la integración de energías renovables en los
sistemas de generación de energía eléctrica o térmica, que favorecerán a las zonas más
afectadas tanto por el cambio de modelo energético como por la despoblación.
Agosto deja 3,8 millones de parados, su peor mes en cinco años (El
Economista)
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo
subió en 29.780 desempleados en agosto. Por sectores, el paro registrado se redujo en
el sector de la Agricultura en 13.523 personas (-6,61%).
La Comisión Europea busca recuperar la iniciativa en la crisis económica y
sanitaria (El País)
Von der Leyen reunió ayer a sus comisarios en el tradicional seminario que marca el
inicio del curso en septiembre. Aunque en esta ocasión agosto no ha sido un paréntesis:
durante ese mes estallaron nuevas crisis que complican el comienzo de un periodo cuyo
mayor desafío sigue siendo la gestión de la mayor crisis sanitaria y económica que
afrontan las instituciones comunitarias. La presidenta empieza, además, sin un titular en
la poderosa cartera de Comercio después de que el irlandés Phil Hogan tuviera que
dimitir a petición de su Gobierno.
Mercadona, Carrefour y Dia consolidan su despegue online tras duplicar ventas
(Expansión)
El mercado online de gran consumo, que se disparó en el confinamiento, no pierde fuelle
y crecerá en cerca de 1.000 millones este año. Casi un millón de hogares ya compran de
forma digital.
La alimentación online gana fuerza (Expansión)
Editorial
El confinamiento que tuvo lugar en España entre marzo y mayo como consecuencia del
coronavirus provocó una fuerte sacudida en el mercado de la distribución, que disparó
sus ventas, pero también en los hábitos de consumo de los ciudadanos, acelerando
tendencias como la priorización de la cercanía como factor de compra, la preferencia por
https://www.agropopular.com/importaciones-vino-03092020/
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hacer menos visitas a los supermercados y elevar el ticket medio o el despegue
definitivo de la venta de alimentación online en España.
El Pozo Alimentación crece en ventas y aumenta la inversión (La Razón)
El Pozo Alimentación, empresa integrada en Grupo Fuertes, cerró el ejercicio 2019 con
una facturación de 1.278,78 millones de euros frente a los 1.123 millones de euros de
2018.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico
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Asaja Córdoba solicita a todos los
ayuntamientos de la provincia la rebaja del IBI
de rústica
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) rebaja el 20% del IBI rústico
02/09/2020

Imagen: ASAJA Córdoba

La organización agraria Asaja Córdoba ha solicitado a todos los alcaldes y grupos
municipales de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba una rebaja del IBI de
rústica “en beneficio a la actividad desarrollada por los agricultores y ganaderos que
están atravesando en estos momentos enormes dificultades”.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que el
sector ha pasado “por una primavera y un verano marcados por la crisis del Covid-19
y los bajos precios agrícolas y ganaderos”.
Además, subrayó que “el nuevo año agrícola se presenta marcado por la evolución de la
pandemia, la crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones, la reforma de la
PAC, los acuerdos internacionales y la incidencia del clima en nuestras explotaciones”.
Frente a ello, los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y
forestales han demostrado durante todos estos meses que “son solidarios y
esenciales y que su principal función es producir alimentos suficientes al
conjunto de la población, lo cual no debe olvidarse pues se trata de una primera
necesidad”.
En este sentido, Fernández de Mesa considera necesario que con las competencias que
tienen los ayuntamientos, “la mejor forma de demostrar cada Consistorio su apoyo al
campo de su municipio es realizar una bajada del IBI de rústica, lo que beneficiará
directamente a la actividad desarrollada por miles de agricultores en forma de reducción
de impuestos”.
https://www.agropopular.com/ayuntamientos-ibi-02092020/
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El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) rebaja el 20% del IBI
En este sentido, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) ha aplicado una rebaja del
20% al IBI rústico para reducir la presión fiscal a agricultores y ganaderos ante
la situación “tan complicada” que sufre este colectivo.
El alcalde, José Antonio Robles, ha explicado que pretenden compensar la carga fiscal
de los contribuyentes, teniendo en cuenta la situación tan complicada que vive
actualmente la agricultura y la ganadería.
Tras la entrada en vigor, la aplicación de esta medida supone en la práctica una
reducción del tipo impositivo de IBI rústico del 0,70% aplicado hasta 2019 al
0,56% del presente ejercicio.
La iniciativa beneficiará directamente a la actividad desarrollada por los agricultores en
forma de reducción de impuestos y sitúa a esta localidad por debajo de la media de
su entorno para el IBI de naturaleza rústica.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico
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Los productores de DO Valdepeñas paran la
vendimia por los bajos precios de la uva
02/09/2020

La Mesa de Productores de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas han
acordado paralizar desde hoy – 2 de septiembre- la vendimia en esta zona de producción
ante los bajos precios que algunos grupos industriales están dispuestos a pagar por la
uva.
En un comunicado de prensa, los productores han señalado que ante la salida de precios
de uva para la presente campaña expuestos por los grupos industriales de la DO
Valdepeñas, “fuera de cualquier realidad y al margen del precio real” que a su
entender tendrían que haber alcanzado, la Mesa de Productores ha acordado “iniciar de
inmediato acciones encaminadas a detener de forma fulminante el desarrollo de
la vendimia en esta zona de producción”.
Esta Mesa de Productores ha considerado que bajadas del precio en la uva de DO de
más del 30% respecto al año anterior no obedece a realidad alguna de
mercado, sino “a prácticas mafiosas llevadas a cabo principalmente por bodegas de la
zona como Félix Solís S.A. que pretenden así una vez más volver a estafar al agricultor,
cuando ya no tiene capacidad alguna para defenderse en plena vendimia”.
La Mesa ha pedido una revisión de estos precios. En cualquier caso, han dicho, “no
deben ser inferiores a los que en la pasada campaña se liquidó la uva” y que deben
atender también a lo dispuesto en la Ley del Valor de la Cadena Alimentaria,
que estipula que han de superar como mínimo los costes de producción,
condición que no se cumplen en los precios publicados.
La Mesa ha señalado que pondrán en marcha una campaña informativa a viticultores
que estén desarrollando las labores de vendimia, para informarles de los acuerdos
adoptados y que de forma inmediata detengan dicha labor hasta no se resuelva este
problema.
https://www.agropopular.com/valdepenas-vendimia-02092020/
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Cataluña convoca ayudas a las explotaciones
de fruta de hueso afectadas por el virus de la
sharka
02/09/2020

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el 2 de septiembre la
Resolución por la que se convocan las ayudas de minimis para la diversificación de
cultivos para las parcelas de melocotoneros y nectarino obligadas a arrancar
por estar afectadas por el virus de la sharka de tipo M.
Estas ayudas están destinadas a subvencionar los gastos ocasionados por la
implantación de un cultivo arbóreo o herbáceo que no sea melocotonero ni
nectarino como pueden ser los costes del vivero, de semilla y de la infraestructura de
riego y emparrado.
La Resolución indica que las personas beneficiarias deben realizar y justificar las
actuaciones objeto de la ayuda como máximo el 15 de diciembre de 2020, para que
como máximo el 20 de enero de 2020 se pueda proceder a la certificación y
comprobación de la ejecución de las actividades previstas.
Las ayudas que prevé esta Resolución, por un importe total de 120.000 euros, con
naturaleza de crédito anticipado, van a cargo de diversas partidas de los presupuestos
del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del año 2021.
La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito suficiente en el
momento de su emisión.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes que computa desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
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Los rendimientos de los cereales en España por encima del
año anterior
03/09/2020

A pesar de que en la zona sur de España se haya registrado este verano las temperaturas más
elevadas desde 1979 y que el estado de los embalses a nivel nacional esté al 53% (al 36% en el
del Gudalquivir), los rendimientos de los cereales de primavera y verano se encuentran por
encima del año anterior. Así lo recoge el Boletín del estado de las cosechas de la Comisión
Europea correspondiente a agosto (boletín MARS).
De acuerdo con el citado boletín, el rendimiento previsto para esta campaña en cebada llegaría a
3,63 t/ha (+32% que la campaña anterior), en trigo blando a 3,71 t/ha (+20%), en centeno 2,31
t/ha (+27%), en triticale 2,78 t/ha (+19%). El trigo duro y el maíz registrarían rendimiento
similares al año anterior: trigo duro 2,76 t/ha (-0,2%) y maíz 11,8 t/ha (+0,3%).
En el caso de oleaginosas, el
rendimiento previsto en colza sería de
2,14 t/ha (+0,4%) y en girasol de 1,20
t/ha (+6,3%).
https://www.agrodigital.com/2020/09/03/los-rendimientos-de-los-cereales-en-espana-por-encima-del-ano-anterior/
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La situación en España contrasta con
la de amplias zonas del norte y oeste
de Europa, que han sufrido un
importante déficit de lluvias desde
principios de julio, por lo que sus
rendimientos han tenido que ser
revisados a la baja.
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Un país de tomates
03/09/2020

El tomate es una de las hortalizas más consumidas en la mayor parte de países europeos y
además, es de las que más ha evolucionado siguiendo las nuevas tendencias de consumo. Ya no
solo se usa para ensaladas y para cocinar, ahora también se demandan tomates cherry de
aperitivo o para decoración de platos, así como tomates de colores y sabores llamativos que
resulten atractivos para los pequeños de la casa, señala Rafael Salinas, Jefe de Producto de
Tomate de Syngenta.
Además, el consumidor cada vez demanda
tomates con más sabor, con nuevas
funcionalidades y beneficios para la salud y
que, al mismo tiempo, su cultivo sea
respetuoso con el medio ambiente. En los
últimos años, el control integrado de
plagas se ha implementado en el 100% de
la superficie y ha aumentado de manera
exponencial la superficie de cultivo
https://www.agrodigital.com/2020/09/03/un-pais-de-tomates/
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ecológico y de otros sistemas que buscan
los 0 residuos.
Por otro lado, también hay que dar
respuesta a las demandas del agricultor,
recuerda Salinas, que busca variedades
que puedan hacer frente a las condiciones
de cultivo cada vez más complejas e
imprevisibles debido a los cambios en la
climatología, que resistan plagas y
enfermedades, que demanden poca mano
de obra…, en definitiva, que sean
rentables.
Para dar respuesta a todos estos retos,
desde Syngenta han lanzado la campaña “Un País de Tomates” para dar a conocer las principales
soluciones que proponemos. Salinas avanza que están desarrollando variedades rústicas, con un
alto nivel de resistencias a plagas y enfermedades, que sean fáciles de cultivar y que necesiten
menos mano de obra, pero que al mismo tiempo, se adapten a las principales zonas de
producción, a los distintos ciclos de cultivos y a las diferentes tipologías de tomate.

Entre las novedades que han presentado está Koshima (604029). Es una variedad de tomate
cherry redondo rojo para recolección en suelto. Tiene una producción entre un 15-20% superior
a otros materiales en su segmento, gracias a su alta capacidad de floración y cuaje. Destaca por
la estabilidad del calibre a lo largo del ciclo, entre 25-28 mm de diámetro, los frutos tienen color
rojo brillante, son firmes y tienen buena conservación y buen comportamiento a rajado y
microcracking.
https://www.agrodigital.com/2020/09/03/un-pais-de-tomates/
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Es una planta muy rústica, que se puede plantar en todas las fechas, desde mediados de julio
hasta mediados de septiembre bajo plástico, pero también desde enero hasta marzo,
obteniendo buenos resultados bajo malla y al aire libre. Se está cultivando en las principales
zonas de producción: costa e interior de Granada, zonas de Poniente y Levante de Almería, e
incluso en Murcia.
Otra novedad es MR16229, variedad de la tipología marmande o asurcado y destaca por su alta
producción y calidad. Sus frutos tienen un color oscuro, un cuello verde muy intenso y una
forma acorazonada. Este aspecto tan atractivo y reconocible es muy valorado por el mercado.
Además, el sabor de MR16229 es muy bueno.
MR16229 se puede cultivar desde finales de julio hasta finales de septiembre, lo que permite
tener un producto de alto valor y sabor en los meses de otoño e invierno, momentos en los que
la demanda es alta.
Dolmen (SD16517) es un tomate pera de gran calibre para el mercado nacional y que se adapta a
cultivos de primavera-verano en malla en Murcia y trasplantes de principios de agosto en
Almería, concluye Rafael Salinas.

Rafael Salinas es de Almería e Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería. Desde 2003
ha estado trabajando en Syngenta. Comenzó en el departamento de Investigación como
asistente de mejorador de tomate. Ha ido cambiando de funciones, pasando por responsable de
ensayos externos hasta llegar al departamento de Marketing y Ventas como jefe de producto de
tomate desde 2012.
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Se realizan 12 inspecciones en la campaña de ajo de
Albacete
03/09/2020

Como en anteriores campañas de recolección del ajo, efectivos de la Guardia Civil y de la Sección
de Extranjería de la Policía Nacional de Albacete han realizado, de forma conjunta con la
Inspección de Trabajo, una serie de inspecciones en las distintas explotaciones agrarias de la
provincia albaceteña.
En total se han realizado 12 inspecciones, localizadas en los términos municipales de Albacete,
La Herrera, Balazote, Alcaraz, Montealegre del Castillo, Hellín y Hoya Gonzalo, en las que se han
identificado a 382 personas cuando realizaban diferentes tareas relacionadas con la recogida del
ajo y de otros productos agrícolas.
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En las inspecciones fueron identificados un total de 382 trabajadores, de distintas
nacionalidades, siendo detenidos 4 empresarios por un delito contra el derecho de los
trabajadores y 2 de estos trabajadores por un delito de usurpación del estado civil.
Igualmente se formularon denuncias a 26 de estos trabajadores, por estancia irregular en
nuestro país, siendo los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los encargados de iniciar los
oportunos expedientes de expulsión.
Estas inspecciones tienen como principal objetivo comprobar que los trabajadores se
encuentren dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, tanto los comunitarios como los
extracomunitarios, velando igualmente por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
para realizar estas actividades agrarias por parte de los contratistas como medidas de seguridad,
ropa de trabajo adecuada, aseos, agua, etc….
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Cosechas mundiales sin precedentes en trigo, maíz y soja
03/09/2020

El Consejo Internacional de Cereales (CIC) ha revisado al alza sus estimaciones de cosecha
mundial, impulsadas por unos niveles de trigo, maíz y soja sin precedentes. Con un récord de
2.230 Mt (2.181 Mt hace un año), el pronóstico realizado a finales de agosto, para la producción
mundial de cereales en 2020-21, es de 6 Mt más que el del mes anterior, incluidas las revisiones
al alza en trigo , maíz, sorgo y centeno.
En maíz se ha registrado la mayor cosecha
de la historia, con 1.166 Mt, lo que explica,
en gran medida, el aumento de la cosecha
en comparación con la 2019-20. Además
hay que sumar 763 Mt en trigo, que
también es un cifra significativa, así como
mayores rendimientos en cebada, sorgo,
avena y centeno.
Para soja se prevé una producción
mundial de 373 Mt, que es una cifra
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récord, gracias al repunte en la producción
de EEUU así como rendimientos
potencialmente más altos en el hemisferio
sur . Para esta oleaginosa, el CIC espera un
crecimiento significativo en las entregas de
soja a China, llevando el comercio mundial
a un pico de 164 Mt, la mayor parte del
aumento correspondería a los
exportadores brasileños.

Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de
eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.

Escriba un comentario:
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

PUBLICAR EL COMENTARIO
https://www.agrodigital.com/2020/09/03/cosechas-mundiales-sin-precedentes-en-trigo-maiz-y-soja/

2/3

3/9/2020

La colza entregada en ACOR logra un precio de 345 euros por tonelada, 25 euros más que la media pagada en las lonjas - Agroinfor…

La colza entregada en ACOR logra un
precio de 345 euros por tonelada, 25 euros
más que la media pagada en las lonjas
por Redacción | Sep 2, 2020 | Agricultura, CEREAL, Cereales

La colza entregada en ACOR tendrá un precio nal de 345 euros por tonelada, según lo
aprobado por el Consejo Rector de la Cooperativa, que ha querido respaldar así una
buena campaña en la que se han obtenido unos rendimientos medios de 3.100 kilos por
hectárea.
Esta decisión de pagar 345 euros por tonelada mejora la cotización marcada por las
lonjas durante toda la campaña, que se ha situado por debajo de los 320 euros/tonelada.
En palabras del presidente de la Cooperativa, Justino Medrano, se trata de un “buen
precio” sobre todo por las circunstancias actuales. “Los cereales se han movido en un
escenario de precios bajos y la pandemia ha afectado también a la colza con un descenso
generalizado desde marzo en el consumo de aceites y biocarburantes, principales
destinos de esta semilla, por eso es importante que la Cooperativa dé la cara por sus
socios”, ha explicado.
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Los socios que formalizaron un contrato con la Cooperativa ya tenían asegurado un
precio mínimo de 320 euros por tonelada que, como es habitual, el Consejo Rector
actualiza a nales de agosto en función de la evolución del mercado. De hecho, esta
semilla oleaginosa se ha mostrado estable en las tres campañas anteriores con un precio
que ha oscilado entre los 352 y 355 euros.

PRIMA LA CALIDAD
Los agricultores que cultivan la colza conocen los parámetros de calidad que deben
cumplir para obtener el rendimiento económico adecuado por su producto. De esta forma,
el precio va vinculado a una calidad tipo con un 9% de humedad, un 2% de impurezas y
un 42% de grasa.
En la última campaña se registró un repunte del 28% en la super cie de este cultivo en la
comunidad con un total de 28.369 hectáreas y una producción de casi 88.000 toneladas,
según los datos de la Junta de Castilla y León. Valladolid, con 7.426 hectáreas es la
provincia que más apuesta por este cultivo seguida por Burgos (5.209) y Zamora (2.942).
La Unión Europea es el principal productor mundial de colza, por delante de Canadá y
China, y es la semilla oleaginosa más cultivada por delante del girasol y la soja, con una
producción media superior a los 21 millones de toneladas. El girasol se sitúa cercano a
los 10 millones de toneladas. Dentro de la UE destaca Francia y Alemania que
representan cerca de la mitad de la producción comunitaria de colza, seguidas de Polonia
y Reino Unido, según el Ministerio de Agricultura.
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La Junta destina 17,4 millones a los Grupos Operativos de Innovación
del campo andaluz
La nueva convocatoria aumenta en 6,5 millones el montante de la anterior y contempla una línea
específica para el olivar
Andalucía, 01/09/2020
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de la nueva
convocatoria de ayudas a los Grupos Operativos de Innovación por
17,4 millones, cantidad en la que están incluidos dos millones
correspondientes a la Inversión Territorial Integrada 2014- 2020
de la provincia de Cádiz (ITI de Cádiz). La Junta ha aumentado en
casi 6,5 millones la convocatoria anterior de 2016.
Estas ayudas se conceden para la creación y funcionamiento de

Imagen de archivo de aceite de oliva

estos grupos, que impulsan la innovación en el sector agrario, constituyendo una prioridad estratégica
para Andalucía y que están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La
concesión de estas subvenciones fomenta la modernización del sector agroalimentario andaluz.
El objetivo es dar respuesta a la necesidad de potenciar la coordinación del sistema de I+D+i, a través
de los Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI), que contribuyen a la conexión
de actividades del sector productivo del medio rural, la investigación y las administraciones, así como a
la difusión de aquellas experiencias y buenas prácticas innovadoras. Estos grupos son importantes para
el sector, pues suponen la transferencia de la investigación al sector agrario y agroalimentario andaluz,
facilitando la cooperación entre los distintos agentes de la cadena de valor agroalimentaria y la difusión
de los resultados obtenidos.
Las subvenciones pueden oscilar entre 25.000 y 300.000 euros, estableciéndose dos líneas. La primera
es una convocatoria general de 12,1 millones (incluidos los dos de la ITI de Cádiz) destinada a
agrupaciones del sector agroalimentario y forestal, como cooperativas agrarias y sociedades agrarias de
transformación (SAT), comunidades de regantes, artesanos alimentarios, así como agrupaciones,
asociaciones y federaciones.
También se dirigen al sector investigador y de la tecnología como universidades, centros de
investigación, tecnológicos, de innovación, campus de excelencia internacional, empresas tecnológicas,
asesores y empresas de servicios y proveedoras de tecnología e input en las empresas agroalimentarias.
Finalmente, también van destinadas al sector público, grupos de desarrollo rural, organizaciones no
gubernamentales y otros agentes que puedan desarrollar un papel relevante en el desarrollo de la
agrupación. En el caso de la ITI de Cádiz se trata de los mismos perfiles circunscritos al ámbito de esta
provincia.
La segunda línea de ayudas se destina al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación
Europea de Innovación (AEI) en el sector del olivar que respondan igualmente a alguno de estos
destinatarios. Para esta segunda línea se presupuestan más de 5,3 millones de euros.
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Luis Planas deﬁende la PAC como instrumento de consolidación de
la explotación familiar y profesional
HOY, EN LA REUNIÓN CON UNIÓN DE UNIONES
02/09/2020
También han tratado sobre la representatividad de las organizaciones agrarias, asunto que
el ministro considera que hay que desbloquear a través de un diálogo constructivo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con una
representación de Unión de Uniones en un encuentro centrado en la reforma de la Política
Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 y en la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias.
Planas ha informado sobre el punto en el que se encuentran las negociaciones, tanto en
Europa como en España, así como del Plan Estratégico Nacional. Respecto a las
negociaciones europeas, el Ministro ha anunciado el apoyo a la Presidencia alemana para
alcanzar un acuerdo político este semestre y con respecto al Plan Estratégico, el Ministro
ha expuesto el calendario, así como el estado de los principales elementos del debate
político con las comunidades autónomas.
Otros elementos claves del plan, que ya ha sido abordado con las comunidades autónomas y con el
sector, es la deﬁnición de agricultor genuino, régimen de pequeños agricultores, ayuda básica,
regionalización y derechos individuales, limitación de pagos y ecoesquemas y agricultura ecológica.
El ministro ha explicado las propuestas del MAPA para cada uno de estos temas a Unión de Uniones
y ha agradecido a la organización sus aportaciones para lograr un documento nacional de consenso
centrado en los agricultores y ganaderos y en la explotación familiar y profesional como eje de la
política agraria en España.
Con respecto a la representatividad de las organizaciones agrarias, el ministro se ha comprometido a
desbloquear la situación actual motivada por el marco legal vigente, para lo cual ha pedido el
máximo consenso posible para poder llevarlo a cabo.
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 20.09.02 L Planas unión de Uniones
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Luis Planas ﬁja con su equipo directivo las prioridades de actuación
de los próximos meses
Hoy, en una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
02/09/2020
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con su
equipo directivo para ﬁjar las prioridades del ministerio en los próximos meses y que
formarán las líneas estratégicas de actuación: la Política Agraria Común (PAC), las
modiﬁcaciones de la ley de la cadena alimentaria, el fondo de recuperación y la pesca.
En la reunión, con el subsecretario, el secretario general de Agricultura y Alimentación, la
secretaria general de Pesca y los titulares de las respectivas direcciones generales, el
ministro ha señalado que la próxima PAC supone un cambio de paradigma respecto a lo
que había hasta ahora.
La orientación medioambiental, en un contexto de cambio climático y de cumplimiento de
los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, más las estrategias “De la granja a la mesa”
y de “Biodiversidad”, enmarcados en el Pacto Verde, así lo exigen. No obstante, ha
remarcado que tiene que haber un necesario equilibrio entre las exigencias medioambientales y la
rentabilidad de las explotaciones y asegurar un medio de vida digno a agricultores y ganaderos.
Ha destacado que trabajará también, desde un punto de vista social, para que la agricultura y la
ganadería puedan convertirse en un nicho de empleo para jóvenes y mujeres. En este punto, la
digitalización, ya desde propuestas de acción prácticas, jugará un papel importante para hacer más
atractiva la incorporación a la actividad agraria.
La modiﬁcación de la ley de la cadena comenzará este otoño la segunda fase, con su entrada en
Cortes Generales como anteproyecto de ley, para iniciar la trasposición de la Directiva de prácticas
comerciales desleales.
La deﬁnición de las líneas de acción sectorial de los fondos de recuperación para afrontar los
problemas de la crisis de la COVID-19, con una cifra global en la UE de 750.000 millones de euros, de
los que 140.000 millones se destinarán a España, será otra prioridad.
En Pesca, en el próximo cuatrimestre, las líneas estratégicas se establecerán en torno a la
negociación, en diciembre, de los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas, así como la
negociación del brexit, clave también en agricultura.
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