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Carta del Presidente
Baldomero Bellido Carreira
Estimados socios,
Por fin retomamos la Asamblea General de socios de
manera presencial, tal y como lo veníamos haciendo
tradicionalmente, tras estos años de parón pandémico. Este año, no sólo no ha supuesto una mejora de
la dramática situación que teníamos en 2020 acrecentada por la pandemia, si no que ha conllevado un
claro empeoramiento. Los incrementos de costes, en
ascenso desde mitad de año, fueron desmesurados,
con un aumento de la energía del 270%, un 40% de
los plásticos, el 30% en los piensos y un 230% de los
fertilizantes.
La competencia cada vez más acusada de terceros
países con nuestras producciones hace que la rentabilidad y los precios no alcancen los mínimos para
cubrir los costos. La Ley de la Cadena alimentaria
no ha demostrado efectividad, y tras su publicación
vemos graves problemas para ser aplicada y dar soluciones, sobretodo en situaciones de crisis y de producciones excedentarias.
Por otro lado, y como venimos poniendo de manifiesto desde hace años, la falta de infraestructuras
de mejora y abastecimiento hídrico ha sido casi nula
hasta la fecha. La sequía nos pilló, de nuevo, sin los
deberes hechos y sin la asignatura del abastecimiento del regadío malagueño resuelta. Estamos inmersos en la preparación de un nuevo ciclo de planificación hidrológica que esperamos que recoja nuestras
peticiones en cuanto a la mejora e incremento de los
recursos disponibles. Necesitamos una apuesta más
decidida y ambiciosa para llevar a cabo las infraestructuras necesarias para garantizar el futuro y desarrollo de nuestra actividad ya que de no ser así, todo
nuestro esfuerzo en modernizar y desarrollar nuestra
actividad sería en vano y desalentaría la incorporación de nuevas generaciones a la actividad agrícola
y ganadera.
En cuanto al tema laboral vivimos con la losa de
aprobar reformas que no tienen en cuenta la temporalidad de nuestro sector y que van a crear nuevas
cargas sin dar solución ni a la formación de nuestro
tejido laboral y que incluso pueden llegar a romper
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la paz social que actualmente vivimos en el sector
agrario de nuestra provincia.
Y por último, la nueva PAC, con muchos más requisitos, obligaciones y descensos económicos para los
agricultores y ganaderos, solo trae más incertidumbre al futuro inmediato.
En cuanto al Balance Agrario de 2021, a pesar de
todos los inconvenientes, muestra un ligero incremento de la facturación agraria respecto a 2020. La
cifra final de facturación del sector agrario malagueño alcanza en 2021 los 690,34 millones de euros, un
leve incremento del 1.18 % respecto al año anterior,
en el que se facturaron 682,29 millones de euros por
el sector productor agrario. Este leve incremento en
facturación no se ve reflejado en nuestra rentabilidad
pues no compensa el desmesurado incremento de
costes que hemos padecido.
La agricultura, con una cifra de 573,65 millones de
euros, incrementa su facturación respecto a 2020 un
0,9%. Se frena la caída acumulada de 2020 (7,3%)
y de 2019 (17.74 %). El sector del olivar, al contrario
que en 2020, ha sido el que ha mantenido la facturación total de la agricultura gracias a su buen resultado en precios, frente a sectores como hortícolas,
cítricos y tropicales, que han descendido tras tener
cifra record de facturación en 2020.
La ganadería, con una facturación de 116,7 millones
de euros, ha supuesto un incremento de un 2,56 %
respecto a 2020. El porcino blanco y la leche de cabra siguen siendo los sectores más importantes, seguidos por la carne de ave, gracias al incremento de
precios. La carne de chivo, que está bajo mínimos, y
el porcino ibérico siguen en horas bajas, sobre todo
por descenso en cabaña y explotaciones. Y el sector más afectado ha sido el de vacuno de leche que
de seguir así puede llegar a desaparecer de nuestra
provincia.
Desde ASAJA Málaga continuamos trabajando día a
día para mejorar la situación de agricultores y ganaderos de la provincia de Málaga.
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Servicios que ofrecemos a nuestros socios:
• Asesoría jurídica, fiscal y laboral: contratos, declaraciones de renta, tramitaciones, etc.
• Formación profesional, técnica y cultural
Gestión de ayudas de todo tipo para nuestro
sector
• Seguros agrarios y generales a través de
nuestra correduría CORAGRO S.L.
• Asesoramiento medioambiental: solicitudes de
ayudas, autorizaciones, etc.
• Información puntual sobre el sector: Revista
Asaja Málaga, boletines de noticias, cartas,
etc.
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Órganos de Gobierno
Asamblea General

ASAJA Málaga celebra su
Asamblea General de socios
de manera on line

A

SAJA Málaga celebró su Asamblea General de socios en el mes de junio, de manera on line, ya que
no pudo celebrar en mayo en Antequera, como
habitualmente, por la situación de emergencia sanitaria.
El presidente, Baldomero Bellido, presidió un encuentro en el que se aprobaron las cuentas de la entidad de
2020 y el presupuesto para 2021. Asimismo, presentó a
los socios la Memoria de la Actividades de 2020. Durante la misma, Bellido repasó toda la actividad realizada
durante el ejercicio pasado. En este sentido el presidente, quien comenzó su intervención recordando a los
agricultores y ganaderos fallecidos por COVID 19, hizo
un repaso por toda la actividad realizadas por ASAJA
Málaga, tanto a nivel de oficina, de gestión, como reivindicativo.
Bellido hizo especial hincapié en la importancia del sector en todo el tiempo de pandemia y el trabajo constante
de agricultores y ganaderos, tanto produciendo como
saneando las calles, siempre al
servicio de las
instituciones que
demandaron su
ayuda. Además,
remarcó que nos
encontramos en
momentos
de
gran incertidumbre por múltiples
frentes (falta de
infraestructuras
hídricas, sequía,
Reforma PAC…)
y que es de vital importancia
no dejarse llevar
por mensajes populistas que son
fáciles de decir
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pero imposibles de ejecutar.
Nuestro objetivo principal es la defensa de los intereses
de nuestros asociados, y os volcamos en conseguir que
se agilicen los trámites de las ayudas y se convoquen
nuevas de Modernización y Primera Instalación de jóvenes; mostrar a las instituciones las carencias de las
infraestructuras hídricas y su necesidad de incorporarlas
en el 3er ciclo de planificación, la defensa de nuestros
intereses ante la futura reforma de la PAC , etc.
Asimismo, se llevó a cabo una charla sobre la última
hora de la PAC, donde se explicaron las definiciones y
se analizó el punto en el que se encuentra el debate tanto a nivel europeo como nacional. Una reunión en la que
también participó el Secretario General de la Delegación
de Agricultura, Jose María Bergillos, y que se organizó
de manera telemática gracias al apoyo de las entidades
Syngenta, Unicaja, y Cajamar.
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E

Junta Provincial

n la Junta Provincial están representadas las cuatro comarcas de nuestra provincia y representantes de todos
los sectores agrícolas y ganaderos. De sus miembros, 5 conforman el Comité Ejecutivo. La composición elegida tras la Asamblea Extraordinaria es la siguiente:

• Presidente: Baldomero Bellido Carreira (CE)
• Vicepresidente 1º: Miguel A. Reguera Sánchez (CE)
• Vicepresidente 2º: José María Flores Guerrero (CE)
• Secretario de actas: Cristóbal García Calleja
(CE)

• José Luís Navarro Tapia
• Laura Escribano Trujillo
• Felícitas Gómez López
• Juan Ferrer Amorós
• David Sarmiento Sarmiento
• Jose Manuel Luque Blanco

• Tesorero: Miguel Rueda Vela (CE)

• Bernardo Gómez-Arroyo Blázquez

Vocales:

• José Miguel Pérez Hidalgo

• Ricardo Macías Sagarra (CE)

• Agustín Valdivia Merino

• José Muñoz Carreira

• Juan Carlos Soto Sánchez
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Representación en
organismos e instituciones
• ASAJA ANDALUCÍA y ASAJA NACIONAL
• Confederaciones de Empresarios de Málaga y Andalucía

• Interprofesional Andaluza de Frutas y Hortalizas Hortyfruta

• COPA - COGECA

• Asociación Cunícola Malagueña
• Asociación de Caza y Conservadores del Medio Natural

• Expertos del Comité Económico y social Europeo para
Acuerdos Euromediterráneos

• Miembro Comisión Provincial de permisos de temporada
(sector agricultura)

• Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda
(APYMER)

• Agrupación de Defensa Forestal “Serranía de Ronda”

• Consejo Regulador de las DDO Málaga, Sierras de Málaga
y Pasas de Málaga
• Consejo Provincial Forestal, Medio Ambiente y Caza
• Patronato de la Laguna de Fuente de Piedra
• Comisión de la Reserva Andaluza de Caza de Sierra Tejeda,
Almijara y Alhama
• Comisión de la Reserva Andaluza de Caza de Sierra de las
Nieves

• Agrupación de Defensa Forestal de la “Axarquía”
• Agrupación de Defensa Forestal “Comarca Norte y los
Montes”
• Agrupación de Defensa Forestal “Comarca Centro-Sur
Guadalhorce”
• Agrupación de Defensa Forestal “Benarrabá”
• Miembros de la Mesa Provincial del Caprino
• Foro Provincial de Inmigración

• Junta Rectora del Parque Natural de los Montes de Málaga

• Comisión Provincial de Coordinación del AEPSA

• Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves

• Mesa de Aspectos Laborales

• Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Tejeda-Almijara

• Comisión Provincial de la Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales

• GDR de la Serranía de Ronda, Axarquía, Sierra de Las Nieves, Comarca Nororiental de Málaga, Antequera, guadalhorce
y Gualdalteba.

• Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

• Comisión de Medio Ambiente de la CEA

• Consejo Comarcal del SEPE de Antequera

• Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de
Málaga

• Consejo Comarcal del SEPE de Ronda

• Juntas Periciales de Catastro
• Correduría de seguros, CORAGRO, S.L.
• Comisión Territorial Andaluza de Seguros Agrarios
• Comisión Nacional de Seguros Agrarios
• Interprofesional Citrícola Española (INTERCITRUS)
• Interprofesional aceituna aloreña de Málaga
• Interprofesional del Limón y Pomelo (AILIMPO) • Asociación
de Productores de Frutos Tropicales

• Consejo provincial del SEPE

• Consejo Comarcal del SEPE del Guadalhorce
• Consejo Comarcal del SEPE de Vélez Málaga
• Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario
• Miembro consultivo de la Delegación de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Ronda
• Miembro del Patronato municipal de Turismo de Ronda
• Entidades RASE para prestación de servicios de asesoramiento en producción ecológica.

• Asociación Internacional del Aguacate (AMAPAGW)

• Mesa Provincial de Agricultura Ecológica de la Excma. Diputación de Málaga

• Freshfel (Asociación Europea de Productos Frescos)

• Mesa Andaluza en Defensa de la Caza
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Memoria de
actividades
Actividades Técnicas por
Departamentos
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Departamento Técnico Agrario

E

l departamento técnico continuó con su labor de asesoramiento y realización de informe técnicos en la campaña 2020.

Se realizaron en este un total de 54 informes técnicos, que incluyen valoraciones, tasaciones, registros de industria,
coordinación registro-catastro, mediciones, segregaciones, parcelaciones planes de gestión de residuos, servidumbres de paso, trámites ambientales etc.
En cuanto al servicio de informes técnicos de alegación al sig. pac, se realizaron un total de 117 informes que se
repartieron en la provincia de la siguiente forma:

INFORMES SIG PAC POR OFICINAS
ANTEQUERA

MALAGA

RONDA

VELEZ

PAC

10

49

12

13

33

Los servicios que ofrecemos para el año 2021:
•Asesoramiento Técnico de Explotaciones

• Registro de industrias agroalimentarias.

•Informes Periciales.

• Certificaciones técnicas y asesoramiento en planes de
gestión de residuos.

•Informes Técnicos.
o De cambios de uso y cultivo (SIGPAC, Catastro)
o Sobre Vías pecuarias

• Licencias de apertura. Calificaciones ambientales.
• Estudios de Impacto Ambiental.

o Sobre Servidumbres de paso

• Certificados de viabilidad en construcciones rurales.
Legalizaciones (Balsas, Naves de apero).

o De daños en cultivos

• Informes y tramitación catastral

• Valoraciones y Tasaciones de fincas rústicas.
oPara compraventas, herencias, dossier de venta…
o Para expropiaciones, concentraciones parcelarias,
seguros agrarios…
o Para daños por Inclemencias climáticas, fauna, ganado
doméstico …
o Catastral a efectos fiscales.
o Pericial Contradictoria.

o Mediciones
o Revisión y modificación de valores
o Segregaciones
o Levantamientos, georreferenciación
o Particiones/Herencias
o Reparcelaciones
o Coordinación registro catastro

• Estudios de viabilidad de explotaciones y cultivos.
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Departamento Forestal
REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS E INSTITUCIONES

A

SAJA MÁLAGA está representada en los Organismos e Instituciones Forestales indicados en la página 7.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Este departamento, en el transcurso del año 2021, ha desarrollado su ámbito de actuación en las siguientes materias:
- Planes de prevención de incendios
- Alegaciones a la tasa de extinción de incendios forestales.
- Planes de Restauración de superficies incendiadas.
- Planes de autoprotección de instalaciones agrícolas, ganaderas y forestales.
- Informes ambientales y proyectos de impacto ambiental.
- Proyectos de caminos de nueva construcción, mejora y conservación.
- Planes cinegéticos de cotos de caza (mayor y menor) y sus informes anuales.
- Adhesión y segregación de terrenos a cotos de caza.
- Asesoramiento Técnico para Ayudas para la forestación de tierras agrarias
- Ayudas para la Gestión Forestal sostenible, en los Montes, de la Comunidad Andaluza.
- Ayudas para la Prevención de los Incendios Forestales.
- Ayudas para la realización de Actividades para la Conservación en la Comunidad Andaluza.
- Constitución, gestión y participación en las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).
- Tramitación de solicitudes y comunicaciones para el uso del fuego en las labores agrícolas y forestales.
- Tramitación de solicitudes para realizar tratamientos silvícola, desbroces, cortas, podas, descorches...
- Asesoramiento técnico en materia de aguas: legalización de pozos, inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas, concesión de aprovechamiento de aguas temporales.
- Autorizaciones y proyectos para obras hidráulicas y limpiezas y condicionamientos de cauces públicos.
- Valoraciones de fincas rústicas.
- Cambios de cultivo.
- Recuperación de la actividad agrícola en terrenos abandonados.
- Informes técnicos para la recuperación de terrenos agrícolas abandonados.
- Informes periciales y memorias técnicas.
- Redacción de proyectos técnicos.
- Informes técnicos sobre terrenos afectados por Vías Pecuarias.
A pesar de todos los contratiempos de la pandemia por el COVID-19, el departamento forestal de Asaja Malaga, ha
estado en todo momento con sus socios, asesorándoles, realizando su trabajo cotidiano, ya fuera de manera telemática o presencial, en función de las circunstancias. Además de la labores de representación del sector ante la Administración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, donde constantemente se le ha
trasmitido las innumerables quejas del sector forestal malagueño.
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Sector cinegético
El departamento forestal, en este ámbito cinegético se centra principalmente en el asesoramiento técnico y normativo
a agricultores, ganadero, propietarios forestales y titulares de cotos de caza. Uno de los principales problemas con lo
que se enfrentan todos ellos son por los daños causados por la fauna cinegética y silvestre en la provincia de Málaga,
causados por las excesivas poblaciones de ciervos, jabalís, cerdos asilvestrados, muflones, gamos y los conejos
Algunos de estos problemas se van solucionando pero muy lentamente mediante las resoluciones de área de emergencia cinegéticas caso del cerdos asilvestrados y de la cabra montés, aunque esta por sarna o de medidas extraordinarias para el conejos, pero otras como el muflón y sobre todo el ciervo siguen sin solucionarse, al no publicarse
ninguna resolución extraordinaria para su control
Como hemos dicho los daños del conejo se están controlando a través de la resolución que declara área de medidas
extraordinarias a varios municipios de la comarca norte, la petición de dicha resolución partió de la solicitud de Asaja
Málaga de establecer un marco normativo útil y ágil para acabar con esta plaga, aunque en algunas zonas esta siendo
efectiva gracias al esfuerzo de los cazadores y propietarios en otras áreas habría que establecerse medidas mas contundentes como el hurón como escopeta.
Otra de las especies que mas preocupan son los jabalíes por lo que se continuo con la sucesión de resoluciones de
áreas de emergencia cinegética: “Resolución de 25 de mayo de 2021, conjunta de la D. G. de Producción Agrícola y
Ganadera y la D. G. de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.” Esta afectaba a todos municipios de las provincias de Málaga. Y permitía la realización de batidas de
gestión y caza a la mano un mes más tras finalizar el periodo hábil de la especie. Y aguardos diurnos y la captura en
vivo de cerdos asilvestrados durante toda la temporada cinegética.
Con los aguardos nocturnos, contemplados ya como modalidad de caza en la Orden General de Vedas (OGV), en cotos de caza mayor y en cotos de menor con aprovechamiento secundario de mayor, las gestión de la especie durante
el periodo hábil aprobado, posibilita la reducción de los daños, en la agricultura, ganadería, las explotaciones forestales
infraestructuras y la fauna silvestre y cinegética.
En la actualidad nuestros esfuerzo se vuelcan en el control de otra especies como son los ciervos que azotan los cultivos del cereal y el olivar en la comarcas Norte y Serranía de Ronda, solicitando al igual que para el jabalí la declaración
de área de emergencia cinegética.
Se realiza una labor constante de asesoramiento a sus titulares para la realización de la actividad cinegética (batidas,
ganchos, monterías, recechos y aguardos, ojeos, control de daños, escenarios para sueltas, etc.). Asimismo se han
creado nuevos acotados, se han segregado y ampliado superficies.
Durante el año 2021 ASAJA-MÁLAGA se han gestionado 92 cotos de caza de Málaga, Cádiz y Sevilla, realizando
tramites como la renovación de la matricula anual, la confección de la Memoria Anual, comunicaciones de actividades
cinegéticas como control de daños, batidas, ganchos monterías y caza a la mano, solicitudes de cercados de protección, además de la renovación, modificación y gestión de los Planes Técnicos de Caza
Este departamento ha redactado todos los protocolos, autorizaciones, comunicaciones y documentos COVID, necesarios para que los cotos que asesoramos y gestionamos, pudieran continuar su actividad, cumpliendo todo lo exigido
por la administración.

Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales y Planes
de Autoprotección
En el año 2021, el Departamento Forestal de Asaja Málaga ha asesorado técnicamente a sus socios sobre la prevención de incendios forestales, en todas sus facetas:
- Redacción y posterior seguimiento durante los 5 años vigencia de aproximadamente 370 planes de prevención de
incendios que hasta la fecha ha realizado este departamento. Recordando que además de ser obligatorio su presentación y ejecución para todas las fincas forestales, está penalizado en caso de incendio el no poseer el PPIF y
no estar en un ADF, con la llamada tasa de extinción de incendios forestales, que puede alcanzar casi 12.000 euros.
Además es la llave para la obtención de ayudas al sector forestal y autorización para cualquier actividad en suelo
forestal.
- Otro servicio son las solicitudes y comunicaciones de actividades de uso del fuego en terrenos agrícolas y forestales, se están redactando anualmente en torno a las 45 solicitudes y comunicaciones.
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Agrupaciones de Defensa Forestal (A.D.F.)
Como cauce de participación social y apoyando la prevención y lucha contra los incendios forestales, ASAJA MÁLAGA
ha jugado un papel crucial desde el año 2002 para la constitución de las Agrupaciones de Defensa Forestal “Serranía
de Ronda”, “Axarquía”, “Comarca Norte y los Montes”, “Comarca Centro-Sur-Guadalhorce”, además de participar en la
gestión de la ADF “Benarrabá”, “Genalguacil” y “Benalauría”.
En la provincia de Málaga existen un total de 78 municipios con ADF, de las cuales ASAJA-MALAGA gestiona dentro
de las ADF anteriormente mencionadas un total de 72 municipios, lo que supone la gestión del 92,31 % de todos los
municipios con ADF de la provincia.
Las ADF gestionadas que aglutinan más de 67.000 hectáreas, y más de 830 socios.
-ADF “SERRANIA DE RONDA”: Ronda, Benaoján, Cuevas del Becerro, Jimera de Libar, Montejaque, Parauta, Cartajima, Faraján, Cañete la Real, Atájate, Benadalid, Alpandeire, Juzcar, Jubrique, El Burgo, Gaucín, Algatocín, Igualeja,
Pujerra, Istán, Arríate, Ojén y Marbella
-ADF “COMARCA NORTE Y LOS MONTES”: Archidona, Antequera, Almogía, Casabermeja, Vva. de Algaidas, Vva. del
Rosario, Vva. de Tapia, Campillos, Teba, Mollina, Sierra de Yeguas, Alameda, Almargen, Cuevas San Marcos, Fuente
de Piedra, Valle de Abdalajís y Ardales
-ADF “AXARQUIA”: Alfarnatejo, Colmenar, Comares, Cutar, El Borge, Frigiliana, Periana, Riogordo, Vélez-Málaga,
Totalán, Rincón de la Victoria, Salares, Viñuela, Benamocara, Arenas, Archez, Benamargosa, Iznate, Sayalonga, Torrox
-ADF “COMARCA CENTRO-SUR-GUADALHORCE”: Alozaina, Cartama, Guaro, Monda y Pizarra.
-ADF “BENARRABÁ”: Benarrabá
-ADF “GENALGUACIL”: Genalguacil.
-ADF “BENALAURIA”: Benalauría

Ayudas al sector forestal
Durante el año 2021, se publicó los resultados de las ayudas a la prevención de incendios, convocatoria del año 2018 y las ayudas a los ecosistemas forestales 2019, ambas ayudas no han tenido
la aceptación espera en el sector forestal malagueño, dada la elevada complejidad de las mismas
en su tramitación, aporte de documentación, informes técnicos, necesidad de contar con un PTO
para su solicitud en caso de las ayudas a los ecosistemas o la no posibilidad de utilizar medios
propios para la realización de las operación de apertura o mantenimiento de las infraestructuras
preventivas
Todo lo anteriormente denunciado, ha culminado en que en toda la provincia de Málaga no se
apruebe ni un solo expediente de ayuda a la prevención de incendios, que en toda Andalucía haya
solo 23 expedientes aprobados, concediéndose solo unos 126.000 € de los 14 millones de euros
presupuestados. Asaja Málaga ha presentado numerosas quejas respeto a esto, que esperemos
que la Delegación Territorial de Málaga, tome buena cuenta de lo ocurrido. Ya que la consecuencia
son claras, incendios como el de Sierra Bermeja con 9.963 hectáreas, se pueden volver a repetir
en otros puntos de la provincia.
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Departamento Jurídico

L

as principales actividades del departamento jurídico durante el año 2021 han sido las siguientes:
•Asesoramiento jurídico a los socios.

•Defensa en expedientes administrativos de asuntos varios, ante las Administraciones Públicas.
•Defensa de los expedientes administrativos sancionadores ante las distintas administraciones.
• Elaboración de contratos de arrendamiento de fincas rústicas, aparcería, contratos de arrendamiento de temporada,
contratos de prestación de servicios, constitución de sociedades civiles, compra – venta, etc….
• Elaboración de los trámites necesarios y reuniones para la constitución de Comunidades de Regentes.
• Defensa ante la Consejería de Medio Ambiente de los afectados en los procedimientos relacionados con las vías
pecuarias en la provincia de Málaga.
• Asistencia jurídica y tramitación de transmisiones hasta su completa legalización y ulterior inscripción en el correspondiente Registro de la propiedad de bienes inmuebles.
• Dirección de Procedimientos Judiciales ante la Jurisdicción Ordinaria Civil, Penal y Contencioso-Administrativo, en
aquellos supuestos en que los socios han encomendado su defensa al Departamento Jurídico de nuestra Asociación.
• Recursos ante las Oficinas liquidadoras, en las liquidaciones complementarias del Impuesto de transmisiones patrimoniales, por aplicación de los beneficios fiscales contenidos en la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones
agrarias.
• Reuniones ante la Administración con competencias en materia de aguas, referente a Reutilización de aguas residuales depuradas para riego, relacionado con la Constitución de Comunidad de regantes, así como en todo lo relacionado
con materia de concesiones y autorizaciones del uso privativo del agua.
•Asesoramiento jurídico a socios sobre contratos de opción de arrendamiento o de superficie para instalación fotovoltaica.
•Asesoramiento jurídico a socios sobre inmatriculaciones de fincas rústicas.
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Departamento de Formación
Nuestro objetivo de formación requiere de actuaciones periódicas en el tiempo debido a la evolución tecnológica que se
produce en el sector y el constante cambio sobre las políticas y la normativa que regula su funcionamiento. Ello unido
a la continua actualización de los equipos tecnológicos y de trabajo y la aparición de nuevas técnicas en los cultivos,
como medio de garantizarrenta con una mayor calidad en el producto final, constituyen retos añadidos que ponen de
manifiesto esta necesidad formativa.
Por su parte, la formación agraria ha requerido tradicionalmente de la celebración presencial para cumplir sus objetivos.
Los temas a tratar en muchos casos, la atomización de explotaciones agrícolas y ganaderas en determinados territorios, las prácticas culturales concretas de cada zona, además de la imperiosa necesidad de trasladar sobre el terreno
los conocimientos prácticos sobre manejo del ganado, los cultivos, aperos, maquinaria y herramientas hacia los alumnos, obligan a que este tipo de acciones se desarrollen de manera localizada y con carácter eminentemente presencial.
Sin embargo en 2020, el COVID-19 y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de
alarma, aun vigente, para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada, venían para quedarse y truncaban momentáneamente dichos objetivos, pues se establecían una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad
de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Este real Decreto,
en su artículo 9, incorporaba además determinadas medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación,
entre las que se encontraba la suspensión de la actividad educativa, incluida la actividad formativa presencial, si bien se
permitía que durante el periodo de suspensión se mantuviesen las actividades educativas a través de las modalidades
a distancia y “on line”, siempre que ello resultara posible.
Asaja Málaga por su parte ya contaba con la realización de un proyecto formativo digital entre sus objetivos a medio
plazo y, desde el Departamento de Formación se trabajó incansablemente desde el inicio de la pandemia COVID-19,
acelerando los plazos y la gestión de la plataforma de formación destinada a tal efecto, que denominamos como CAMPUSAGRARIO, plataforma creada con el único objetivo de permitir la formación virtual dentro de un catálogo inicial de
más de 270 cursos agrupados en 5 áreas temáticas diferentes: Agricultura, Agroturismo, Ganadería, Energía y Agua
y Jardinería. También contempla la posibilidad de cubrir diferentes áreas formativas trasversales de cualquier índole
(idiomas, comercio, normativa, prevención de riesgos). Con ello cualquier persona desde su Pc, Tableta o Smartphone
con conexión a internet podrá acceder a la formación elegida a través de la plataforma.
Nuestro Departamento de Formación ofrecemos anualmente un programa de cursos de formación dirigido a profesionales con la única finalidad de mantener la competitividad, la estabilidad en el empleo de nuestro sector y la cohesión
social.
Para cumplir con estos y el resto de los objetivos de la asociación, además del equipo humano aportado y de la inversión económica que realizamos en cada acción formativa, contamos con la colaboración económica de organismos
institucionales, entidades tanto públicas como privadas, estatales y/o europeas, que subvencionan estas iniciativas:
Ministerio, Comisión Europea y Fondo Social, entidades financieras y fundaciones, y organismos locales de distinta
índole, además de cooperativas y empresas del sector.
A continuación desglosamos las acciones formativas celebradas durante el ejercicio 2021.

Cursos Proyecto “Formación online en el sector agrario malagueño desde
plataforma digital” – Diputación provincial de Málaga
A través de la plataforma propia de formación online CAMPUSAGRARIO, se planteó la presente subvención nominativa a la Excma. Diputación de Málaga, plasmada en un convenio conjunto destinado a paliar los efectos del COVID-19
en la ciudadanía malagueña. Este proyecto constituyó un rotundo éxito en la provincia, experimentado una gran acogida desde todos los stakeholders e instituciones de Málaga. Ayuntamientos, cooperativas, grupos de desarrollo y
centros de orientación laboral, se han volcado e involucrado activamente en esta iniciativa.
Tanto es así que, una vez finalizada la primera edición, con más de 1.500 alumnos matriculados, se ha puesto en marcha la 2ª EDICION, también denominada CAMPUSAGRARIO, 2022 en este caso, ya en ejecución a la fecha de elaboración de la presente memoria que, igualmente tiene por finalidad la realización de actividades de formación y por tanto
divulgación agropecuarias mediante el desarrollo de acciones formativas en modalidad «on line» sobre diferentes materias específicas para el sector, dentro de un catálogo específico de 90 cursos, principalmente destinada a ciudadanos
del ámbito rural, trabajadores, jóvenes y mujeres del sector agropecuario en interesados en general de toda la provincia
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Cursos Plan Pluriregional de Formación 2021 – Ministerio de Agricultura
A través de los Programas Plurirregionales de Formación 2021, dirigidos a los profesionales del medio rural, se han
impartido un total de cinco cursos, en los siguientes municipios malagueños: Algarrobo, Cártama (2), Coín y Archidona.
El programa se ha confeccionado atendiendo a la demanda dada en esas zonas, basada pricipalmente en la "Aplicador-Manipulador de Productos Fitosanitarios, niveles cualificado - básico” y “Bienestar Animal en el transporte”
- Aplicador de Productos Fitosanitarios Cualificado, Algarrobo Costa, 18 de octubre al 8 de noviembre de 2021
- Aplicador de Productos Fitosanitarios Básico, Cártama, 21 al 28 de octubre de 2021
- Aplicador de Productos Fitosanitarios Básico, Cártama, 2 al 9 de noviembre de 2021
- Aplicador de Productos Fitosanitarios Cualificado, Coín, 14 de octubre al 4 de noviembre de 2021
- Bienestar Animal en el Transporte, Málaga, 21 a 26 de octubre de 2021

Cursos de promoción privada
Desde Asaja Málaga y a demanda privada se ha impartido cuatro cursos formativos, Poda de Palmeras, Manejo y
Poda de Almandros, y dos ediciones de Aplicador de Productos Fitosanitarios de nivel cualificado.
- Poda de Palmeras, Cártama, del 2 al 8 de junio de 2021 (Excmo. Ayto de Cártama)
- Aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado, Málaga, del 14 de junio al 2 de julio de 2021 (Cajamar)
- Aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado, Málaga, del 22 de septiembre al 7 de octubre de 2021 (Cruz
Roja Española)
- Manejo y Poda de Almendros, Antequera, del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

Cursos de CAZA y PESCA
Asaja Málaga como entidad homologada por la Junta de Andalucía, propone anualmente un extenso programa de
cursos para la habilitación de las licencias de caza y pesca, que se celebrarán en función de la demanda puntual de
cada uno.
Estos cursos son inspeccionados y regulados por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga. Organismo que una vez finalizado el curso y resultando aptos los alumnos, procederá a
la inscripción de los mismos en el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental.
Al mismo tiempo facilitará a cada alumno apto, su número de identificación correspondiente, NIR, necesario para
podersolicitar su tarjeta de cazador o pescador, pudiendo así ejercer dicha práctica conforme a la ley. Estos cursos,
tienen una duración de 24 horas y son impartidos en tres días, de viernes a domingo.En este año 2021 han sido un
total de 16 cursos los que se han realizado para la obtención de las estas licencias. Concretamente han sido 7 Cursos de Caza y 9 los que han celebrado para Pesca.
- Capacitación para licencia del cazador, Málaga, del 29 al 31 de enero de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Málaga, del 9 al 11 de abril de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Cañete la Real, del 16 al 18 de abril de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Málaga, del 3 al 5 de septiembre de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Antequera, del 10 al 12 de septiembre de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Cañete la Real, del 17 al 19 de septiembre de 2021
- Capacitación para licencia del cazador, Málaga, del 17 al 19 de diciembre de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Estepona, del 19 al 21 de febrero de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Antequera, del 9 al 11 de abril de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Málaga, del 16 al 18 de abril de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Fuengirola, del 23 al 25 de abril de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Málaga, del 21 al 23 de mayo de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Antequera, del 11 al 13 de junio de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Málaga, del 10 al 12 de septiembre de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Antequera, del 17 al 19 de septiembre de 2021
- Capacitación para licencia del pescador, Estepona, del 24 al 26 de septiembre de 2021
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Otros proyectos: Grupos Operativos y LIFE “Vida for Citrus”
Asaja Málaga, en su incansable búsqueda de nuevas acciones de investigación y soluciones para mejorar el sector
agrario, ya presentó durante 2018 varios proyectos enmarcados dentro dos líneas de trabajo a nivelautonómico, supra- autonómico e incluso europeo. Son los grupos operativos y el programa “Life Vida for Citrus”. Dichos proyectos
de carácter plurianual, aseguran el trabajo en las distintas líneas abiertas hasta al menos junio de 2023, sirviendo para
innovar, desarrollar y transferir conocimientos entre los diferentes agentes con implicaciones en el sector (instituciones,
centros de investigación y agricultores de toda Europa, todos ellos relacionados con la temática de cada uno delos
proyectos en fase de desarrollo.
Por su parte, los Grupos Operativos han finalizado su andadura durante el 4º trimestre de 2021, pasando a fase de
divulgación de los resultados obtenidos, a través de las respectivas webs disponibles para ello:
Grupo Operativo de Innovación del Aguacate: www.goaguacatespain.com
Grupo Operativo de Fertilización y Mejora de Riego en Cítricos: www.gocitrus.eu

Grupos Operativos
Los grupos operativos son agrupaciones funcionales y temporales de agentes interesados en la innovación en un
sector. En el caso del sector agrícola son agrupaciones de agricultores y sus formas asociativas, gestores forestales,
comunidades rurales, sector investigador, ONGs, empresas y demás partes interesadas en la innovación en el sector
agrícola.
Se trata de figuras centradas en el desarrollo de proyectos concretos y en la difusión de sus resultados, previstas por
los Reglamentos de la Unión Europea, elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de agricultura productiva y sostenible y, que en el caso de Andalucía están contempladas en el Plan
de Desarrollo Rural 2014-2020 y cuentan con distintas líneas de ayuda impulsadas por la Consejería de Agricultura,
tanto para la constitución de grupos operativos como para el desarrollo de proyectos concretos, siendo directamente
el FEGA a través de la Red Rural Nacional, organismos directamente dependientes del Ministerio para el caso de los
proyectos de carácter supra-autonómico.
Con todo ello Asaja Málaga ya lideró o participó durante 2018 en la creación (fase I) y puesta en marcha de los siguientes Grupos operativos, afrontando durante el 2º trimestre del 2019 la Fase II con su funcionamiento, por lo que
continuamos su desarrollo durante 2020 y posteriores prórrogas concedidas, motivadas por el Estado de Alarma,
para poder darlos oficialmente ejecutados y finalizados en 2021:
- Grupo Operativo “Innovación del Aguacate. Mejora de la productividad del Aguacate en Málaga, Cádiz, Comunidad
Valenciana y Canarias”
- Grupo Operativo “Agricultura de precisión en regadío y fertilización de cítricos”

El Programa LIFE de la Unión Europea – “Lifefor Citrus”
El Programa LIFE es elúnico instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos
y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima.
En este sentido, desde Asaja Málaga y en calidad de líder ya se trabajó en 2018 en la preparación y solicitud de un
ambicioso proyecto sobre el HLB en cítricos, enfermedad bacteriana sin cura, devastadora y que podríallegar a destruir la citricultura europea.
La ejecución del proyecto resulta muy importante para asegurar la supervivencia del sector citrícola en España y Europa y también para proteger los cítricos de nuestras ciudades con gran patrimonio cultural. Los métodos preventivos
desarrollados en este proyecto para capturar vectores, prevenir su dispersión y evitar la entrada de la enfermedad
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‘enverdecimiento de los cítricos (HLB)’
Por tanto LIFE Vida for Citrus es un proyecto europeo que nace con el propósito de proteger al sector de los cítricos
desarrollando plantas resistentes a la enfermedad, y con la idea de implantar prácticas culturales respetuosas con el
medio ambiente que limiten el desarrollo del vector transmisor de la enfermedad y que contribuyan a reducir la huella
del carbono y del cambio climático.
LIFE Vida for Citrus además persigue desarrollar una herramienta para la detección rápida de la enfermedad, lo que
facilitaría en gran medida el control de la enfermedad.
Para ello nos propusimos anticipar trabajos en la búsqueda de soluciones técnicas, desarrollo científico de lucha y
los objetivos, contando con la ayuda de 12 partners europeos repartidos entre España, Italia, Francia y Portugal para
conseguir un proyecto de calidad que permita la consecución de los mismos. El proyecto arrancó tras su presentación
en Málaga, durante los días 4, 5 y 6 de julio de 2019, y se extenderá mediante la consecución de diversas acciones
escalonadas en el tiempo, hasta junio de 2023.
Durante los días del 9 al 12 de marzo de 2020, el equipo de management general de Asaja Málaga para todo el proyecto, tuvo la oportunidad de desplazarse a las instalaciones del Instituto Canario de Investigaciones Científicas (ICIA),
en Tenerife, y celebrar allí el primer SCM steering comite meeting, reuniones de diversa índole con los investigadores
de todos los participantes del proyecto, y la visita de responsable de verificación provenientes del programa Life de la
Comisión Europea.
Tras duros meses de trabajo y a pesar de la pandemia motivada por el COVID SARS 19, el proyecto ha suepró el riguroso control europeo por parte de la Comisión Europea, a través de sus instituciones Life y EASME, con la presentación
del informe intermedio de su ejecución (MidTermReport), en diciembre de 2020, también aprobado.
En el momento de elaboración de la presente memoria y tras diversos retrasos derivados de las olas y restricciones aún
ocasionadas durante 2021 por el Covid, nos encontramos precisamente en plena ejecución del proyecto, y preparando
un nuevo informe intermedio que deberá ser nuevamente aprobado por la comisión, asegurando así su continuidad,
hasta la fecha de finalización inicialmente prevista, todo ello sin perjuicio de las posibles circunstancias futuras que
obligaran a solicitar un aplazamiento autorizado por la UE, para garantizar su correcta ejecución.

Más información sobre el proyecto
en www.lifevidaforcitrus.eu

Guía Agroturística Asaja Málaga
Agroturismo, jóvenes y mujer rural: emprender frente al despoblamiento”
Acogido al programa de apoyo a proyectos de Innovación Social del Convenio Diputación de Málaga y Fundación
Bancaria “La Caixa”, se llevó a cabo esta iniciativa y creó la guía con el fin de aunar las diferentes actividades y experiencias agroturísticas que tienen lugar en nuestra provincia, por parte de los socios.
Con el fin, por un lado, de ayudar a promocionar esas empresas que se inician en este sector como renta complementaria a una actividad agraria o ganadera principal, la cual por sí sola en algunos casos no se sostiene; y por otro,
informar a toda la sociedad de esa riqueza cultural, gastronómica y medioambiental, en las ofertas de turismo y ocio,
de la que disponemos en nuestra provincia.
La misma se estructura en tres categorías: las que ofrecen alojamiento agroturístico, otras que proponen participar de
una experiencia agroturística, y aquellas que combinan la oferta de alojamiento y experiencia agroturística.
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Durante 2020 ya dejamos presentado un nuevo proyecto en esta línea, el cual ha sufrido los retrasos propios de la
situación, ejecutándose en parte en el ejercicio, para culminar con la celebración de un ciclo de jornadas, 4 en total,
donde 3 han sido celebradas ya durante 2021 on line, y una cuarta a modo de cierre, que tuvo lugar el 10 de junio de
2021, en el Molino del Hortelano, de Casabermeja
Más información en www.agroturismomalaga.com

Lanzadera de ideas de autoempleo: “MÁLAGA ACTIVA EN RURAL”
Este es el título del nuevo proyecto solicitado desde el departamento y concedido por el centro de innovación social
de la noria también en 2021, cuya ejecución se encuentra activa durante la elaboración de esta memoria, ya en 2022.
Las actividades están dirigidas principalmente a 40 jóvenes y mujeres emprendedoras en el ámbito rural, menores de 40 años, que habiten en zonas
rurales de Málaga, prioritariamente en municipios menores de 20.000 habitantes y que estén motivados para comenzar alguna actividad económica en su propio entorno.
El proyecto está basado principalmente en una serie de talleres prácticos
en los que se facilitarán pautas sobre los puntos más importantes a la hora
de poner en marcha las ideas de los asistentes, y donde se proporcionarán
las nociones sobre los conocimientos y destrezas necesarias para desenvolverse en el entorno, además se les facilitarán herramientas para la
incorporación del triple balance en el proyecto, y para facilitar su desarrollo
personal y activar su motivación.
Los talleres informativos y acciones de mentoring, serán la antesala de un curso online relacionado con la materia vista
en las sesiones. Se abordarán temas como la gestión empresarial, con contenidos prácticos y útiles, que serán impartidos por profesionales del sector y en colaboración con entidades sociales, favoreciendo las alianzas entre entidades.

• Otras Charlas y jornadas formativas y de divulgación
Como ya se ha comentado anteriormente, la situación derivada de la pandemia y estado de alarma nos ha dejado
en muchos casos con la incertidumbre de poder realizar como normalmente antaño, excepto 2020, habíamos venido
realizando por toda la provincia y sobre todo tipo de materias de interés para el sector.
Por su parte, las diferentes olas de contagio sufridas y las necesarias restricciones de aforo impuestas han constituido
y siguen siendo las principales causas que aún impiden continuar con estas ya históricas acciones de formación y
divulgación por parte de Asaja Málaga.
Aun así hemos podido llevar a cabo las siguientes actividades, que relacionamos a continuación:
• OLIVAR/ Laboral - Antequera, 9 de septiembre de 2021, Finca Hotel Eslava
• PAC/ Laboral- Campillos, 28 de octubre 2021, Casa de las Asociaciones
• PAC/ Laboral - Villanueva de Algaidas, 2 de noviembre de 2021, Casa de la Cultura
• PAC/ Laboral - Ronda, 4 de noviembre de 2021, Centro Integral del Vino Serranía de Ronda
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• Otros trámites del departamento de formación
A través de este departamento se gestionan las solicitudes para la obtención del carné de Aplicador-Manipulador de
Productos Fitosanitarios, al igual que las renovaciones del mismo y duplicados en caso de pérdida o extravío. También,
en apoyo interdepartamental, se tramita la Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos a los socios que así lo
solicitan.

• Certificación Calidad ISO 9001
Por último y no por ello menos importante, y contando con colaboración interdepartamental, se ha conseguido la certificación AENOR de Calidad ISO 9001:2015 para asesoramiento integral a agricultores asociados en materia técnica,
contable, fiscal, laboral, jurídica y medioambiental; la impartición de acciones formativas no regladas para agricultores,
en modalidad telemática o presencial, en las materias agrícola, ganadera, energía, agua, agroturismo, administración
y marketing, prevención de riesgos laborales, e idiomas.
El proceso de evaluación se ha llevado a cabo por parte de
los profesionales de AENOR, en la Oficina Central de Málaga, en el que se han analizado todos los departamentos de
la entidad agraria.
El sello acredita el cumplimiento de estándares apropiados en el amplio y destacado servicio ofrecido a los socios y
clientes, agricultores y ganaderos de la provincia.
La certificación AENOR es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes
interesadas, mediante el que se manifiesta la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o
persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.
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Departamento Fiscal

E

l departamento fiscal de Asaja ha mantenido durante el presente ejercicio su objetivo prioritario, optimizar la situación tributaria de nuestros socios.

Para ello es fundamental para nosotros mantener informados a nuestros socios de las no-vedades fiscales, para
tomar las decisiones oportunas en base a la situación fiscal de cada momento, esta tarea básica se trasmite de
forma generalizada a través de la publicación men-sual de
la revista de Asaja.
Informados nuestros socios de manera general, suele
producirse un asesoramiento perso-nalizado y adaptado a
cada situación particular en nuestras oficinas, planificando
el ejercicio fiscal y estimando las incidencias de las posibles novedades tributarias.

Por otra parte, este departamento gestiona en tiempo y
forma las obligaciones fiscales de los socios que así lo
requieren, IVA, I.R.P.F., IMPUESTO DE SOCIEDAES,
IMPUESTO DE SUCE-SIONES, OPERACIONES CON
TERCEROS, DECLARACIONES CENSALES, LIQUIDACIÓN DE CON-TRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, CUENTAS ANUALES…
ETC.
En concreto, durante el ejercicio 2021 se han presentado
más de 500 declaraciones, entre las oficinas de Málaga,
Vélez Málaga, Antequera y Ronda, así como la gestión
contable y fiscal de 83 explotaciones agrícolas, de las que
se presentan modelos trimestrales a 59 empresas y están
en estimación objetiva el resto. Se ha realizado análisis de

Departamento Laboral

E

l año 2021 ha estado lleno de cambios a nivel laboral. Nuestras empresas han sido objeto de diversas
campañas generalizadas de inspección, como la
que ha llevado a convertir muchos contratos temporales
en fijos o fijos discontinuos. Además, se ha aprobado a
final de año, la reforma laboral que va a modificar el sistema de trabajo que teníamos hasta ahora, así como el tipo
y la forma de contratación en el sector agrario.
A continuación, enumeramos las actividades desarrolladas por nuestro Departamento Laboral:
- Tramitación de altas de empresas y empresarios en la
Seguridad Social.
- Recepción y tramitación de notificaciones telemáticas de
la Seguridad Social tanto de empresas, como de trabajadores autónomos.
- Tramitación de altas con carácter previo al inicio de la
Relación Laboral de aquellos trabajadores que vayan a
comenzar a trabajar en las empresas dadas de alta en
nuestro Departamento. Durante el año 2021 se han comunicado a la Seguridad Social 6.476 altas.
- Se han confeccionado 14.242 recibos de salarios durante el año 2021.
- Tramitación de las bajas de los trabajadores una vez extinguida su relación laboral 6.544 bajas.
-A fin de año teníamos 198 empresas con trabajadores en
activo de un total de 483 empresas que tenemos en alta.
- Comunicación dentro de los 6 primeros días de cada
mes de la JR realizadas por cada trabajador durante el
mes natural anterior
- Comunicación de la contratación a través del SAE.
- Comunicación de Conceptos Retributivos Abonados
(C.R.A) mensualmente a la Seguridad Social.
- Tramitación de Ayudas a la Solvencia de Empresas y Autónomos. Se han conseguido 45.439,73€ en ayudas para
los socios.
- Estudio, preparación y redacción de cartas de extinción
de contratos de trabajo.
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- Asistencia al CMAC para la realización de la preceptiva
conciliación previa a la vía judicial.
- Se han comenzado a tramitar procedimientos judiciales
antes los Juzgados de lo Social, incluyendo la defensa
letrada en juicio.
- Comunicación de partes DELTA.
- Gestión de embargos de nominas por deudas de trabajadores de diferentes organismos.
- Ingresos de cuotas por Jornadas Reales de nuestros socios a través de los RLC y RNT.
- Declaraciones trimestrales de I.R.P.F (modelo 111 y 190).
- Tramitación de expedientes de Jubilación y Jubilación
Activa.
- Asistencia a las Inspección de Trabajo y preparación de
la documentación correspondiente de nuestras empresas.
- Puesta en marcha en el Departamento Laboral de la integración de nuevos regímenes de la Seguridad Social. Tenemos integrados desde el año 2016 el Régimen General,
tramitando a nuestros socios el asesoramiento, altas de
empresas, trabajadores… de cualquier otra empresa que
no sea agrícola. En 2021 se ha casi triplicado el número
de empleados de hogar que tramitamos.
- Gestion de prestaciones de Incapacidad Permanente
total, viudedad, y trámites en la sede electrónica para trabajadores autónomos en cuanto a su correcto encuadramiento y gestión de prestaciones o cotizaciones.
Impartición de Charlas Informativas en diferentes pueblos
de la provincia de Málaga, junto al Departamento de Ayudas y Subvenciones, para la información de todo el cambio normativo que se ha producido en 2021.
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Departamento Ayudas
El año 2021 ha sido como el anterior un año inusual, aunque parece que se instaura cada vez más el trabajo telefónico
y electrónico, pues cada vez se atiende más al socio de manera telefónica y a través de correos electrónicos, disminuyendo de manera importante la atención presencial. De esta manera se ha continuado asesorando y gestionando todas
las ayudas y trámites que el socio ha requerido; sin olvidar en ningún caso la parte reivindicativa frente a las administraciones, reforma de la PAC problemas de precios, y un largo etcétera.
Se han gestionado ayudas Covid-19, nuevas líneas de ayudas agroambientales, ayudas de modernización de explotaciones, y la gestión cotidiana de las ayudas de la PAC realizando la mayoría de los trámites vía telefónica y correo
electrónico, en ocasiones por motivos de seguridad por la pandemia que se sigue viviendo y en otras muchas porque
cada vez más se instaura como forma de comunicación el correo electrónico.
En cuanto a las ayudas PAC, se han tramitado 7624 expedientes, para lo cual se reforzaron las oficinas de ASAJA para
dar el servicio, pues la atención en las oficinas bancarias, por problemas del Covid-19, se ha reducido al mínimo, en
gran parte aconsejado por las propias entidades financieras a las que nos desplazamos. Como novedad se acordó con
la dirección de la Cooperativa San Benito de Campillos la gestión de los expedientes que ellos tramitaban, instalando
un técnico en sus oficinas que atendía el municipio y alrededores. Todo ello en la labor de acercar la administración al
campo y facilitar las tareas administrativas a nuestros socios.
Las Entidades Financieras con las que ASAJA-MALAGA mantiene convenio son CAJAMAR, CAIXA, UNICAJA y SANTANDER; además de las cooperativas con las que se tiene convenio para prestar el servicio: COPUSAN, COOP AGRI.
SAN JUAN, COOP. AGRI. SAN JUSTO OLIVARERA NTRA SRA DEL ROSARIO y SAN BENITO.
Respecto a las ayudas de Mejora de Explotaciones Agrarias y ayudas a la Creación de Empresas de Jóvenes Agricultores durante este año 2021 no ha habido convocatoria, aunque se ha continuado con el servicio de asesoramiento y
seguimiento de expedientes. Realizando reuniones con los Jóvenes Agricultores con el fin de asesorar en sus primeros
años de incorporación y recordar los compromisos adquiridos.
En el siguiente cuadro se indica el número de solicitudes tramitadas por ASAJA-MÁLAGA para las distintas líneas de
ayuda, dentro de las líneas de trabajo principales de este departamento.

SOLICITUDES TRAMITADAS
Ayudas PAC-Agroambientales-Frutos secosCítricos, etc.
Catalogación de Explotaciones Prioritarias
Alegaciones Derechos de Pago Básico
Alegaciones al SIGPAC

2021
7.624
50
604
380

Por otro lado, dentro de la labor reivindicativa que corresponde a ASAJA, y ante las informaciones que nos llegan de
la Reforma de la PAC tanto en el periodo intermedio como a partir de 2023, ASAJA MÁLAGA ha realizado durante este
año 2021 una labor de información y protesta, y para ello ha continuado presentado mociones en los ayuntamientos, se
han organizado manifestaciones y se ha dado divulgación tanto en charlas como en los medios propios como revista y
página web. Reivindicando en todo momento el mantenimiento de unos agricultores y agricultura productiva a los cuales
deben de mantener un nivel de ayudas que garanticen su sostenibilidad al no poder repercutir sus costes de producción a los precios de venta, y evitar una competencia desleal de terceros países, que es lo que realmente garantiza la
supervivencia de nuestra agricultura y ganadería.
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Departamento Seguros

E

n la siguiente tabla se puede observar el número de pólizas realizadas de las principales líneas de seguros
agrarios en Málaga, son muchas más las que se contratan sumando más de 1.000 pólizas de seguros agrarios
contratadas, pero destaca la contratación de las siguientes:

LÍNEA

SEGURO CRECIENTE OLIVAR (BIENAL)
SEGURO CRECIENTE OLIVAR
(PEDRISCO)
SEGURO CRECIENTE HERBÁCEOS
SEGURO PEDRISCO - INCENDIO
CEREALES Y COMPLEMENTARIO
SEGURO RETIRADA GANADO

NÚMERO DE PÓLIZAS
EN LAS OFICINAS
5

TOTAL
DEPARTAMENTO
63

2

35

21

164

97

355

20

198

-Seguro Creciente Olivar: este cultivo de capital importancia para nuestra provincia ha sufrido enormes cambios para
adaptarlo a las necesidades de los agricultores y dotarlo de estabilidad. Pero la siniestralidad de la línea ha hecho que
los rendimientos asegurables bajen. Este año tocaba la renovación y pese a que se esperaba una caída, debido a las
bajadas de rendimiento por la siniestralidad, la línea no sólo se ha mantenido, sino que ha subido. Seguramente, debido
a los cada vez más habituales siniestros de pedrisco y a la sequía tan intensa que estamos viviendo.
-Seguro Creciente de Cultivos Herbáceos: son muchos los agricultores que consideran este seguro un coste más de la
explotación y la única forma de garantizar un capital por falta de producción. La bonificación para los agricultores que
renovaran antes del 31 de octubre consiguió adelantar la contratación. La situación de sequía ha espoleado la contratación de estas pólizas.
-Seguro Creciente de Pedrisco e Incendio en Cereales y complementario: este seguro se corresponde con la cosecha
2020-2021. Un seguro que cuenta con una gran tradición que hace que lo contraten muchos agricultores.
-Retirada de Cadáveres de ganado: estos seguros en los últimos años experimentaron una caída debido a la reducción
de la cabaña de ovino-caprino. Además, los costes tan elevados de los piensos han influido en que muchas explotaciones de porcino también hayan tenido que dejar la actividad.
ASAJA ofrece pólizas de responsabilidad civil para equinos que incluyen la retirada del animal en caso de muerte.
La Junta de Andalucía sigue subvencionando los seguros agrarios con una muy importante partida presupuestaria. El
importante incremento de las subvenciones ha supuesto un coste más ajustado para el agricultor y ganadero.
Queremos apuntar lo necesario de la contratación de los seguros agrarios, ya que son la única herramienta de la que
disponen agricultores y ganaderos para hacer frente a las inclemencias meteorológicas, que todos los años ocurren.
Recordar a todos nuestros socios que ASAJA Málaga, a través de su correduría Coragro, S.L. ofrece una amplia gama
de todo tipo de seguros, tanto agrarios como generales. Destacando los seguros de daños a terceros, daños multirriesgo y seguros todo riesgo en maquinaria.
En el año 2021, nuestra correduría de seguros CORAGRO, S.L., ha seguido incrementando su cartera, llegando a
rebasar la cifra de 7.000.000 euros de facturación.
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Departamento Comunicación

C

omo ocurriera el año pasado, desde el Departamento de Comunicación se ha trabajado durante
todo este curso para difundir toda la actividad llevada a cabo por el resto de los departamentos que componen Asaja Málaga y que trabajan siempre para ofrecer los
mejores servicios a los agricultores y ganaderos que pertenecen a nuestra asociación. En cuanto a comunicación
externa, este departamento ha trabajado siempre en la difusión de toda la información de interés para los socios, y
también en dar a conocer nuestra actividad reivindicativa
a toda la sociedad. En este sentido, se han emitido un total de 27 notas de prensa, lo que ha supuesto importantes
impactos tanto en prensa escrita, como en medios audiovisuales que han recogido estas informaciones. La comunicación interna también supone uno de los principales
fines de este ramo, ya que a través de nuestros medios de
comunicación, tales como la revista mensual que se edita
desde este departamento, y que cuenta con una tirada de
6.500 ejemplares, se mantienen informados a los socios.
La página web, gestionada también desde este área, ha
publicado 202 noticias en este año, dotando a los socios
de la más puntual información de lo que acontece en el
campo malacitano, además de todo lo relacionado con
nuestra actividad a nivel nacional, e internacional.

eventos realizados con sus correspondientes convocatorias, además de notas reivindicativas cuando así ha sido
preciso. Estas notas han desembocado en apariciones en
medios de comunicación audiovisuales, como son las 49
entrevistas realizadas a los técnicos y al Presidente en
medios audiovisuales, y las numerosas apariciones en
medios escritos en edición papel.
En el mes de noviembre, este departamento consideró
oportuna, la creación de un nuevo canal de comunicación
con los socios en el que éstos pudieran obtener información útil. Se trata, pues, del Podcast Agrario de ASAJA
Málaga, emitido a través de nuestro canal de Youtube.
Desde entonces se han emitido breves relatos radiofónicos de unos 5 minutos, en los que se han explicado distintas informaciones que afectan a nuestros agricultores y
ganaderos.
Especialmente destacable es la celebración de la rueda
de prensa y balance anual celebrada el pasado mes de diciembre en las instalaciones de ASAJA Málaga, que contó
con la presencia de numerosos medios de comunicación.

Ha continuado ampliándose el numero de socios dados
de alta en el servicio de información por WhatsApp, también gestionado por este departamento, alcanzando un
total de 572.
Este departamento también ha colaborado estrechamente
en importantes proyectos de esta casa, como es el caso
de la Lanzadera Málaga Activa en Rural, cuya puesta
en marcha comenzó en el mes de noviembre; el mantenimiento de la Guía Agrorturística Agroturismomalaga,
manteniéndola activa con constantes actualizaciones de
su contenido, así como con la difusión del proyecto Life
Vida for Citrus. También se ha trabajado conjuntamente
con los técnicos especializados para mantener al día la
página web y redes sociales.
El Grupo Operativo Go Aguacate Spain así como el Go
Cítrics, culminaron a final de año, y mientras han tenido
vida,se ha continuado difundiendo toda su actividad.
Por otro lado, desde este departamento se ha querido potenciar las redes sociales puesto que también suponen
una importante ventana al mundo, de las que podemos
destacar la inmediatez con la que se transmite la información.
Este departamento ha colaborado de manera muy activa
en la ejecución de la celebración de la Asamblea General.
Una Asamblea que en esta ocasión se volvió a celebrar
de on line, siendo su localización en las instalaciones de
ASAJA Málaga.
Respecto a la relación con los medios de comunicación,
se han emitido notas de prensa anunciativas de todos los
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Reuniones Dirección
Enero
- Moción Reforma PAC Fuente de Piedra y Alameda
(14/01/2021)
- Moción Reforma PAC Sierra de Yeguas y Mollina
(18/01/2021)
- Moción Reforma PAC Humilladero y Vva. de la Concepción (21/01/2021)
- Comité Ejecutivo
(26/01/2021)

ASAJA Andalucía.

Telemático

- Junta Directiva
(02/03/2021)

ASAJA

NACIONAL

Telemática

- Reunión Jefe Inspección Trabajo Fijos Discontinuos en
Málaga (05/03/2021)

- Premio Simón de Rojas Clemente en ABC Sevilla
(16/03/2021)

- Jornada Agroturismo Telemática (27/01/2021)
Delegado

Marzo

- Comité ASAJA ANDALUCIA Telemática (10/03/2021)

- Comité Ejecutivo CEM. Telemático (26/01/2021)

- Reunión con
(29/01/2021)

- Reunión Jefe Servicio Medio Ambiente en Málaga
(24/02/2021)
- Comité Directivo ASAJA MALAGA en Málaga (25/02/2021)

Agricultura

en

Málaga

- Moción Reforma PAC Almogía (29/01/2021)

- Reunión ASAJA-UPA-COAG-COOP. Movilizaciones en
Málaga (19/03/2021)
- Comité Ejecutivo CEM. Telemático (23/03/2021)
- Firma Convenio CAJAMAR en Málaga (23/03/2021)

Febrero
- Reunión con Delegada Cultura Zonas BIC Telemática
(02/02/2021)

- Asamblea Coop. Ntra. Sra los Remedios en Antequera
(25/03/2021)

Abril

- Reunión Convenio con B.SANTANDER Telemática
(03/02/2021)

- Reunión ASAJA-UPA-COAG-COOP. Manifestación 9
Abril en Málaga (06/04/2021)

- Reunión ASAJA-UPA-COAG-Coop. Con PP en Málaga
(08/02/2021)

- Comité Directivo ASAJA MALAGA en Málaga (09/04/2021)

- Reunión con Directora IFAPA de Málaga en ASAJA
(11/02/2021)
- Grupo de Trabajo de Aceite ASAJA NACIONAL Telemática (15/02/2021)
- Constitución Mesa Convenio del Campo en Málaga
(22/02/2021)
- Reunión Convenio CAJAMAR en Málaga (22/02/2021)
- Reunión Subdirector Dominio Público Hidráulico en Málaga (23/02/2021)

- Manifestación Reforma PAC en Subdelegación Gobierno
en Málaga (09/04/2021)
- Entrevista en AGROPOPULAR (10/04/2021)
- Reunión Consejo Andaluz del Agua Telemático
(12/04/2021)
- Asamblea General CEA Telemática (15/02/2021)
- Reunión Subdirector Dominio Público Hidráulico en Málaga (20/04/2021)

- Presentación VALSIPAM EN Málaga (23/02/2021)
- Comité Ejecutivo y Junta CEM Telemática (23/02/2021)
- Reunión con Delegado Desarrollo Sostenible en Málaga
(24/02/2021)
- Pleno Cámara Comercio Telemática (24/02/2021)
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- Consejo Comarcal Empleo Antequera PFEA (23/04/2021)
- Agroencuentros ABC Desafíos de la PAC Telemático
(27/04/2021)
- Comité Ejecutivo y Junta CEM Telemático (27/04/2021)

Mayo

(17/06/2021)
- Asamblea DCOOP en Antequera (23/06/2021)
- Asamblea ASAJA MALAGA Telemática (24/06/2021)
- Premio La Opinión de Málaga en casa Diocesana Málaga (24/06/2021)
- Asamblea CORAGRO en Málaga (25/06/2021)

- Reunión Mesa convenio del Campo en ASAJA
(04/05/2021)

- Pleno Cámara Comercio Málaga Telemática (28/06/2021)

- Presentación
(05/05/2021)

Julio

Aceite

San

Benito

en

Campillos

- Grupo Trabajo Tropical de ASAJA NACIONAL Telemático
(12/05/2021)
- Comité y Asamblea ASAJA ANDALUCÍA Telemático
(13/05/2021)
- Reunión Diputación Ignacio Villena Sabor a Málaga
(14/05/2021)
- Grupo Trabajo Aceite ASAJA NACIONAL Telemático
(18/05/2021)
- Reunión Convenio Campo Málaga en ASAJA (18/05/2021)
- Visita Finca Las Cárdenas con BAYER en Carmona
(19/05/2021)
- Grupo Trabajo Tarifas eléctricas ASAJA NACIONAL
(24/05/2021)
- Asamblea CEM Telemática (25/05/2021)
- Junta Directiva
(26/05/2021)

ASAJA

NACIONAL

Telemático

- Reunión con Secretario de Agricultura en Málaga
(27/05/2021)
- Reunión INTERPROFESIONAL ALOREÑA con COPUSAN (31/05/2021)
- Reunión Marca AGUACATE ESPAÑA Telemática
(31/05/2021)

Junio
- ALIMANTECH BAYER Finca Las Cárdenas en Carmona
(09/06/2021)
- Jornada AGROTURISMO en Casabermeja (10/06/2021)
- Asamblea Fedeprol Andalucía Centro en Antequera
(11/06/2021)
- Comité y Junta Provincial ASAJA MALAGA Telemático
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- Comité CEM Telemático (29/06/2021)

- Jornada Hidrógeno Verde Telemático (01/07/2021)
- Grupo Trabajo Olivar ASAJA ANDALUCIA Telemático
(06/07/2021)
- Grupo Trabajo Frutos Secos ASAJA NACIONAL Telemático (07/07/2021)
- Reunión Jurado Tu Iniciativa tiene Valor Diputación Telemático (08/07/2021)
- Reunión AGUA en Cooperativas en Málaga (12/07/2021)
- Manifestación LECHE en Sevilla (13/07/2021)
- Comité ASAJA ANDALUCÍA y Asamblea Asaja Cádiz en
Jeréz (19/07/2021)
- Reunión con Director de TARGOBANK en ASAJA
(20/07/2021)
- Reunión con Vicepresidente Diputación en Málaga
(22/07/2021)
- Comité y Junta Directiva CEM Telemática (27/07/2021)
- Reunión con delegada de Cultura BIC (27/07/2021)
- Junta Directiva y Asamblea ASAJA NACIONAL Telemática (28/07/2021)

Agosto
- Manifestación Leche Vaca en Málaga (02/08/2021)
- Manifestación Leche Vaca en Granada (09/08/2021)
- Reunión con delegada de Cultura BIC (27/07/2021)
- Junta Directiva y Asamblea ASAJA NACIONAL Telemática (28/07/2021)

Septiembre
25

- Comité Asesor Smart Agrifood Telemática (07/09/2021)
- Presentación Manual GO Aguacate Spain (13/09/2021)
- Comité Directivo ASAJA MALAGA (21/09/2021)
- Reunión propuesta Empresa Auditora (22/09/2021)
- EXPOLIVA en Jaén (23/09/2021)
- Comité Ejecutivo CEM Telemático (29/09/2021)
- Feria Smart Agrifood en Palacio Ferias (30/09/2021)
- Entrega Premios AGRO de SUR en Diputación
(30/09/2021)

- Reunión Subdirector
(11/11/2021)

Dominio

Público

Hidráulico

- Premios HACEMOS Málaga en Diputación (15/11/2021)
- Reunión INTERPROEFSIONAL ALOREÑA en Málaga
(16/11/2021)
- Reunión Parques Fotovoltaicos en Medio ambiente Málaga (17/11/2021)
- Reunión Consejera empleo en Málaga (19/11/2021)
- Reunión ASAJA-UPA-COAG-COOP.
(22/11/2021)

En

Málaga

Octubre

- Presentación 3er Ciclo Planificación en Palacio Congresos Málaga (23/11/2021)

- Presentación Proyecto Campus Agrario en La Noria
(05/10/2021)

- Comité directivo ASAJA MALAGA (24/11/2021)

- Jornada Olivar en Antequera (05/10/2021)
- Auditoria AENOR en Málaga (06/10/2021)
- Comité Gestión AGUA Telemático (07/10/2021)
- Entrevista en 101Tv en Antequera (07/10/2021)
- Comité Ejecutivo ASAJA ANDALUCIA Telemático
(08/10/2021)
- Manifestación Reforma PAC en Sevilla (14/10/2021)
- Foro Social Incendio Sierra Bermeja en Malaga
(15/10/2021)
- Junta Directiva
(19/10/2021)

ASAJA

NACIONAL

Telemático

- Reunión Delegado Agricultura en Málaga (22/10/2021)
- Premios Calidad DCOOP en Antequera (22/10/2021)
- Comité y Junta Directiva CEM Telemático (26.10-2021)

- Premios Andalucía Joven en Diputación Málaga (
226/11/2021)
- Entrega Premios Tu Iniciativa tiene Valor en Diputación
Málaga (26/11/2021)
- Presentación
(30/11/2021)

Molina

TERRAVERNE

en

Málaga

Diciembre
- Junta Directiva
(02/12/2021)

ASAJA

NACIONAL

Telemático

- Comité y Junta Directiva ASAJA MALAGA en Antequera
(15/12/2021)
- Presentación Balance Agrario Málaga (16/12/2021)
- Pleno Cámara Comercio Málaga (21/12/2021)
- Comité ASAJA ANDALUCIA Telemático (22/12/2021)

- Pleno Cámara Comercio Telemático (27/10/2021)
- Reunión Jurado Tu Iniciativa tiene Valor (27/10/2021)
- Charla PAC Laboral Campillos (28/10/2021)
- Charla PAC Laboral Vva Algaidas (28/10/2021)

Noviembre
- Charla PAC Laboral Ronda (04/11/2021)
- Proyecto Presupuestos Andalucía Consejero Juan Bravo (08/11/2021)
- Reunión Delegado Desarrollo Sostenible (09/11/2021)
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Actividades Oficinas
Comarcales
Oficina de Antequera

L

a oficina de Antequera se dedica principalmente al
asesoramiento de los socios agricultores y ganaderos radicados en esta comarca y linderas. También
se atienden primeras consultas de agricultores no asociados o jóvenes que pretenden introducirse en la actividad
agraria o ganadera, y que en la mayoría de los casos,
acaban asociándose al comprobar las facilidades que se
le ofrecen desde nuestra oficina en la gestión de los trámites administrativos.
Acudimos con regularidad a las reuniones del Consejo
Comarcal de Antequera y Archidona
En cuanto a gestiones más concretas en esta oficina, se
han desarrollado los siguientes expedientes, relacionados
a continuación:

- 80 Solicitudes Devolución Impuesto Hidrocarburos.
- 193 Solicitudes Mantenimiento Cuentas Terceros (Altas,
Bajas, Modificación datos…).
- 237 Declaraciones Responsables ayudas COVID ganaderos..
- 14 Inscripción y modificación en REAFA.
- 20 solicitudes de Alteración Catastral para cambio de
cultivo y segregación de parcelas.
- 15 Inscripciones en el Registro de Maquinaria Agrícola
(ROMA).

- 258 Alegaciones de transferencias de DPU así como solicitudes a la Reserva Nacional.

- 90 Declaraciones de daños por granizo y lluvia septiembre 2021.

- 1.900 Expedientes de solicitudes de Ayudas PAC.

- 1 Inscripción SIGGAN y asignación código explotación
ganadera.

- 109 Solicitudes para modificar el SIGPAC
- 305 Alegaciones a PAC
- 50 Recursos Reposición PAC
- 31 Solicitudes para calificación y modificación de Explotaciones Prioritarias.
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- 1 Actualización Libro ganadero
Los meses de mayo y junio se dedicaron en gran parte a
la elaboración de la Declaración de la Renta de los socios
que requieren este servicio, cumplimentándose en esa
época 74 declaraciones de IRPF
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Oficina de Vélez Málaga
-LIFE Vida for Citrus (13-01-2021)
-Grupos Focales Comisión Europea (20-01-2021)
-GO Cítricos (21-01-2021)
- Reunión Citrima GO Cítricos. Cártama (04-02-2021)
-Reunión GO Aguacate (08-02-2021)
-Reunión GO Aguacate (10-02-2021)
-Reunión LIFE Vida for Citrus (10-02-2021)
-Reunión Grupo Nueva PAC (11-02-2021)
-Reunión SIPAM. Torre del Mar. (17-02-2021)
-Reunión LIFE Vida for Citrus (18-02-2021)
-Reunión Viveros Blanco. Torre del Mar (19-02-2021)
-Reunión LIFE Vida for Citrus (23-02-2021)
-Reunión SIPAM. (23-02-2021)
-Ayudas invernaderos. MAPA (24-02-2021)
-Ayuntamiento de Vélez-Málaga (24-02-2021)
-Comisión europea. Grupo Trabajo Tomate (25-02-2021)
-Junta Directiva Ailimpo (03-03-2021)
-GO Cítricos (08-03-2021)
-Sectorial Vino. ASAJA Nacional (10-03-2021)
-Go Aguacate. La Mayora (11-03-2021)
-Seminario HLB. IVIA. Valencia (16-03-2021)
-Consejo Andaluz del Agua (17-03-2021)
-Reportaje Televisión Alemana (18-3-2021)
-LIFE. BIOCLIMAPATHS. Climate hazard risks in the Bioeconomy (19-03-2021)
- Reunión GO Aguacate (23-03-2021)
-Reunión SIPAM. (24-03-2021)
-Reunión GO Aguacate (25-03-2021)
-Reunión GO Aguacate (29-03-2021)
-LIFE. Secuestro de Carbono. IVIA. Valencia (30-03-2021)
-LIFE. Jornada de intercambio de experiencias entre grupos operativos y proyectos innovadores sobre suelos (0704-2021)
-Reunión cítricos TRAGSA ASAJA Nacional (08-04-2021)
-Consejo Andaluz del Agua (12-04-2021)
-LIFE. Foro Transfiere. Málaga (14-04-2021)
-Frutas y Hortalizas. COPA COGECA. Bruselas (16-042021)
-GO Aguacate. Sesión de Innovación (20-04-2021)
-Grupo de trabajo Limón ecológico. AILIMPO. Murcia (2104-2021)
-Reunión GO Aguacate (22-04-2021)
-Grupo de Dialogo Civil Frutas y Hortalizas. Comisión Europea. Bruselas (23-04-2021)
-Junta Rectora Parque Natural Sierra Tejeda-Almijara (2604-2021)
-LIFE. Secuestro de carbono. Visita campo (26-04-2021)
-GO Cítricos (28-04-2021)
-LIFE: Further improving farming sustainability via Integrated Pest Management (04-05-2021)
-Comité de gestión Cuencas Mediterráneas Andaluzas
(06-05-32021)
-Reunión GO Aguacate (10-06-2021)
-Reunión Mercadona. Málaga (11-05-2021)
-LIFE. Presentación en Green Week (11-05-2021)
-Sectorial Tropicales. Asaja Nacional (12-05-2021)
-Reunión regantes Trops. Vélez-Málaga (13-05-2021)
-Reunión regantes Trops. Vélez-Málaga (14-05-2021)
-GO Cítricos (17-05-2021)
-Ponente Jornada Tropicales. Revista Horticultura (18-052021)
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-Visita Explotación BAYER. Sevilla (19-05-2021)
-Reunión Comité Mixto. Tomate (20-05-2021)
-Reunión Trops (21-05-2021)
-LIFE. Visita monitora Valencia (24-05-2021)
-LIFE. Visita monitora Valencia (25-05-2021)
-Reunión Grupo Frutas y Hortalizas. MAPA (26-05-2021)
-LIFE. Fincas Guadalhorce (27-05-2021)
-Sectorial Tropicales. ASAJA Nacional (31-05-2021)
-Reunión regantes Vélez-Málaga (31-05-2021)
-Reunión Grupo Frutas y Hortalizas. MAPA (01-06-2021)
-Mesa Nacional de Frutos Secos (02-06-2021)
-Go Aguacate. Jornada Transferencia (08-06-2021)
-Comité Mixto. Cítricos (09-06-2021)
-Go Cítricos. Jornada Transferencia (09-06-2021)
-Asamblea Interprofesional Manzanilla Aloreña. Cerralba
(10-06-2021)
-Consejo Comarcal INEM (14-06-2021)
-Go Aguacate. Jornada Transferencia (14-06-2021)
-Grupo Expertos tomate. Bruselas. Zoom (17-06-2021)
-LIFE. Visita explotaciones (17-06-2021)
-Junta Directiva Ailimpo. Zoom (17-06-2021)
-LIFE. Reunión técnica (21-06-2021)
-Go Aguacate. Jornada Transferencia (22-06-2021)
-Ponencia Biblioteca Benalmádena (23-06-2021)
-LIFE. Zoom patrones (25-06-2021)
-Reunión SIPAM (28-06-2021)
-Go Aguacate. (29-06-2021)
-Sectorial Frutos Secos. Asaja Nacional (07-07-2021)
-Grupo PAC. Asaja Nacional (08-07-2021)
-Sectorial Cítricos. MAPA (08-07-2021)
-Go Cítricos. Jornada Innovación (12-07-2021)
-Asamblea AILIMPO (14-07-2021)
-LIFE. Reunión replicación (16-07-2021)
-Reunión Agricultura. Ayuntamiento Vélez-Málaga (16-072021)
-Go Cítricos. Jornada Innovación (20-07-2021)
-Reunión SIPAM (22-07-2021)
-Reunión Suelos Agrícolas. Mayora. (23-07-2021)
-Sectorial vino. ASAJA Nacional (01-08-2021)
-Go Aguacate. Jornada final Virtual (13-09-2021)
-Go Aguacate. Jornada final Presencial (14-09-2021)
-Go Aguacate. Visita Campo (15-09-2021)
-LIFE. LIFE ADAPTATE. Conferencia final (16-09-2021)
-Aforo de cítricos Andalucía. Lora del Rio (21-09-2021)
-6º Steering Committee LIFE (28-09-2021)
-Junta Directiva AILIMPO (29-07-2021)
-Presencia en AGRIFOOD. Málaga. (30-09-2021)
-Presencia en FRUIT ATTRACTION (05-10-2021)
-Comité Mixto. Tomate. Madrid (06-10-2021)
-Comité Gestión C. Mediterráneas (07-10-2021)
-Reunión SIPAM. El Borge (08-10-2021)
-Comisión internacionalización cámara comercio Málaga
(13-10-2021)
-Reunión Vida for citrus-Prehlb. Valencia (19-10-2121)
-Reunión Vida for citrus-Prehlb. Valencia (20-10-2121)
-Reunión Vida for citrus-Prehlb. Valencia (21-10-2121)
-Grupo Expertos tomate. Bruselas (22-10-2021)
-Reunión regantes Axarquía (27-10-2021)
-Sectorial Hortalizas MAPA (28-10-2021)
-Grupo BIO AILIMPO (28-10-2021)
-Reunión CSIC. Mayora (03-11-2021)
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-LIFE. Reunión replicación (05-11-2021)
-LIFE Jornada replicación en ciudades. Sevilla (09-112021)
-LIFE Jornada replicación en ciudades. Sevilla (10-112021)
-Comité de Gestión de la Sequía (16-11-2021)
-Presentación P. Hidrológico Cuencas Mediterráneas. Sevilla (16-11-2021)
-Sectorial Frutas y Hortalizas. Asaja Nacional (17-11-2021)
-Junta Rectora. Parque Tejeda y Almijara. Arenas del Rey.
Granada (18-11-2021)
-Junta Rectora. Parque Sierra de las Nieves. Ronda. Málaga (22-11-2021)
-Presentación P. Hidrológico Cuencas Mediterráneas. Málaga (23-11-2021)
-Junta Directiva AILIMPO (23-11-2021)
-Reunión SIPAM (02-12-2021)
-Reunión SIPAM (10-12-2021)
-Jornada LIFE Urban Clima (15-12-2021)
-Presentación Balance 2021 (16-12-2021)
-Reunión SIPAM (22-12-2021)

Tropicales
- ASAJA Málaga consigue que se cataloguen los tropicales (aguacate y mango) como cultivos de bajo riesgo fitosanitario, quedando exentos de asesoramiento por lo que
se consigue un ahorro económico al agricultor y se mejora
la imagen del sector.
- ASAJA Málaga colabora con “Hass Avocado Board”,
asociación de Estados Unidos para promocionar el consumo de aguacate Hass.
- Se informa de la ampliación de determinadas materias
activas.
- Asaja Málaga continua activamente en el Grupo Internacional de trabajo sobre la producción y comercialización
del aguacate, AMAP: Avocado Marketing and Production
Working Group y colaborando en los datos de previsiones
y evolución de campaña que se suministran por parte de
los miembros españoles del grupo.
- ASAJA exige más control fitosanitario en las importaciones.
- Asaja Málaga preside el grupo de Tropicales de Asaja
Nacional.
- Asaja denuncia la venta de aguacates y mangos inmaduros.
- Publicación en la revista mensual de ASAJA de las últimas novedades en el sector comercial y agronómico relativas al aguacate, mango y chirimoya
- Asaja Málaga miembro del grupo de trabajo para modificar el seguro de mango y el de aguacate.
- Informamos a los socios sobre la evolución de los estudios para el control de la necrosis apical del mango, la
malformación floral y el control de cochinilla
- Informamos a los socios sobre las novedades en patrones para el aguacate, (resistentes a salinidad, Phytophtora, etc.)
- Información posibles variedades comerciales de mango
y aguacate, información detallada
- Información sobre el uso de ceras y postcosecha en
aguacate y mango
- Información sobre la situación del aguacate en Marrue-
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cos
- Información del acuerdo comercial UE-Kenia y sus implicaciones para el aguacate (y judía)
- Carta a Consejería de Agricultura sobre los protocolos de
exportación a Sudáfrica de aguacate español y las pretensiones del gobierno sudafricano
- ASAJA demanda la modificación e inclusión de más municipios en la lista del proyecto de seguro de helada del
aguacate
- Informe sobre importación de mango y aguacate de terceros países en la UE.
- Asaja Málaga constituye el Grupo Operativo Andaluz de
Tropicales Ecológico y el Grupo Operativo Nacional de
Tropicales.
- Asaja Málaga acude a las reuniones de la World Avocado
Organisation.
- ASAJA Málaga coordina el Grupo Operativo sobre innovación en Aguacate

Frutas y Hortalizas
- ASAJA MÁLAGA es la Coordinadora de Asaja Nacional
de de Frutas y Hortalizas.
- Asistencia a las reuniones periódicas del COPA-COGECA de frutas y hortalizas en Bruselas.
- Asaja Málaga representa a ASAJA Nacional en el Grupo
de Diálogo Civil de la Comisión Europea de Frutas y Hortalizas.
- ASAJA Málaga ha sido nombrado como experto ante el
Comité Económico y Social Europeo en Relaciones Comerciales con Marruecos.
- ASAJA Málaga forma parte del Grupo de Previsiones de
Cítricos de FRESHFEL-SHAFFE
- Asistencia los grupos de trabajo de la sectorial de frutas
y hortalizas de Asaja Nacional.
- Asistencia los grupos de trabajo de la sectorial de frutas
y hortalizas de Asaja Andalucía.
- Asaja Málaga participa en la redacción de la postura de
Asaja Nacional ante la reforma de la PAC, sobre todo en el
borrador de Reglamento de la OCM única. (Interprofesionales, normas de calidad, acuerdos con países terceros)
- Asaja Málaga forma parte de la Mesa Andaluza de los
frutos secos.
- Asaja Málaga consigue la reducción de los índices de
rendimiento neto (módulos) para determinadas frutas y
hortalizas para la Renta 2017.
- Informamos a nuestros socios de las autorizaciones provisionales de fitosanitarios.
- Asaja asiste a reuniones en Bruselas y Madrid respecto
a cuestiones fitosanitarias
- Asaja Málaga forma parte del Comité Mixto HispanoFrancés. Grupo Tomate.
- Asaja Málaga forma parte del Comité Mixto HispanoFrancés. Grupo cítricos.

Cítricos
- ASAJA Málaga coordina la sectorial citrícola de ASAJA
Andalucía.
- Elaboración del Plan Estratégico para el sector citrícola
andaluz, presentado a la Consejería, donde se marcan las
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necesidades y demandas del sector citrícola.
- Elaboración de informes sobre el sector: retirada, transformados, modificaciones de la OCM, etc.
- Todos los trámites para el pago único en cítricos
- Tramitación numerosas cuestiones de los socios relativas a las ayudas a los cítricos.
- Asaja Málaga forma parte de las interprofesionales citrícolas AILIMPO e INTERCITRUS.
- Contacto periódico con citricultores argentinos para mayor colaboración.
- Asaja Málaga forma parte del Grupo de Expertos Cítricos
de la Comisión Europea
- Se valoran las consecuencias negativas para los cítricos
tanto del Acuerdo comercial UE- Marruecos y el desarrollo
productivo que contempla el Plan Verde.
- Asaja Málaga plantea a la Comisión las consecuencias
para el sector del posible acuerdo con Mercosur.
- Asaja Málaga plantea a la Comisión la inmovilidad frente
a los últimos datos de detecciones de plagas de cuarentena. Se plantea a la Comisión el cierre de fronteras con
Sudáfrica por cuestiones fitosanitarias.
- Del mismo modo se evidencia la falta de protección comercial de los citricultores que tienen que vender por debajo de los costos de producción sin que la legislación
vigente ni la propuesta reforma de la PAC de la Comisión
contemple soluciones.
- Se establecen contactos para venta directa a través de
determinadas Web.
- Informamos a los socios sobre nuevas variedades.
- Actividad sindical ante el MAGRAMA, Junta y Comisión
europea sobre la plaga Citrus Black spot en naranjas de
Sudáfrica.
- Asaja Málaga gestiona la situación creada por la aparición de mal seco en la provincia y reclama indemnizaciones justas para los agricultores afectados por la obligatoriedad del arranque.
- ASAJA Málaga informa a sus socios sobre las consecuencias para los cítricos del acuerdo comercial con Mercosur.
- ASAJA Málaga es coordinador del proyecto LIFE Vida
for Citrus
- ASAJA Málaga forma parte del Grupo Operativo de Innovación en cítricos.

Uvas pasas
- Tramitación de las ayudas de uva pasa incluidas en pago
único.
- Asaja Málaga es representante de los agricultores en el
Consejo Regulador de las Pasas de Málaga.
- Asaja Málaga miembro del grupo de trabajo del SIPAM

Vino
- Asaja Málaga representa a los agricultores en el Consejo
Regulador del Vino Málaga.
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Agua
- ASAJA Málaga informa a sus socios sobre las normativas por la sequía y sus demandas y reivindicaciones.
- ASAJA Málaga participa activamente en las reuniones
sobre regadíos en el Guadalhorce.
- ASAJA MALAGA, a través de su sectorial nacional, pasa
a formar parte del Consejo Nacional de Agua del Ministerio de Medio Ambiente.
- Asaja Málaga forma parte del Comité de Gestión de Sequía de la Agencia Andaluza del Agua
- Asaja Málaga forma parte del Comité de Gestión de la
Axarquía de la Agencia Andaluza del Agua
- Asaja Málaga forma parte del Comité de Gestión del
Guadalhorce de la Agencia Andaluza del Agua
- Tramitación de alegaciones a las tarifas del agua y canon
de riego de la Presa de la Viñuela.
- Asaja Málaga colabora con la Comunidad de Usuarios
del Plan Guaro.
- Colaboración en la constitución de nuevas comunidades
de regantes, y asesoramos y tramitamos documentación
en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
- ASAJA Málaga presenta un voto particular al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas en el
Consejo nacional del Agua.
- Asaja considera que las dotaciones de riego propuestas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Mediterráneo, y aprobadas de forma provisional por el Consejo
de Gobierno andaluz, son completamente insuficientes y
ponen en peligro la pervivencia de los cultivos de regadío
como cítricos, tropicales, hortalizas.
- ASAJA Málaga participa en la constitución de la Junta
Central de Usuarios del Plan Guaro.
- ASAJA Málaga hace alegaciones en las distintas fases
al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas (20212027)

Fitosanitarios
- ASAJA Málaga pasa a formar parte del Grupo de Expertos de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de
Andalucía.
- ASAJA Málaga trabaja en la adecuación de las normativas de fitosanitarios, solicitud de autorizaciones excepcionales, reconocimiento mutuo, prohibiciones, etc.

Tramitación
- La oficina de Vélez-Málaga tramita 1.849 expedientes de
ayudas PAC 2021
- Alegaciones Pago Base: 57
- Ayudas Primera Instalación Jóvenes Agricultores: no
convocadas en 2021. Resolución favorable a Recurso Extraordinario de convocatoria anterior.
- Ayudas Modernización Explotaciones Agrarias: 7 expedientes
- Ayudas COVID-19 Sector Equino: 2 solicitudes
- Ayudas COVID-19 Sector Vitícola:121 solicitudes
- Calificaciones Explotación Prioritaria: 2 solicitud de alta y
2 solicitudes de modificación
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- Devolución Gasóleo Agrícola: 5
- Declaraciones de Renta: 93
- Alta REAFA: 1 solicitudes
- Inscripción ROMA: 2 solicitudes
- Actualizaciones Registro Vitícola: 277 expedientes

Otros
- Plan de actuación contra robos en el campo en el municipio de Vélez-Málaga.
- ASAJA Málaga forma parte del grupo asesor del Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga.
- Formamos parte de la ADF de la Axarquía.
- Presentación a los socios interesados de alegaciones en los procesos de deslinde y clasificación de las vías pecuarias, así como personación como interesados en los mismos.
- Presentación a los socios interesados de alegaciones en los procesos de deslinde y clasificación del Dominio Público
Hidráulico.
- ASAJA Vélez forma parte de la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Vélez Málaga.
- ASAJA Vélez forma parte del Consejo Comarcal del INEM.
- Incremento de nuestra presencia en los medios de comunicación a través de las televisiones locales y comarcales,
así como en prensa escrita y radio.
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Oficina de Ronda

L

as actividades realizadas en esta oficina de Asaja
en Ronda en el periodo del año 2021 se pueden
resumir en los siguientes capítulos:
Año nuevamente marcado por la Pandemia y las diferentes olas del covid-19.
• Aunque este año 2021 parece que sería ya el final de
la Pandemia y del Covid, pudimos ver que las diferentes
Olas seguían afectando al normal desarrollo de nuestra
actividad. Así pues la campaña de la PAC-2021 se desarrolló igualmente por vía telefónica sin desplazamientos
de los técnicos a los diferentes pueblos de nuestra provincia, pero si se hizo de forma presencial en las oficinas
previa cita. Los técnicos de Ronda tramitaron mas 640
solicitudes.
• Igualmente el asesoramiento e información al socio se
realizó previa cita por los Protocolos y medidas de seguridad impuestos por la Covid-19.
• Se realizó permanentemente un seguimiento de los expedientes que tramitaron con nosotros las ayudas de la
PAC-2021, para subsanar las incidencias que puedan
surgir, alegaciones a los trámites de audiencia de incidencias, Recursos de Alzada, Potestativos a Resoluciones) etc, así como comprobar y revisar los pagos y sus
reclamaciones oportunas si estos fuesen incompletos, así
como las oportunas alegaciones al SIGPAC. También todos con cita previa.
• Cabe destacar que la Administración siguió brillando por
su ausencia. Teléfonos que seguían sin contestar, sin personal apenas en las Oficinas de las Delegaciones, etc.
Todo eso sigue aunque ya en menor media afectándonos
algo menos en nuestro trabajo diario.
• El sistema de citas a los socios para todas las gestiones es ya habitual en nuestro trabajo diario, aunque a los
socios les está costando aceptar esta nueva normalidad.
Gestiones realizadas en esta oficina han sido las siguientes:
Tramitación de las Ayudas PAC-2021: En la misma tónica
que la pasada campaña se hizo tanto de forma telefónica
como presencial, pero sin desplazamiento a los pueblos
por el Covid-19.
Tramitación de transferencias o cesiones de derechos de
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Pago Básico, e información de los Derechos de Pago Básico: en esta campaña se han tramitado un número parecido de alegaciones y que en la campaña pasada y también fue de forma presencial durante los meses de marzo,
abril y mayo.
Seguros agrarios: en cuanto a seguros combinados e integrales, se han realizado pocas pólizas, Igualmente han
bajado las pólizas de los seguros MER y MAR, debido a
que muchos ganaderos están en extensivo y asociados a
zonas de Aves necrófagas.
IRPF 2020. Declaraciones de la Renta: se han gestionado
y tramitado un total de 81 declaraciones del IRPF de socios, que así lo han solicitado. Para su tramitación se desplazaron compañeras del Departamento Fiscal de Asaja
Málaga a las oficinas de Ronda en un par de ocasiones.
Alegaciones al SIGPAC: Gracias al Departamento Técnico, las alegaciones, informes y asesoramiento ha subido
exponencialmente, en esta oficina de Ronda en una cantidad aproximada de 40.
Forestal/Medioambiental: Consultas trámites y asesoramiento en cuestiones, siempre en contacto con el Departamento Forestal de Asaja Málaga. Planes de Prevención
de incendios Forestales, Planes Técnicos de Cazas, permisos para Aguardos de Jabalíes, etc, y otras cuestiones
relacionadas con esta materia. El problema de los jabalíes
y cerdos asilvestrados no para de crecer, sin que la Administración competente nos dé una respuesta a la altura de
esta situación.
Solicitudes de devolución del Impuestos Especial de Hidrocarburos 2020 para agricultores, o gasóleo agrícola:
han sido 98 los expedientes tramitados.
La Tramitación, de la ayuda a la Modernización en explotaciones Agrarias en Enero a marzo de este año con unos
quince expedientes una de las ayudas más interesantes y
que requieren mayor dedicación y complejidad.
Gestión para la solicitud del segundo y tercer pago a los
expedientes de Ayuda a la Primera Instalación Resueltos
favorablemente en la convocatoria del 2018
Presentación de una veintena de Solicitudes y renovacio-
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nes a la Inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias.
Gestión de varios expedientes de la Ayuda Covid-19 al sector Equino y Vitícola en el mes de marzo de 2021.
Se tramitaron a socios de Ronda por parte del Departamento Fiscal una docena de expedientes de la “Ayuda o Subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento
del sector privado”
Las ayudas ecológicas: Seguimos con el asesoramiento, tramitación resolución de expedientes de ayudas en ecológico
y altas en el organismo de control CAAE, Sohiscert, Agro-color etc. Aunque esta campaña no han sido convocadas
nuevas ayudas. Pero cabe decir que el seguimiento y la complejidad de estas hacen que se les tenga que hacer continuo chequeo a estas ayudas. Además las Resoluciones como es sabido no son comunicadas por correo ordinario vía
certificado, sino que son expuestas en una página web que la consejería tiene habilitada a tal efecto y sin previo aviso.
En diciembre se presentan las fichas agroambientales del castaño, previa cumplimentación por parte de los técnicos y
productores, esto lleva igualmente una labor de seguimiento, sin la presentación de estas fichas las ayudas no serían
concedidas.

Medios de Prensa:
Con respecto a la relación de Asaja Ronda con la prensa y televisión local sigue siendo fluida y se ha colaborado en
todo momento con los diferentes medios y/o emisoras locales de radio, como Canal Sur y la SER, así como en los
medios audiovisuales locales como el Canal Charry, y Ronda Televisión. Pero sobre todo las entrevistas en directo en
la propia oficina de Asaja en Ronda y telefónicamente.
Igualmente se ha colaborado con la prensa escrita local, como diario Sur y medios locales. Siempre requiriendo nuestro
punto de vista y opiniones así como información en todas las cuestiones que son de nuestro sector.
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