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Ce

rramos este número cuando ya está prácticamente finalizada la siega de cereales de invierno
en nuestra provincia, hemos iniciado la recolección de la remolacha y estamos pendientes de
la cosecha del girasol. Tres cultivos que pese a que no hemos tenido un año largo de agua, han
mejorado sus rendimientos con respecto a la pasada campaña. Y es que, pese al déficit de
lluvias, superior al 30%, en líneas generales, en la mayoría de las comarcas de la provincia de Sevilla ha llovido
cuando tenía que hacerlo, y la situación de nuestras cosechas es mejor que la de otras zonas de España por lo
que tal como se informó en la XXXI Jornada de Cultivos Hérbáceos que celebramos en Carmona el pasado 24 de
junio las producciones sevillanas de cereales y girasol se incrementarán ligeramente con respecto a la pasada
campaña y estarán cerca de la media.

En el mes de junio hemos celebrado también en Cazalla de la Sierra la XXX Jornada Ganadera y de la Dehesa, un
encuentro en el que, entre otros asuntos, se analizó el nuevo modelo que el Ministerio de Agricultura propone
de ayudas acopladas, que tendrá especial incidencia en las comarcas ganaderas, y las últimas novedades sobre
el desarrollo de la Norma de Calidad del Ibérico.
Abordamos en este número la crisis estructural del sector de la aceituna de mesa, un asunto por desgracia
recurrente en esta revista y en el día a día de ASAJA-Sevilla. Los altos costes de producción y los bajos precios
en origen han llevado ya al abandono de casi 10.000 explotaciones y al arranque de un millón de olivos ante
la pasividad de la Administración, que continúa mirando para otro lado. ASAJA-Sevilla ha trasladado a la
recién constituida Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa una batería de propuestas para
revitalizar el sector del verdeo, que de momento han sido bien acogidas por el Ministerio de Agricultura, cuyo
director general, Fernando Miranda, presidió la primera reunión de la nueva Mesa.
También durante el mes de junio se ha hecho público el anteproyecto de Ley de Reforma Fiscal, que tuvo su
preámbulo en el denominado “Informe Lagares” que elaboró un grupo de expertos fiscales a instancias del
Gobierno y que era demoledor para el sector agrario, pues entre otros aspectos, planteaba la eliminación
del sistema de tributación por módulos. Desde ASAJA, con la colaboración del Ministerio de Agricultura,
hemos logrado que finalmente se mantenga el sistema de estimación objetiva para el sector agrario, si
bien el anteproyecto plantea una reducción de los umbrales que podría dejar fuera del sistema al 0,9% de los
agricultores de nuestra provincia que tributan por este sistema, por lo que desde ASAJA estamos haciendo
gestiones para conseguir la el texto final de la reforma eleve estos umbrales para que quien quiera seguir en
módulos pueda hacerlo.
Por último, debemos recordar que a lo largo del mes de julio se concretarán los textos definitivos para la
aplicación en España, a partir de 2015, de la nueva reforma de la PAC. Desde ASAJA-Sevilla estamos siguiendo
muy activamente todo este proceso y haciendo alegaciones a aquellos aspectos que consideramos que tienen
margen de mejora. En el próximo número, y una vez que se tengan los textos definitivos, informaremos con más
amplitud sobre este asunto.
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XXXI Jornada de Cultivos Herbáceos

La cosecha de girasol se reduce en España

un 25% respecto a la pasada campaña

La producción nacional de cereales, que desciende un 25%, será media-baja y su alta calidad marcará
esta campaña
ASAJA-Sevilla muestra su preocupación por la reducción de la superficie de trigo duro ante los mayores
costes de producción de este cultivo

Es

paña reducirá en un 25% la producción de
girasol. Los servicios técnicos de ASAJASevilla estiman que la producción alcanzará
las 775.000 toneladas, frente a las 1.029.000
toneladas de la cosecha española de 2013. Y es que las
siembras se han visto afectadas por los ya tradicionales
ataques de conejos y pájaros y además la superficie de
siembra se ha reducido en 39.000 hectáreas, al pasar de las
849.000 que se sembraron en España en 2013 a las 810.000
que se han sembrado en 2014. Como dato positivo hay
que apuntar que la bajada de la temperatura en la segunda
quincena de junio ha tenido resultados favorables para
el cultivo que estaba en floración, si bien, la falta de agua
no va a permitir que 2014 vaya a ser un buen año para el
girasol en España.
En Andalucía, en cambio, se mantiene la superficie,
que se queda en poco más de 320.000 hectáreas, y los
rendimientos, que se estiman en 390.000 toneladas. En
la provincia de Sevilla se prevé una producción de 210.000
toneladas, ligeramente superior a la de la pasada campaña.
El responsable de Cultivos Herbáceos de ASAJA-Sevilla, José
Vázquez, ofreció estos datos el pasado 24 de junio en la
XXXI Jornada de Cultivos Herbáceos que organizó ASAJASevilla en Carmona con la colaboración de la Fundación
Caja Rural del Sur, Asegasa, Syngenta, BASF, Eurosemillas
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y Agro Vegetal y en la que participaron más de 300
agricultores.
La jornada fue inaugurada por el alcalde de Carmona,
Juan Manuel Ávila, por el presidente de ASAJA-Sevilla,
Ricardo Serra, y por el subdirector de la Dirección General
de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de
Agricultura, Armando Martínez, quien en su intervención
criticó la propuesta de reforma de la PAC que planteó la
Comisión Europea y que se desarrollará a partir de 2015,
ya que “si bien esta propuesta contemplaba objetivos
muy ambiciosos, como regular los mercados, estabilizar
los precios, innovar y legitimar las ayudas, finalmente la
reforma aprobada contribuirá menos de lo inicialmente
esperado al logro de estos objetivos”. Armando
Martínez lamentó también que la nueva PAC no haya
dotado de mejores instrumentos a los productores para
que se organicen y logren más fuerza en la cadena de
comercialización.
Perspectivas de cosecha
Por su parte, el responsable del área de cultivos herbáceos
de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, además de ofrecer los datos
sobre la previsión de girasol, informó sobre las superficies
y producciones y la situación de mercado en el sector de
los cereales en una campaña que viene marcada por la alta
calidad.
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José Vázquez informa sobre el aforo de cosecha de
la campaña de cereales y girasol de 2014 en la XXXI
Jornada de Cultivos Herbáceos de ASAJA-Sevilla.

Como informó el técnico de ASAJA-Sevilla, la sequía reducirá
este año en un 25,4% la cosecha española de cereales,
que será de 18.115.000 toneladas, frente a las 24.266.000
toneladas de la pasada campaña. De esta cantidad, 7.000.000
de toneladas corresponden a la cebada (un 24,5% menos
que en la pasada campaña), 4.000.000 de toneladas serán de
maíz (un 18,4% menos que en 2013) y 1.400.000 de toneladas
corresponden a otros cereales (un 17,6% menos que la pasada
campaña).
Andalucía es la región menos afectada por la sequía, si bien
los rendimientos estarán un 12% por debajo de la media.
En cuanto a los trigos, se estima una producción nacional de
trigo duro de 715.000 toneladas, un 21% menos que en la
pasada campaña, en la que se cosecharon 906.000 toneladas.
En Andalucía la producción de trigo duro será de 606.000
toneladas, ligeramente inferior a la que se obtuvo en
2013, mientras que en Sevilla la producción prácticamente
se mantiene con las 250.000 toneladas previstas en esta
campaña.

Vázquez alertó del descenso continuado en la superficie de
trigo duro, una tendencia que ha provocado la sustitución de
este cereal por trigo blando o por otros cultivos en más de
110.000 hectáreas en sólo dos años, pasando de las 411.000
hectáreas sembradas en 2012 a las 300.000 sembradas
en España en 2014 y, en el caso de Andalucía, de 271.000
hectáreas en 2012 a 195.000 en 2014. Este cambio de
cultivo está directamente relacionado con el incremento
de los costes del trigo duro, que no se ve suficientemente
compensado por los precios de mercado. De hecho, este año,
por primera vez en la provincia de Sevilla, la producción de
trigo blando superará a la de trigo duro.
Respecto al trigo blando, la producción nacional desciende
desde las 6.700.000 toneladas de la campaña 2013 a las
5.000.000 toneladas en esta campaña. La cosecha andaluza
asciende este años a de 560.000 toneladas (421.000 en
2013), mientras que en la provincia de Sevilla la producción se
elevará a 274.000 toneladas (199.000 toneladas en 2013).
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En cuanto a los mercados, Vázquez destacó que “se espera
una estabilidad respecto a las actuales cotizaciones en los
cereales, sin embargo el trigo duro, que continúa teniendo
una demanda muy importante, mantiene su tendencia
de precio al alza. También apuntó que en los mercados
europeos y mundiales hay este año un equilibrio entre la
oferta y la demanda, y advirtió de que “habrá que estar
pendiente de las tensiones existentes en la zona del mar
Negro (Ucrania y Rusia), así como a la subida del petróleo
en Oriente Medio, que podrían afectar al comercio y
ocasionar alzas de precios”.
En resumen, los trigos duros continúan subiendo por la
demanda exterior y la alta calidad, y los blandos “han
tocado suelo” y no bajarán.
Los trigos blandos de calidad también tendrán demanda, ya
que en otras zonas de España la calidad no es buena.
Por último, el técnico de ASAJA-Sevilla recomendó a los
agricultores asistentes al encuentro que “analicen la

cosecha, entreguen en las cooperativas, vendan en común,
diversifiquen los precios a lo largo de la campaña y no
malvendan”. Vázquez instó a los agricultores a estar atentos
a la evolución de los mercados y señaló que “los altos
costes productivos vuelven a condicionar un año más la
escasa rentabilidad de cereales y oleaginosas”.
Posible auge de los cultivos proteicos
La jornada contó también con la intervención del
coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla,
Antonio Caro, quien expuso la situación actual de los
trabajos de desarrollo de la normativa, que entrará en
vigor en 2015 y que pondrá en marcha la reforma de la
PAC. Caro analizó los puntos fundamentales de interés
para el agricultor, como los requisitos necesarios para
ser beneficiarios de los nuevos derechos de pago base y
del resto de ayudas, y la determinación de las distintas
comarcas y regiones agrarias que configurarán el nuevo
modelo de ayudas de la PAC y especialmente las zonas
dedicadas a cultivos herbáceos.

ESTIMACIÓN TRIGOS EN LAS TRES ÚLTIMAS CAMPAÑAS AL 24-06-2014
SUPERFICIE (Has)
TRIGO BLANDO

PRODUCCIÓN (Tm)

TRIGO DURO

TRIGO BLANDO

Sevilla

79.000

107.00

80.000

82.000

Andalucía

154.000

271.000

182.000

306.000

España

1.789.000

411.000

4.650.000

443.000

2012

TRIGO DURO

2012

2013

2013

Sevilla

78.000

85.000

199.000

256.000

Andalucía

161.000

219.000

421.000

625.000

España

1.779.000

342.000

6.690.000

902.000

Sevilla

91.000

75.000

274.000

250.000

Andalucía

184.000

195.000

560.000

606.000

España

1.782.000

300.000

5.000.000

715.000

2014

2014

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN ESPAÑA (Tm)
TRIGO BLANDO

TRIGO DURO

CEBADA

MAÍZ

OTROS
CEREALES

TOTAL

2013/14

6.700.000

906.000

10.060.000

4.900.000

1.700.000

24.266.000

2014/15
ASAJA

5.000.000

715.000

7.000.000

4.000.000

1.400.000

18.115.000
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De izq. a dcha.: Armando Martínez,
Ricardo Serra y Juan Manuel Ávila.

adaptados, además, a los
distintos lugares de cultivo.

El coordinador de los servicios técnicos
de ASAJA-Sevilla expuso, además, los
trabajos que se están realizando con
la Administración nacional y regional
referentes a las ayudas acopladas
a la producción y se centró en las
dirigidas a los cultivos proteicos, tales
como leguminosas, proteaginosas
y oleaginosas. En este capítulo
destacó que la concesión de estas
ayudas acopladas, unido a la posible
utilización de los cultivos proteicos
para el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el nuevo pago verde
(greening) podrían dar lugar a un
auge de los mismos, especialmente
en nuestras zonas cerealistas. En este

sentido, Antonio Caro recordó que
estos cultivos son de gran importancia
para la alimentación animal, muy
dependiente hoy en día de la
importación de soja.
Novedades técnicas en herbáceos
A continuación, el representante de
Syngenta, Manuel Salvador, destacó la
estabilidad en la superficie de siembra
de girasol en España, un cultivo del
que se siembran anualmente 800.000
hectáreas y que tiene en el jopo a uno
de sus principales enemigos. Desde
Syngenta están desarrollando nuevos
híbridos resistentes a esta plaga,

ESTIMACIÓN GIRASOL
SUPERFICIE (Has)
Sevilla

2012

2013

2014

83.000

164.00

143.000

Andalucía

209.000

321.000

287.000

España

761.000

849.000

810.000

PRODUCCIÓN (Tm)
2012

2013

2014

Sevilla

50.000

206.000

210.000

Andalucía

168.000

395.000

390.000

España

619.000

1.029.000

775.000
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Asimismo, Manuel Salvador
expuso el nuevo sistema de
semillas paletizadas que esta
compañía ha implantado
ya en Estados Unidos y
está sembrando de manera
experimental en España, y que
“aportan notables mejoras
a los productores por su
mayor uniformidad, mejor
distribución y reducción del
tiempo del laboreo”.
Por último, el técnico del IFAPA,
Francisco Perea, destacó que el
principal problema de los cultivos
herbáceos está en el desequilibrio
entre los costes de producción y los
ingresos por la venta de la producción,
“por lo que todas las acciones
encaminadas a reducir los costes
son bienvenidas”. En este sentido,
expuso diversas técnicas de agricultura
de conservación que reducen los
costes y mejoran la sostenibilidad del
cultivo e hizo especial hincapié en
las rotaciones y en la posibilidad de
alternar cereales y leguminosas, dado
que “estas últimas fijan nitrógeno
atmosférico, rompen suelas de labor y
ciclos de las enfermedades”.
En su opinión, “la nueva PAC abre
un horizonte esperanzador para la
reintroducción de las leguminosas en
nuestros campos”.
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Buenas perspectivas para la campaña de
recolección de remolacha en la Zona Sur

El

notable incremento de superficie, ante el
incentivo de los nuevos tipos de contrato, y unas
condiciones climáticas adecuadas para el correcto
desarrollo del cultivo, son los dos factores que
pueden llevar a que en la campaña de 2014 se duplique la
producción de remolacha en Andalucía.

La campaña de recolección de remolacha en la Zona Sur se
inició oficialmente el pasado 9 de junio con la apertura de
las instalaciones de la azucarera de Guadalete, y tal como ha
puesto de manifiesto la mesa zonal, de la que forman parte
ASAJA-Sevilla y el Grupo Remolachero de Sevilla, se espera que
se duplique la producción de la pasada cosecha.

El cultivo de la remolacha resurge en Andalucía cambiando la
tendencia de producción a la baja de los últimos cinco años.
No obstante, para que este resurgimiento se consolide es muy
importante que el cultivo cuente para las próximas campañas
con un nivel de ayudas acoplado suficiente y el respaldo del
Plan del Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 20142020. Desde ASAJA estamos trabajando para que la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural incluya una ayuda
suplementaria para la remolacha en el nuevo programa.

La superficie sembrada este año en la Zona Sur alcanza las
8.600 hectáreas, casi el doble de la campaña anterior, y se
espera que la producción ronde las 635.000 toneladas de
remolacha, cuando en la pasada campaña se entregaron
316.364 toneladas. La provincia de Sevilla continúa líder en
producción de remolacha (con 5.620 hectáreas de regadío y
121 de secano), seguida por la provincia de Cádiz (con un total
de 2.719 hectáreas dedicadas a este tubérculo).
Este año se podría alcanzar además un récord de rendimiento,
por encima del registrado en 2012, cuando se consiguieron 80
toneladas por hectárea de remolacha tipo. A finales de
junio se habían entregado ya más
de 140.000 toneladas con una
polarización del 17,3% .
La presente campaña ha contado
con diversos factores que han
posibilitado la ampliación
de superficie de cultivo. Por
una parte, el atractivo de las
diferentes modalidades de
contratación, que ha motivado
la decisión de siembra tanto de
de jóvenes y nuevos agricultores,
como de agricultores tradicionales
que habían abandonado el
cultivo. Por otra parte, la
adecuada fecha de siembra y
la meteorología favorable han
permitido que se complete su ciclo
y presente un estado sanitario
óptimo.
Esta campaña, también por
primera vez, los agricultores
pueden entregar la remolacha
sin descoronar para aprovechar
también el azúcar contenido en la corona.
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El 62% de los cultivos en producción
integrada están en Andalucía
Desde 2009 se ha incrementado un 36,4% la superficie en producción integrada en nuestra región, que
cuenta actualmente con 520.324 hectáreas de estos cultivos

An

dalucía bate el récord en cuanto a cultivos
en producción integrada a nivel nacional.
Según los datos recientemente publicados
por el Ministerio de Agricultura, ya son
520.324 las hectáreas de cultivos en producción integrada
con los que cuenta nuestra región, lo que supone un 62,6%
de la superficie nacional, que alcanza actualmente 831.702
hectáreas.
La superficie dedicada a estos cultivos en Andalucía
ha crecido de forma continua desde hace cinco años,
incrementándose en un 36,4 por ciento desde las 381.383
hectáreas con las que contaba la comunidad autónoma en
2009.

Evolución de la superficie de
producción integrada en Andalucía
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

La evolución tan favorable que muestra la agricultura
integrada en nuestra región es la prueba más fehaciente
del compromiso de los agricultores andaluces con un
modelo sostenible que mejora el balance económico y
medioambiental de la explotación. Este crecimiento se
produce pese a la falta de respaldo institucional a este
modelo, que no tiene el respaldo que desde las instituciones
públicas se presta a otros modelos de agricultura.
En ASAJA somos muy conscientes de las aportaciones
que este modelo ha traído al campo y a la producción
agroalimentaria, y por eso vamos a perseverar en su
divulgación, su promoción y su defensa en todos los foros
autonómicos, nacionales e internacionales. En esta línea
se encuadra el trabajo desarrollado por el director de la
oficina de ASAJA en Bruselas, Pedro Narro, quién con la
colaboración del vicepresidente de la ATPI de olivar, Carlos
Cabezas, ha logrado el respaldo del Comité Económico y
Social de la Unión Europea a este modelo.
El olivar ha sido el cultivo con una mayor producción en
sistema integrado en Andalucía, con un total de 365.160
hectáreas -el 80,60% de la superficie nacional- seguido del
algodón , con 48.890 hectáreas; los cereales (a excepción del
arroz y maíz), con 40.719 ha; el arroz, con 37.295 hectáreas;
los cultivos hortícolas (ajo, fresa, patatas, tomate para
industria y hortícolas bajo abrigo), con 11.431 hectáreas; la
remolacha azucarera, con 4.965 hectáreas, y los cítricos, con
4.720 hectáreas.

Superficie de producción integrada en Andalucía
(a fecha marzo 2013)
CULTIVO

HECTÁREAS

Hortícolas

11.431

Cítricos

4.720

Frutales de hueso

1.958

Cereales (excepto arroz y maíz)

40.719

(Algodón)

48.890

Arroz

37.295

Olivar

365.160

Remolacha azucarera

4.965

Vid

2.064

Alfalfa

3.111

Otros (flor cortada, cacahuete, etc.)

10

TOTAL

520.324
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El sector de la aceituna de mesa atraviesa
una situación crítica
ASAJA-Sevilla traslada al MAGRAMA y a la Consejería sus propuestas para revitalizar el sector del verdeo
Sevilla pierde 8.000 hectáreas de olivos en cuatro años por la crisis de precios

AS

AJA-Sevilla ha llevado la dramática situación
del sector de la aceituna de mesa a la reunión
constitucional de la Mesa Sectorial del Aceite
de Oliva y la Aceituna de Mesa, que se
celebró en Madrid el pasado 9 de junio y que estuvo presidida
por el director general de Producción y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda.

Tal como recordó Vázquez en la Mesa Sectorial del Aceite de
Oliva y la Aceituna de Mesa, Andalucía copa el 80% de la
producción nacional de aceituna de mesa, donde Sevilla se
erige como la primera provincia productora, con el 75% del
cultivo andaluz. Pero la crisis de precios que vive el sector,
motivada por un fuerte desequilibrio en la cadena de valor,
está poniendo en serio peligro su futuro.

En dicho encuentro, el responsable de la sectorial de
aceituna de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, instó al Ministerio
a luchar para que en la próxima revisión de la Política Agraria
Común de 2016, la aceituna de mesa cuente con ayudas al
almacenamiento privado, como las que disfruta el sector del
aceite de oliva, con el objetivo de poder ajustar la oferta a la
demanda y activar la recuperación de los precios en el sector.
En esta sectorial del aceite y la aceituna de mesa, ASAJA-Sevilla
insistió también en demandar en Bruselas la modificación del
Reglamento comunitario para que se incluya a este sector
como perceptor de ayudas acopladas, una puerta que se
abriría sólo con que se cambiara la denominación de aceite de
oliva, que es la que aparece ahora en el citado reglamento, por
la de olivar.

La situación se repite campaña tras campaña, por lo que no se
trata de una crisis coyuntural, los olivareros sevillanos llevan
más de una década perdiendo dinero, lo que ha provocado
que en los últimos cuatro años se hayan arrancado unas
8.000 hectáreas de olivos manzanillo y gordal en la provincia,
en las zonas del Aljarafe, la campiña y los Alcores. A lo que se
suma otra superficie casi tan importante o superior de olivar
abandonado o semi-abandonado por la falta de rentabilidad.
El kilo de aceituna manzanilla verde se mueve en la horquilla
de 0,51 y 0,54 euros el kilo, mientras que la aceituna ya
entamada ronda los 0,75 euros el kilo y un bote de aceitunas
de marca blanca ronda los 3,80 euros el kilo, por lo que está
muy claro el margen ventajoso se lo quedan básicamente
quiénes envasan y distribuyen la aceituna.

Concentración en demanda de un Plan para revitalizar la Aceituna de Mesa convocada por ASAJA-Sevilla en 2009 ante la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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Por ello, tal como defendió Vázquez, “si queremos que perviva
el verdeo es necesario reequilibrar la cadena de valor, pues
existe margen para que podamos vivir todos”.
La cosecha de aceituna de mesa ha alcanzado
en la presente campaña las 463.000
toneladas en Andalucía, de las que unas
347.000 se han recolectado de Sevilla. Tal
como se analizó en la Mesa, al ritmo que van
las ventas, va a ser muy difícil colocar toda
la producción, por lo que van a aumentar los
stocks, que ya son bastante altos.
ASAJA-Sevilla ha pedido también a la
consejera de Agricultura, Elena Víboras, a la
que se le ha oído hablar mucho de olivar en
pendiente y nada de aceituna de mesa, que
se implique con el sector y que apoye un
más que necesario plan de reestructuración
para la aceituna de mesa, con la concesión
de ayudas económicas destinadas a
fomentar la reconversión varietal del
olivar, su puesta en riego, y el aumento de
densidad del marco de plantación.
Igualmente, ASAJA-Sevilla solicita una
línea para la adaptación a la mecanización
del cultivo, dado que la recolección de la
aceituna manzanilla y gordal se hace a mano,
por lo que los costes de producción son
mucho más altos.
Por último, entre las propuestas planteadas
por ASAJA-Sevilla figura también la de ofrecer
incentivos al agricultor para su agrupación
en cooperativas, así como el apoyo para las
producciones de calidad diferenciada. En
este sentido, ya se han dado los primeros
pasos para solicitar una IGP (Indicación
Geográfica Protegida) de la aceituna de mesa

sevillana para la variedad manzanilla y gordal. La petición la
ha registrado en la Consejería de Agricultura la Asociación
para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas, que integra a
productores, transformadores y envasadores.
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ASAJA-Sevilla lleva el regadío a Bruselas
En el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, defiende en Bruselas
la sostenibilidad del regadío y recuerda la necesidad que tienen los agricultores europeos de contar con
agua suficiente y de calidad para desarrollar su actividad estratégica de productores de alimentos y
gestores del medio ambiente

“C

ada gota de agua cuenta”. Lo saben muy
bien los agricultores del sur de Europa,
que han encontrado en el regadío el
mejor recurso para producir más con
menos superficie y evitando además el comportamiento
“caprichoso” de las lluvias. El agricultor de regadío y
presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, participó el pasado
5 de junio en Bruselas, como vicepresidente del COPA y en
representación de todos los agricultores europeos, en la mesa
redonda celebrada en la “Green Week 2014 Conference”
para debatir sobre el uso del agua en la agricultura, sobre la
optimización de su consumo y sobre la posibilidad de avanzar
en la reutilización del agua de uso industrial y urbano en la
agricultura.
Tal como expuso en su intervención el presidente de
ASAJA-Sevilla “la producción agraria y las sostenibilidad
social y medioambiental, sobre todo en los países del arco
mediterráneo, dependen hoy en día de la disponibilidad de
agua.” Así, según aclaró Ricardo Serra, “todas las actividades
económicas, y muy especialmente la agricultura, necesitan
de un suministro constante, suficiente y de calidad de este
recurso; para ello en todos los países del sur de Europa, y
especialmente en España, que es el caso que mejor conozco,
los agricultores hemos hecho notables inversiones para
modernizar nuestros sistemas e instalaciones de riego,
evitando las pérdidas en las conducciones, regando a
demanda y dando a cada planta la cantidad necesaria que
precisa y no más. En definitiva, hemos optimizando al
máximo el uso de este recurso básico.”

“Esta modernización -aclaró Serra- ha conllevado un doble
coste, el derivado de las nuevas inversiones y el que se deriva
del mayor consumo energético que estos nuevos sistemas de
riego demandan.”
Sobre la posibilidad de reutilizar el agua de uso industrial y
urbano para poder destinarla a usos agrarios, el representante
de los agricultores europeos, Ricardo Serra, demandó
mayores esfuerzos a administraciones e investigadores para
avanzar en el proceso y para reducir los costes de tratamiento
y eliminación de residuos químicos, pasos previos básicos
para poder reutilizar el agua.
A juicio de Serra, a corto plazo no es viable la sustitución
del agua de riego por agua reciclada, pero el representante
del COPA entiende que se abre una nueva vía que se podrá
implantar cuando se hayan resuelto los problemas que
esta sustitución todavía plantea y cuando se haya superado
también la percepción negativa que hoy en día tienen los
consumidores sobre los alimentos obtenidos con el uso de
agua reciclada.
Es necesario por tanto, además de una mayor concienciación
y una mejora en todo el proceso de reciclaje, un sistema de
regulación y acceso, que aún está por desarrollar e implantar,
y que además permita que, en una primera fase, el agua se
destine al riego de cultivos no alimentarios.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, intervino en la mesa redonda sobre el uso del agua,
celebrada en la Green Week 2014 Conference el pasado 5 de junio en Bruselas.
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El elevado volumen embalsado garantiza una
campaña de riego con dotación plena
La Comisión de Desembalse de la CHG autoriza un desembalse de 1.200 Hm3 hasta el 30 de septiembre

Da

do que los pantanos se
hallaban de media a un
90% de su capacidad,
el pasado 26 de mayo
el Pleno de la Comisión de Desembalse
de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir tomó, con la aprobación de
ASAJA-Sevilla, las siguientes decisiones:

A

REGULACIÓN GENERAL

Se desembalsarán 1.200 Hm3,
1 a contar desde primeros de mayo,
hasta el 30 de septiembre sin
perjuicio de necesidades especiales
posteriores.

2
n
n
n

Dotaciones máximas:
Riegos por gravedad: 6000 m3/ha.
Riegos por aspersión: 5000 m3ha.
Riegos localizados: 4000 m3/ha.

Las dotaciones citadas se entienden
sin perjuicio de las dotaciones
otorgadas en las concesiones, de manera
que si la dotación concesional es menor,
deberá estarse a lo determinado en ésta.
En el caso de las grandes comunidades
de regantes, dependientes de canal, se
entiende que el riego es por gravedad.

siempre que el beneficiario posea la
infraestructura necesaria, y en todo caso
con carácter excepcional, incluido el
cultivo del arroz.

B

3

4

Se acuerdan riegos extraordinarios
con un desembalse de 50 Hm3,

RESTO DE LA CUENCA

Se acuerdan las siguientes dotaciones
(sólo se consignan los sistemas que
afectan a la provincia de Sevilla):
n

Bembézar: 6000 m3/ha.

n

Viar: 6000 m3/ha.
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Jose María Loring, nuevo presidente de ICAM
La Asamblea General del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales ( ICAM) ha renovado los cargos
y ha esbozado las grandes líneas de trabajo que desarrolla para la defensa del sector profesional agrario

El

Instituto de Cuestiones Agrarias y
Medioambientales (ICAM) ha nombrado
presidente a José María Loring Lasarte, quien
sustituirá en el cargo a Alberto Ballarín Marcial,
tras abandonar el cargo por motivos de edad. Así lo aprobó
el pasado 29 de mayo la Asamblea General de ICAM, que se
celebró en la sede de la Universidad Loyola de Andalucía,
donde además del nuevo presidente se nombraron como
vicepresidente primero y tesorero, al vicerrector de
investigación de la Universidad Loyola de Andalucía, Carlos
García Alonso; como vicepresidente segundo y secretario
al presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra Arias, y como
presidente del Comité Científico, a Jaime Lamo de Espinosa.
En el encuentro, el director de ICAM, Daniel Pérez, presentó
el informe de actividades de 2013, así como el plan de acción
de 2014, en el que se esbozaron las grandes líneas actuales
de trabajo del Instituto: el seguimiento de la reforma de
la PAC y de las negociaciones comerciales con terceros
países y en el seno de la OMC, la continua defensa del
sector en todos los foros en los que pueda quedar en tela
de juicio la profesión y la ampliación de las relaciones y
alianzas empresariales, institucionales y académicas, tanto
nacionales como internacionales, siempre con el interés
de llegar lo más lejos posible en la defensa y el reflejo de la
verdadera imagen del sector.

Tomás García Azcárate: “El agricultor
debe salir de la ‘zona de confort’”
El consejero europeo y miembro del consejo
Científico del ICAM ofreció su visión y aportó las claves
para adaptarse al futuro y a la nueva PAC en una
conferencia celebrada tras la Asamblea General

Tras

la conclusión de la Asamblea General, ICAM
organizó la Conferencia sobre “El futuro de la PAC,
mirando hacia el futuro desde Europa y desde Andalucía”,
a cargo de Tomás García Azcárate, consejero de Economía
de Mercados Agrícolas de la Comisión Europea y Miembro
del Comité Científico del ICAM, un acto que contó con la
coordinación con la Universidad Loyola de Andalucía y de
ASAJA Sevilla, y con la colaboración de la Fundación Caja Rural
del Sur, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y BASF.
García Azcárate hizo un repaso a los aspectos de la PAC
que ya conocemos y que nos pueden ayudar a mirar al
futuro “para transformar las oportunidades en realidades
y anticipar el mañana”, como que el presupuesto agrario
está garantizado hasta 2020 y seguirá más allá de esta fecha
o que la volatilidad de los precios ha venido para quedarse
“algo que los productores
de patatas conocen muy
bien pero los cerealistas
y los ganaderos menos”.
En este sentido, apuntó
como frentes de actuación
la rebaja de los costes fijos
y reducir la dependencia
de los costes variables,
ya que, como señaló “en
sectores como la ganadería
intensiva, las variaciones de
precios de los cereales y de
la soja pueden desequilibrar
completamente una cuenta
de explotación”.

El consejero europeo y miembro de ICAM, Tomás García Azcárate, impartió la conferencia de clausura de la Asamblea general del Instituto.
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Uno de los aspectos en los que más se centró el funcionario
europeo para poder estar preparados para el futuro y para la
nueva PAC es salir de la “zona de confort” y diversificar los
mercados: “agricultura ecológica, ventas locales, circuitos
directos, denominaciones de origen,… Todo vale para no
poner todos los huevos en el mismo cesto y tener mayor
resistencia a la intemperie”.
No obstante, Azcárate recordó que todos estos esfuerzos
servirán de poco si no se restablecen equilibrios en el seno
de la cadena alimentaria, algo en lo que debe trabajar la
Administración: “Cuando un supermercado vende aceite de
oliva, etiquetado como extra virgen, a menos de 2 € el litro,
está vendiendo sangre de olivarero”.
Respecto a la nueva PAC, Tomás García Azcárate alabó la buena
negociación que había desarrollado el Gobierno de España
y recordó que las ayudas públicas se van a concentrar en la
remuneración de los bienes públicos que los agricultores
producen y la sociedad les solicita, “lo del greening y del 30%
va en serio y no es más que el principio de la historia, no su
fin”. Aunque finalmente las nuevas obligaciones impuestas

Pág.

a los agricultores han sido más livianas de las inicialmente
pretendidas por la Comisión, afirmó que “este éxito no deber
ser morfina para los agricultores: se ha conseguido tiempo,
que se habrá ganado si es utilizado por los productores
agrarios para preparase para el futuro e iniciar una reflexión
de fondo sobre su modo de cultivar, o se habrá perdido si
el mensaje que llega es que todo sigue igual y no hay que
ponerse en entredicho”.
La nueva PAC, como explicó el consejero europeo, llega
también por el camino de la investigación y la innovación,
mano a mano los distintos actores de la cadena alimentaria
con los centros de investigación y las autoridades públicas
hacia los grupos operativos, la estrategia 2020 y la Asociación
Europea de Innovación (AEI) de la agricultura productiva y
sostenible.
Por último, Tomás García Azcárate destacó la importancia
de los nuevos planes de desarrollo rural, que “deben
acompañar al sector en la necesaria transición agronómica y
ecológica para hacerla no solo compatible sino sostén de la
competitividad económica”.
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El anteproyecto de Ley de Reforma Fiscal es aún mejorable

ASAJA plantea la mejora de diversos
aspectos de la propuesta inicial de reforma

El

anteproyecto de Ley para
la reforma fiscal atiende
a las peculiaridades del
sector agrario y mantiene
el sistema de estimación objetiva o
de módulos, mayoritario en el campo
español, donde más de un millón de
agricultores tributan bajo este sistema.
No obstante, como todo anteproyecto
está sujeto a revisión, por lo que desde
ASAJA continuamos trabajando con el
Ministerio de Hacienda para plantear
la mejora de diversos aspectos de esta
propuesta inicial.
Finalmente, y pese a que el informe
de los expertos abogaba por eliminar
el régimen de módulos en todos
los sectores, incluyendo el agrario,
la presión de ASAJA, que con la
colaboración del propio Ministerio
de Agricultura ha trasladado
machaconamente al Ministerio de
Hacienda la necesidad de mantener el
sistema de tributación por módulos, ha
dado sus frutos.
No obstante, el anteproyecto de Ley
es aún mejorable, especialmente en
lo referente a los nuevos umbrales
máximos que fija el texto, y es

en esta línea en la que ASAJA está
trabajando con la Secretaria de Estado
de Hacienda para garantizar que los
agricultores y ganaderos que
ahora tributan en este régimen
de módulos puedan hacerlo también
en el futuro.
En cualquier caso, y dado que la reforma
fiscal abarca muchos más aspectos, les
ofrecemos a continuación un informe
en el que exponemos aquellos que
tienen más interés para el sector
agrario.

IRPF
Régimen de Estimación Objetiva
(o de Módulos) de Actividades Agrarias
Se mantiene el régimen de estimación
objetiva (o de módulos) de las
actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, a pesar de haber sido muy
cuestionado inicialmente en el Informe
de la Comisión de Expertos Fiscales.
El régimen de estimación objetiva
resulta ser, con más de un millón de
declarantes, el régimen mayoritario
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elegido por el sector agrario, un 90% de
las explotaciones agrarias tributan por
este sistema.
La propuesta de reforma únicamente
introduce dos cambios en los umbrales
máximos de los rendimientos íntegros
(reducción de 300.000 a 200.000 €) y
de compras (de 300.000 a 150.000 €),
que no debe exceder un agricultor para
poder tributar en estimación objetiva.
Régimen de Estimación Directa
de Actividades Agrarias
Hasta ahora era un sistema obligatorio
para los agricultores con cifra de
negocios anual o compras superiores a
300.000 € y voluntario para el resto.
A partir de ahora el límite se situará
en 200.000 € para la cifra de negocios
y en 150.000 € para las compras. Es
el utilizado por alrededor de 75.000
agricultores anualmente.
Se mantienen las dos modalidades, la
Normal (obligatoria si el volumen de
negocio es mayor de 600.000 €) y la
Simplificada, que es la mayoritaria en
el sector, con menores obligaciones
contables.
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Los agricultores se verán beneficiados por la rebaja general
establecida en los tipos de gravamen del IRPF. La rebaja media
de los tipos será del 12,5% para todos los contribuyentes,
mientras que el 72% de los declarantes, con rentas inferiores
de 24.000 €, se beneficiarán de una rebaja media del 23,5%.

IVA

Prestaciones de servicios
Se aplica un IVA del 10 % a las prestaciones de servicios
efectuadas a favor de titulares de explotaciones agrarias,
forestales o ganaderas tales como: plantación, siembra,
injertado, abonado, cultivo, embalaje y acondicionamiento de
productos, engorde de animales, etc.
n
c

También se aplica un IVA del 10 % a las prestaciones de
servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios,
incluida la utilización de maquinaria en común.
c

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, la
propuesta de reforma no significa ningún cambio sustancial
para el sector agroalimentario, puesto que se mantienen
los tipos impositivos vigentes. En este sentido, destaca el
mantenimiento de los actuales tipos de IVA en los productos
agroalimentarios, dado el carácter estratégico para la economía
española del sistema agroalimentario y la sensibilidad de la
demanda a modificaciones en el precio de sus productos
Únicamente, como consecuencia de las modificaciones
introducidas en los umbrales que delimitan la posibilidad de
acogerse al método de Estimación Objetiva en el IRPF, se han
adecuado a dichos umbrales los establecidos en el Régimen
Simplificado y en el Régimen Especial de la Agricultura, la
Ganadería y la Pesca.
Desde el 1 de septiembre de 2012 el IVA que afecta
directamente al sector está de la siguiente manera:

IVA compensatorio agricultores y ganaderos (Régimen
Especial Agrario de IVA)
El IVA compensatorio que aplican agricultores y ganaderos por
la venta de sus productos aumenta:
c Agricultura: 					
12 %
c Ganadería:
10,5 %
n

IMPUESTO DE SOCIEDADES
El nuevo Impuesto sobre Sociedades incorpora asimismo
una bajada de tributación y medidas para fomentar la
competitividad de las empresas, y simplificación de las
deducciones. En el caso de las Pymes, mayoritarias en el sector
agroalimentario, se mantiene el régimen especial de entidades
de reducida dimensión con el tipo del 25% y otros beneficios
como la libertad de amortización.

Alimentos
Pan, harinas panificables, leche, quesos, huevos, Frutas,
verduras, hortalizas, tubérculos y cereales.        	
4%
c Resto de alimentos (carnes, aceites, productos
transformados…) 					
10%          
n
c

Inputs agrarios        
Energía eléctrica, carburantes, maquinaria agrícola
21 %
Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, plantones, piensos,
servicios veterinarios                      
10 %
n
c
c
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En la sección de información exclusiva al asociado
de nuestra web www.asajasev.es puede acceder al
informe completo y al anexo en el que se presenta
una simulación del efecto de la reducción del umbral
del volumen máximo de negocio del régimen de
estimación objetiva.
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Las ayudas acopladas, una oportunidad para
lograr la viabilidad económica de la dehesa
Con la nueva PAC las ayudas llegarán a todos los ganaderos de vacuno, ovino y caprino, aunque
ASAJA-Sevilla demanda que se favorezcan la extensificación y el cebo de ternera en la propia explotación

El

salón de actos del Cortijo
Vistalegre de Cazalla de la
Sierra acogió el pasado 11
de junio la XXX Jornada
Ganadera y de la Dehesa organizada
por ASAJA-Sevilla, en la que se presentó
el proyecto LIFE+ bioDehesa, con la
colaboración de la Fundación Caja
Rural del Sur, Efecto Soluciones S.L.
y ASEGASA, y en la que se repasaron
todos los asuntos de interés para el
sector ganadero y forestal.

El turno de conferencias técnicas fue
inaugurado por la coordinadora del
proyecto LIFE bioDehesa, María Luisa
Sillero, quien presentó este proyecto
con el que se están desarrollando
políticas y herramientas para la gestión y
conservación de la biodiversidad y que,
tras iniciar su andadura en 2012, llega
ahora a su ecuador con la puesta en
marcha de los trabajos de campo, en 42
fincas ubicadas en Sierra Morena y las
sierras gaditanas y subbéticas.

La jornada fue inaugurada por el
alcalde de la localidad, Carmelo Conde;
el director general de la Producción
Agrícola y Ganadera de la Consejería
de Agricultura, Rafael Olvera; la
directora general de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica
de la Consejería de Agricultura, Ana
María Romero, y el presidente de
ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.

El proyecto persigue promover la
gestión integrada y sostenible de las
dehesas y contribuir a revitalizarlas y
supone una oportunidad para que los
distintos actores, públicos y privados
que dedican su actividad profesional al
estudio y manejo de la dehesa, trabajen
en común. Para ello el proyecto cuenta,
hasta 2017, con un presupuesto total
de 7.9 millones de euros, del que la

Comisión Europea financia el 49,7% a
través del programa LIFE.
Mulato II, un cultivo forrajero novedoso
La jornada contó también con la
intervención de David Martín, director
gerente de Efecto Soluciones S.L.
quien presentó en la Jornada Mulato
II, un cultivo forrajero que supone una
alternativa novedosa para mejorar la
productividad agrícola y ganadera de
una explotación, ya que ha conseguido
duplicar la producción en comparación
con el resto, con características
nutricionales de alta calidad y no
influenciados por la volatilidad de
precios.
Su alto contenido en proteína es
su característica principal, llegando
hasta un 21%, así como su perfecta
adaptación a la climatología de las

De izq. a dcha.: el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera; la directora general de Calidad,
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, Ana Mª Romero, y el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.
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dehesas andaluzas y su carácter perenne, lo que abarata
su manejo, teniendo un claro ahorro en labores de campo.
David Martín destacó que la materia prima obtenida de
estos pastos no está ligada directamente a la fluctuación
de los mercados, “un aspecto vital en la ganadería ya que,
por ejemplo, el coste de la alimentación animal en una
explotación de vacuno de leche supera el 50% del gasto
total de la explotación”.
David Martín aseguró que la empresa marca a sus clientes
un precio en la compra de su materia prima por un periodo
de cinco años, en el que se comprometen a mantener el
precio fijado.
A continuación el presidente de la Organización
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) y de la Mesa
Nacional del Ibérico de ASAJA, José María Molina,
analizó el impacto en la dehesa de la nueva Norma de
Calidad del Cerdo Ibérico, aprobada el pasado 12 de
enero, y aseguró que “servirá para mantener este sector
artesano y tradicional, para evitar la sobreproducción,
ruina de ganaderos e industriales, y para que el ibérico,
junto al aceite, sigan siendo el buque insignia de nuestra
gastronomía.” En este sentido, recordó que en 2006 se
llegaron a sacrificar 1 millón de cerdos de bellota en España.

de libro genealógico tiene poco que ver con el que se
cría en la dehesa. De hecho el libro sólo cuenta con nueve
ganaderos inscritos, todos ellos de Cataluña, una región que
nada tiene que ver con la dehesa.
Durante el encuentro y en respuesta a la petición que venía
haciendo ASAJA-Sevilla y los ganaderos para incrementar
la carga ganadera en la norma, atendiendo así a la mayor
disponibilidad de bellota en las fincas de esta comarca,
José María Molina indicó que desde ASICI se ha instado al
Ministerio de Agricultura a volcar y publicar en el SIGPAC
los datos correspondientes a la carga ganadera cuanto
antes para permitir que los ganaderos que no estén de
acuerdo con los datos oficiales ofrecidos puedan hacer
alegaciones antes del inicio de la próxima montanera.
Por último, José María Molina detalló los requisitos que
tanto ganaderos como mataderos y denominaciones de
origen tendrán que cumplir dentro de esta norma, que
obligará a todos a seguir las mismas reglas de juego. En
este sentido destacó que el próximo titular de prensa debía
ser: “la guerra del ibérico ha terminado”, puesto que, como
afirmó, “en el mundo del ibérico, al final, el menos malo es
el cerdo”.
Incidencia en la dehesa de la nueva PAC

Sin embargo, Molina incidió en algunos puntos de la nueva
norma que deben aún mejorarse, como el que obliga a los
ganaderos de ibérico a tener inscritos a los progenitores
machos en el libro genealógico de la raza duroc, un requisito
que carece de sentido, puesto que actualmente el duroc
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Por su parte el técnico de ASAJA-Sevilla, José Manuel
Roca, explicó cómo incidirán en la dehesa las ayudas
acopladas contempladas en la nueva PAC y aseguró que
estas ayudas pueden suponer una buena oportunidad para
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lograr la viabilidad económica de este
ecosistema.
Roca analizó estos pagos acoplados
y destacó, entre las novedades, que
estas ayudas llegarán a todos los
ganaderos de vacuno, ovino y caprino,
que podrán cobrar por todas las
cabezas y no sólo por aquellas que
tienen los derechos asignados.
Como aspecto negativo, en cambio,
el técnico de ASAJA-Sevilla explicó
a los ganaderos asistentes que aún
quedan pendientes de contemplar
dos aspectos imprescindibles
demandados por ASAJA-Sevilla,

GANADERÍA
que defiende que se favorezca la
extensificación en la dehesa y el cebo
de ternera en la propia explotación.
No habrá linces de momento
Por último, durante el coloquio, el
secretario general de ASAJA-Sevilla,
Eduardo Martín, informó de las
últimas reuniones que ASAJA ha
mantenido con los responsables
del proyecto LIFE Iberlince y con
responsables de la administración
medioambiental andaluza, quienes
han asegurado que este año no se
va a introducir el lince en ninguna
nueva comarca en Andalucía debido

a la escasa población de conejos,
muy afectada por la nueva cepa
del virus hemorrágico, y a que el
propio proyecto no ha finalizado
aún los estudios y encuestas con las
poblaciones afectadas.
Tal como expuso Eduardo Martín, en
el último encuentro que ASAJA-Sevilla
mantuvo con los responsables del
proyecto el pasado 14 de mayo estos
indicaron que la introducción de linces
que contempla el proyecto no se
llevará adelante si no cuenta con el
consenso de la población.

Puedes descargar las ponencias de la jornada en el apartado de informes de la sección Información Exclusiva al
Asociado en nuestra página web, www.asajasev.es

ASICI quiere mejorar los controles con la nueva Norma del Ibérico

El

presidente
de ASICI,
José María
Molina, insistió durante
la jornada ganadera
de ASAJA-Sevilla
en el interés de la
Interprofesional del
Ibérico por contribuir
a mejorar la entrada
plena en vigor de la
nueva norma y sobre
todo por garantizar
su cumplimiento,
para lo que anunció
que a partir del mes de julio y durante todo agosto se
pondrá en funcionamiento en los mataderos el sistema
informático denominado Ítaca, al que se incorporarán los
datos de todos los operadores del sector. Se trata de una
aplicación informática con la que se identificarán las piezas
y se controlarán los pesos de las canales en los mataderos,
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enviando la información
a un ordenador central
de la Interprofesional
y asegurando el
cumplimiento de la
normativa.
En este sistema, también
los ganaderos de porcino
tendrán que registrar el
número de reproductores
de cada explotación,
indicando en caso de
madres ibéricas datos
como el prototipo racial.
Además, para finales de
año, incluirán en una base de datos todos los nacimientos
de lechones, y en el momento del nacimiento, se colocará
a los cochinos un crotal oficial que distribuye ASICI. Cuando
el animal inicie el periodo de montanera, se le colocará
un nuevo crotal de cebo, salvo si el animal ha nacido en la
misma explotación en la que se va a cebar.
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En defensa de la rehala y la montería española

El

pasado 28 de junio, convocada por la Asociación
Española de Rehalas (AER) bajo el lema "En defensa
de la rehala y de la montería española" se celebró
en Sevilla una manifestación de protesta contra
la política del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por
la presión indiscriminada a la que la Inspección de Trabajo
somete al colectivo de rehaleros.
La manifestación, a la que asistieron más de dos mil personas
constituyó una demostración de unidad del sector y en ella
participaron rehaleros procedentes de las ocho provincias
andaluzas y de Extremadura,
junto con organizadores y
titulares de cotos sociales y
privados. El recorrido finalizó en
la Plaza de España, donde se leyó
un comunicado que recoge la
inseguridad y la indignación de
un sector que se cuestiona muy
seriamente si sale a cazar en
estas circunstancias.

Española de Rehalas “las
rehalas de Andalucía han
dado el ‘golpe en la mesa’ con
tiempo suficiente para que
todos estemos preparados.
El Ministerio de Empleo no
va a poder seguir empujando
a los rehaleros a darse de
alta presionando con inspecciones en las monterías, porque,
sencillamente, en estas condiciones, en Andalucía no habrá
monterías el año que viene y, probablemente, ocurra lo mismo
en toda España”.

Tal como manifiesta el
comunicado de la Asociación
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Por el contrario, tal como manifiesta
la AER, “lo que se está provocando, y
de ello es directamente responsable
el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, es que esas empresas que
rodean a esta actividad deportiva
vean paralizada su actividad (no habrá
cátering, no habrá carne, nadie irá a los
hoteles, etc.) y tengan que prescindir
de sus trabajadores la próxima
temporada”.
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“Caminos Vivos”

Cómo recorrer la provincia sin pisar el asfalto
ASAJA-Sevilla revitaliza una red de itinerarios que nos permiten recorrer la provincia de Norte a Sur y de
Este a Oeste por caminos rurales

El

proyecto “Caminos Vivos” de ASAJA-Sevilla
persigue el desarrollo del medio rural mediante
una iniciativa pionera: la puesta en valor del
patrimonio rural de la provincia mediante la
creación de una red de itinerarios entre los municipios de
Sevilla a través de los caminos rurales públicos existentes.
Desde que el pasado mes de octubre se firmase la resolución
de la línea de ayudas FEDER para iniciativas de Turismo Rural
en la provincia de Sevilla el proyecto “Caminos Vivos” de
ASAJA-Sevilla se encuentra en su fase más activa: reuniones,
procesado de documentación, digitalización de los itinerarios,
etc.
La red hará posible atravesar la provincia, evitando en gran
medida los tramos de asfalto, con lo que se podrá llegar
desde El Cuervo hasta las Navas de la Concepción o desde El
Madroño a Écija a través de caminos rurales, ofreciendo al
usuario la posibilidad de disfrutar del paisaje, de la diversidad
agraria y del rico patrimonio cultural de nuestros campos
y pueblos -haciendas, baluartes, ermitas, alojamientos de
turismo rural-, que estarán a mano por estos otros caminos.
La iniciativa plantea la difusión de los itinerarios mediante
una página web específica en la que se incluirá información
sobre el patrimonio natural, turístico y cultural del medio rural
de la provincia asociado o vinculado a los caminos rurales, de
modo que el usuario pueda dotar de mayor contenido a las
actividades que realice.
Desde hace años el senderismo, el cicloturismo, la bicicleta
de montaña, el turismo ecuestre, o las incipientes carreras
pedrestres y el trail están en franca progresión y alcanzan de
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lleno a nuestros
pueblos. Es rara
la semana que no
se celebra algún
evento de estas
características en
alguna comarca
sevillana.
La difusión del
viario público
facilitará la
realización de actividades lúdicas y deportivas en nuestros
pueblos, en consonancia con la creciente demanda social
de ocio al aire libre, y evitará que, como ocurre ahora por
desconocimiento, los senderistas se adentren en fincas o
caminos privados.
ASAJA-Sevilla pondrá al servicio de los usuarios de manera
totalmente gratuita toda la información
relacionada con los caminos públicos y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos asociados.
El proyecto pretende facilitar la consulta y vincular lo
tradicional con lo novedoso, por lo que la nueva generación
de teléfonos móviles con capacidad para conectarse a
internet desde cualquier lugar permite el acceso a toda la
información disponible en la red desde cualquier punto. Por
lo que la información del proyecto “Caminos Vivos” estará
perfectamente adaptada para que pueda consultarse desde
los smartphones permitiendo así aprovechar los Sistemas
de Posicionamiento Geográfico-GPS con que cuentan estos
dispositivos para obtener información sobre un determinado
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itinerario, descargarse un fichero electrónico y las
aplicaciones para poder recorrerlo y conocer la
situación y reseñas de los elementos de interés que
se encuentran en el entorno.
Pero más allá del diseño de la red de caminos
o la georeferenciación de recursos, el proyecto
“Caminos Vivos” es dinámico y ofrece la opción
de que los usuarios registrados participen en
el diseño de la propia red, sugiriendo nuevos
recorridos por caminos públicos, nuevas
localizaciones sobre elementos de interés o
informando sobre aspectos que consideren
relevantes.
El proyecto tiene como fecha límite de realización
el mes de junio de 2015.
En la actualidad, dispone de una página de
organización(Caminos Vivos de Sevilla) así como
un perfil (Rutas Vivas de Sevilla) en facebook, con
objeto de comunicar los avances del proyecto
e incluir noticias relevantes sobre los caminos
públicos y sobre actividades al aire libre, turismo
rural o desarrollo de nuestros pueblos.
Caminos Vivos es una iniciativa subvencionada en el marco del Plan de Intervención
Provincial de la Sevilla Rural, que coordina ADAD, dotado económicamente con fondos
FEDER y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Abonados los atrasos de la tercera campaña
a los agricultores de la ZEPA Campiñas de Sevilla

El

30 de septiembre de 2013
concluyeron formalmente
los compromisos adquiridos
por los agricultores
participantes en el proyecto LIFE
Esteparias. Sin embargo, como
denunciábamos en nuestro último
número, nos encontrábamos con
que más de diez meses después de
la finalización de la tercera campaña
agrícola, los pagos adeudados a los
agricultores de la ZEPA Campiñas de
Sevilla seguían en su inmensa mayoría
sin haberse realizado.

Esta situación se ha visto finalmente
resuelta y el pasado 13 de junio se
liberó la práctica totalidad de los pagos
pendientes.
Desde ASAJA-Sevilla, queremos
agradecer a los responsables de la
Consejería de Medio Ambiente los
esfuerzos administrativos llevados
a cabo para atender con la mayor
prontitud la petición que desde estas
páginas le hacíamos públicamente.

Asimismo, queremos en especial
agradecer a todos los agricultores que
han participado en el proyecto de la
mano de ASAJA-Sevilla (más del 85%
en la ZEPA Campiñas de Sevilla), la
confianza depositada en esta asociación
y en todos los técnicos del proyecto
durante los últimos cuatro años.
Estamos convencidos de que la positiva
experiencia del proyecto LIFE Esteparias
constituye una buena base sobre la que
cimentar acciones futuras.

Mitigación y adaptación al cambio climático: LIFE+ ClimAgri

AS

AJA-Sevilla participará junto a la Federación
Europea de Agricultura de Conservación
(ECAF), la Asociación Española de Agricultura
de Conservación, la Universidad de Córdoba
y el IFAPA en el proyecto LIFE+ ClimAgri.
El proyecto, con una duración de 4 años, tiene como principal
objetivo el de difundir las técnicas de Agricultura de
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conservación como mejores prácticas agrarias para integrar
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
ASAJA-Sevilla tendrá un papel relevante en la transmisión del
conocimiento obtenido en el proyecto a todos los agricultores,
por lo que aprovecharemos, entre otras herramientas, nuestra
revista Tierra y Vida para ir puntualmente informando de los
distintos hitos de esta iniciativa europea.
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Clausurado el Taller de Empleo “Guadiamar Sostenible”
Este proyecto ha permitido la cualificación profesional de 26 desempleados del Aljarafe

El

Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla clausuró el
pasado 30 de junio el Taller de Empleo “Guadiamar
Sostenible”, tras cumplirse un año desde que
iniciara su andadura, el pasado 1 de julio de 2013.

Tras la entrega de los diplomas, tuvo lugar una comida familiar
con todos los alumnos, a la que se sumó el alcalde de Huévar
del Aljarafe, Rafael Moreno, y el delegado territorial de
Educación, Cultura y Deporte, Francisco Díaz.

Mediante este proyecto mixto de formación y empleo, 26
desempleados mayores de 25 años y vecinos de los municipios
de Benacazón, Carrión de los Céspedes y Huévar del Aljarafe
han recibido formación en los módulos de Escenografía y
Viverismo Forestal con el objetivo de facilitar su inserción
laboral a través de su cualificación profesional.
El acto de clausura contó con la intervención del presidente
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, el delegado de ASAJA en
Huévar del Aljarafe y vicepresidente del Grupo de Desarrollo
Rural de ADAD-Aljarafe, José de Segura, y los alcaldes de los
tres municipios a los que pertenecen los alumnos: el alcalde
de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela; la alcaldesa de
Benacazón, Juana María Carmona, y la teniente de alcalde de
Huévar del Aljarafe, Aurea María Borrego.

Casi un centenar de agricultores pasan la ITV de su vehículo agrícola en el Centro Guadiamar

El

Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla, situado en
Huévar del Aljarafe, ha vuelto un año más a poner
sus instalaciones a disposición de Verificaciones
Industriales de Andalucía (VEIASA), dentro de la red
de unidades móviles que tiene en marcha para la inspección y
control de este tipo de vehículos en distintas localidades, con el
objetivo de acercar este servicio a aquellas poblaciones que se
encuentran más alejadas de las estaciones fijas.
Así, el pasado 29 de mayo casi un centenar de agricultores,
principalmente de la comarca del Aljarafe, fueron acercándose al
Centro Guadiamar a lo largo de toda la mañana para pasar allí la
ITV de sus vehículos agrícolas.

El presidente de Caja Rural del Sur visita el Centro Guadiamar

In

vitado por el Grupo de Desarrollo Rural del
Aljarafe-Doñana, el presidente de Caja Rural, José
Luís García Palacios, visitó el pasado 29 de mayo
el Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla.

Durante la visita, representantes del GDR Aljarafe-Doñana y
de ASAJA-Sevilla, junto con la directora del Centro, Carmen
Cejudo, le mostraron el jardín agrícola y el observatorio
ornitológico.
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Carmona acoge una nueva edición de AGROPORC
ASAJA-Sevilla participará en la Feria donde contará con un stand e informará sobre la nueva PAC

Del

25 al 28 del próximo mes de septiembre
se celebrará la séptima edición de la Feria
Agrícola y Ganadera de Carmona, Agroporc
2014, un evento de carácter bienal que está plenamente
consolidado y en el que, un año más, ASAJA-Sevilla tendrá una
participación muy activa, pues además de contar con un stand
para informar a todos los agricultores que visiten la Feria,
impartirá una conferencia técnica en la que expondremos las
novedades de la nueva PAC, que entrará plenamente en vigor
en 2015, y diversos aspectos de interés para los agricultores y
ganaderos de la comarca.

Con un recinto de más de 45.000 m2, Agroporc da cabida a
diferentes áreas temáticas, destacando exposiciones de maquinaria agrícola de última generación y ganado porcino,
equino, ovino, caprino y avícola, además de productos y servicios para la agricultura y la ganadería. Agroporc está
promovida por el Ayuntamiento de Carmona y organizada por Fomento Los Alcores, SL y cuenta con el patrocinio de
la Fundación Caja Rural del Sur. La última edición, celebrada en 2102, recibió más de 40.000 visitas y contó con la
participación de 200 empresas y firmas.

Seminario de Jóvenes Agricultores en la Feria Nacional de la
Agricultura de Portugal

La

experiencia de la sectorial de jóvenes de
ASAJA-Sevilla, así como de la sectorial nacional
recientemente creada, ASAJA-Joven, fue expuesta
el pasado 11 de junio en un seminario sobre la situación de
los jóvenes agricultores organizado por la Confederación de
Agricultores de Portugal (CAP) en el marco de la Feria Nacional
de la Agricultura celebrada en Santarém.

José Fernando Robles representó a ASAJA-Sevilla y explicó
la situación actual de los jóvenes agricultores en España y en
Andalucía, así como las principales reivindicaciones que ha
realizado ASAJA al Ministerio y a la Consejería de Agricultura
de cara a la aplicación a partir de 2015 de las nuevas medidas
sobre jóvenes agricultores en los dos pilares de la próxima PAC.

ASAJA-Sevilla participa en Cantillana en los II Encuentros para el
Desarrollo Económico y Empresarial

La

plaza de toros de Cantillana albergó del 13 al 15 de
junio la segunda edición de los Encuentros para el
Desarrollo Económico y Empresarial. Este evento,
que pretende dar a conocer Cantillana como destino turístico
y referente empresarial, ha vuelto a contar con la participación
de ASAJA-Sevilla, que dispuso un stand en el que prestó
información a los agricultores y ganaderos de la Vega, dado el
gran interés que esta comarca posee para la agricultura de la
provincia.
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Como acto previo a este encuentro, además, el Ayuntamiento
de Cantillana organizó una mesa redonda sobre las ayudas al
sector agrario y al mundo rural, en la que participó el técnico
de ASAJA-Sevilla José Fernando Robles, quien explicó las
novedades de la PAC y los logros conseguidos por ASAJA-Sevilla
en defensa de los intereses de los agricultores de la Vega.
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Homenaje póstumo a
Carlos Blázquez

Un

año más ASAJA-Málaga y ASAJAAndalucía celebraron conjuntamente sus
Asambleas Generales en Antequera en
el día de San Isidro, patrón de todos los
agricultores y ganaderos. En esta ocasión ambas Asambleas
estuvieron marcadas por la tristeza ante el vacío que nos ha
quedado tras el fallecimiento de Carlos Blázquez, presidente
y amigo y, durante muchos años, alma mater de esta
celebración, en la que como no podía ser de otra manera,
tuvo también este año un lugar destacado.
El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el
presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, cumpliendo
con el justo mandato del Comité Ejecutivo de ASAJA,
entregaron a la viuda de Carlos Blázquez, Lauden Gómez, la
insignia de oro y brillantes de la asociación.
Casi un millar de agricultores, los comités ejecutivos y
los presidentes de ASAJA en cada una de las provincias y
diversas autoridades de Málaga y Andalucía, además de
técnicos y personal de ASAJA-Málaga y ASAJA-Andalucía
participaron en este merecidísimo homenaje.

II Jornada informativa sobre fiscalidad en el sector agrario

El

salón de actos de ASAJA-Sevilla acogió el pasado 10
de junio la II Jornada Informativa sobre Fiscalidad
en el Sector Agrario, un encuentro que ASAJA-Sevilla
organiza por segundo año consecutivo tras la buena acogida
que tuvo la primera edición y con el objetivo de dar respuesta
a las múltiples dudas que nos plantean los asociados.
En la jornada, que se organizó con la colaboración de la Caja
Rural del Sur, se abordaron las principales novedades para
las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Sociedades y
se expuso la situación en la que quedan los módulos para
la declaración correspondiente al ejercicio de 2013, tras la
reducción conseguida por ASAJA.

administradores y socios de las sociedades mercantiles y sobre
las alternativas fiscalmente más convenientes a la hora de
afrontar la sucesión de las explotaciones agrarias.
El coloquio fue muy enriquecedor, contribuyó a resolver
muchas dudas y permitió una aproximación más precisa de
los agricultores y ganaderos a los complejos asuntos de la
actualidad fiscal.

Los responsables de la Asesoría Fiscal de ASAJA-Sevilla, Ángel
Martín y Daniel Martín, expusieron todos estos asuntos
y además informaron sobre las novedades que introduce
la normativa en la fiscalidad de las retribuciones de los
De izq. a dcha.: Eduardo Martín, Ángel Martín y Daniel Martín.
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