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Asaja Extremadura estudia recurrir el laudo arbitral
sobre el convenio del campo

FUENTE: EUROPAPRESS
FECHA: 28/5/19
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha anunciado que
los servicios jurídicos de su organización
agraria estudian "ya" la forma de "recurrir"
el laudo arbitral dictado recientemente
sobre el convenio del campo en la comunidad, "por defectos de interpretación, que
obligaba a una subida de los costes laborales por peonada del 22 por ciento".
De este modo lo ha avanzado después de
que se haya levantado de la mesa de negociación del convenio del campo de este
martes en Mérida, una vez que "no" ha
sido aceptado por parte de los sindicatos -ha dicho-- un "incremento" de la jornada
laboral de los trabajadores eventuales.
Ha
considerado,
así,
"absolutamente irresponsable" la postura
de los sindicatos, quienes --ha apuntado-"con una clara falta de ac tud de negociación se han negado a intentar llegar a un
consenso viable entre las partes para hacer
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viables numerosas producciones agrarias
extremeñas debido al aumento de los costes". Al respecto, García Blanco ha explicado que ha intentado al inicio de la reunión
de este martes que los sindicatos pudieran
"negociar" un "incremento" de la jornada
laboral de las peonadas para "equilibrar" el
aumento del 22 por ciento de los costes
laborales (de 38,57 euros a 46,34 euros)
que --apunta-- ﬁjó como "obligado cumplimiento" el laudo arbitral recientemente,
explica desde Asaja Extremadura.
Esta "desorbitada" subida junto a
otros "incrementos muy importantes" de
los insumos, como los fer lizantes o el precio del gasoil, conllevan que "buena parte"
de las producciones agrarias extremeñas
vayan a ser a "muy corte plazo absolutamente inviables", señala. De ahí que como
medida de "cierto equilibrio" la organización agraria haya propuesto "subir la duración de la jornada laboral de las 06,30 horas -incluido los 15 minutos de descanso- a
07,00 horas", pero los sindicatos "lo han
rechazado". Al respecto, Asaja Extremadura recuerda que se da la circunstancia de
que "ya hay" empresarios agrícolas que
"empiezan a ver cómo sus cosechas empiezan a ser ruinosas, llegando incluso algunas
a arrancar plantaciones de frutales porque
la demanda este año es muy escasa y los
costes de producción están desbordados".
Ocurre de "la misma manera" con el aceite,
cuyo precio de venta "ha bajado un 30 por
ciento esta campaña", añade.
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NOTICIAS

FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 20/5/19
A pesar de que ya se empiezan a
anunciar malas previsiones para esta campaña, los precios medios de los cereales
registraron de nuevo leves bajadas en los
mercados mayoristas durante la semana
20 (del 13 al 19 de mayo) respecto a la
anterior, según los datos facilitados este
lunes 20por la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).
Aunque en gran medida se frena
un poco la caída de las úl mas semanas
en las lonjas, el precio medio mayorista
del trigo blando fue el parado ya que se
sitúo en 192,45 euros/tonelada (-0,49 %
respecto a la semana anterior, casi un euro menos). POr su parte, el maíz co zó a
178,83 €/t (-0,20% y sesenta cén mos
menos); la cebada, a 178,84 €/t (-0,33 % y
otros sesenta cén mos de euro menos); y
la cebada de malta, a 191,17 €/t (-0,26 %
dejándose medio euro en el parqué). Por
su parte, el trigo duro, a 212,80 €/t (-0,01

% sin una variación signiﬁca va)
Desde el inicio de 2019, la evolución de los precios mayoristas de los cereales pasa por un aumento en trigo duro
(+4,06 %) y recortes en trigo blando (-4,74
%), maíz (-1,60 %) y cebada (-6,74 %).
En el segmento de proteínas y
subproductos, el precio medio mayorista
de la soja ha bajado un -4,55 % desde la
primera hasta la semana 20 de 2019; el de
girasol se ha mantenido sin cambios; el de
la colza se ha recortado un -7,48 %; el de
la pulpa está un 0,94 % más alto y el de la
cascarilla, ha caído un -30,77 %.
Cabe destacar que estos precios a
la baja llegan con malas previsiones sobre
producción. Así, ya ha arrancado la campaña andaluza de recolección de cereales y UPA Andalucía an cipa que viene
acompañada de unos rendimientos menores al de campañas anteriores, desiguales
entre provincias y entre las propias parcelas, pero sin embargo con unos precios
tendentes a la baja.
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FUENTE: www.agroinformacion.com
FECHA: 15/5/2019
El número de solicitudes de
ayuda presentadas en la campaña de
la PAC 2019 en Extremadura ha sido
de 60.958, de acuerdo a los datos facilitados ayer por la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Polí cas Agrarias y
Territorio. El periodo para poder tramitar las pe ciones ﬁnalizaba en un
principio el pasado 30 de abril, si bien
la consejería optó por ampliarlo hasta
el lunes pasado a causa de la sobrecarga administra va que se produjo al
coincidir el plazo contemplado para
estas subvenciones europeas con los
recogidos en los decretos autonómicos
de ayudas para el fomento de una economía verde y para la incorporación de
jóvenes agricultores.
La cifra de solicitudes únicas —
aquellas mediante las cuales el agricultor o ganadero puede tramitar todas
las ayudas de una sola vez— contabilizada este ejercicio supone un descenso del 6,9% respecto a las que hubo en
el 2018, cuando se situó en 65.500.
También baja la can dad de personas
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Más de 56.000 agricultores solicitan ayudas de la
PAC

que ha ges onado la subvención, que
si el año pasado estuvo en el entorno
de las 61.000, este ha caído hasta las
56.258 (-7,8%). El volumen de perceptores de estas ayudas ha ido cayendo
progresivamente en la comunidad autónoma a lo largo de los úl mos años.
Así, entre el 2007 y el 2015 los beneﬁciarios disminuyeron casi un 20%, de
76.197 hasta 61.204. Posteriormente,
entre 2016 y 2017 el número de solicitudes descendió un 6,5% adicional,
tendencia a la que contribuyó el establecimiento de umbral mínimo para
poder recibir ayudas comunitarias, que
O bien recibir las
ese úl mo año fue ya de trescientos
co zaciones
mediante un
euros. UN 96,3% POR VÍA TELEMÁTImensaje de
CA / Del total de solicitudes presentadas en el 2019, 56.258 (el 96,3% del
total) se han presentado a través del
a su
Registro
Telemá co de la Junta
Teléfono Móvil
de Extremadura. Esta campaña, todas
o a su
las personas jurídicas que pidiesen esCORREO
tas subvenciones han tenido que hacerlo por esta vía. Solo las personas ELECTRÓNICO
Psicas han podido optar por el papel,
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ción previamente a través de la aplicación informá ca.
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

1,42

1,50

1,46

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

1,58

1,66

1,62

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

20,26

21,48

20,87

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

22,79

23,79

23,29

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

4,99

5,19

5,09

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

3,28

3,38

3,33

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

6,65

6,75

6,70

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG)

2,60

2,70

2,65

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*)

35,13

38,56

36,84

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*)

34,01

35,98

35,00

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*)

32,22

35,36

33,79

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS

13,50

14,50

14,00

8,25

8,75

8,50

14,25

14,75

14,50

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 4.7 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS
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Medias de las co zaciones de
Abril de 2019

(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2018—2019
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SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO
Precio Bajo

Precio Alto

Media

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO)

3,11

3,51

3,31

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,91

3,23

3,07

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,80

3,06

2,93

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

9,67

10,67

10,17

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

2,03

2,20

2,11

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,90

2,03

1,96

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2019 (€UROS/KG)

1,73

1,90

1,81

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

7,392

6,791

7,092

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

8,414

8,113

8,264

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,10

2,16

2,13

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,20

2,26

2,23

TROS. CRUZ BASE 1ª200 KG VIDA (€/KG)

3,18

3,30

3,24

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,33

2,45

2,39
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
** EN DESTINO **

194,33

198,00

196,17

TRIGO BLANDO PIENSO GRUPO 5
PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

200,33

203,33

201,83

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

179,67

184,00

181,83

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

181,33

183,33

182,33

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

170,33

172,33

171,33

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

241,67

243,67

242,67

S/C

S/C

S/C

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. PRODUCTOR Y PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
GUISANTES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)
HABINES PRECIO IMPORTACION (€UROS /TONELADA)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (€UROS/TONELADA)

2350

2600

2475

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

2083

2183

2133

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (€UROS/TONELADA)

1883

1983

1933

VERDE MANZANILLA hasta 280 (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2018 **

S/C

S/C

S/C

VERDE MANZANILLA hasta 320 (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2018 **

S/C

S/C

S/C

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2018*

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

1,80

1,90

1,85

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

2,10

2,25

2,18

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº)

3,30

3,55

3,43

UVA TINTA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019

S/C

S/C

S/C

UVA BLANCA (€UROS/KILOGRAMO/12º) - CAMPAÑA 2019

S/C

S/C

S/C
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes ParOdas (€UROS/KG)

0,88

1,08

0,98

JABALI Pequeñas ParOdas (€UROS/KG)

0,53

0,83

0,68

CIERVO Grandes ParOdas (€UROS/KG)

3,35

3,55

3,45

CIERVO Pequeñas ParOdas (€UROS/KG)

3,10

3,20

3,15

GAMO (€UROS/KG)

2,88

3,10

2,99

CORZO (€UROS/KG)

0,45

0,65

0,55

MUFLON (€UROS/KG)

3,15

3,43

3,29

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,50

3,00

2,75

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,25

1,35

1,30

LIEBRE (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C
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a Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986
ubicando su sede en la Calle Carderos número 9 de Mérida. Es designada Mercado Tes go de la Unión
Europea en las Mesas de Precios de
Ovino y Vino, sirviendo estos Precios Tes gos como referencia para
ﬁjar las subvenciones que reciben
los ganaderos y agricultores en
España desde la Unión Europea
para compensar la perdida agraria.
Inscrita en el Registro Oﬁcial de
Mercados ganaderos con el numero
1/87 el 12 de febrero de 1987,
estando reconocida en la Ley de
Ordenación de las Producciones
Agrarias promulgada en 1992 por la
Junta de Extremadura como único
Organismo oﬁcial de constatación
de precios en nuestra comunidad
autónoma, siendo hoy día miembro
fundador de la Asociación Española
de Lonjas y Mercados en Origen.
Su nacimiento se debe a la puesta
en aplicación de los mecanismos
comunitarios establecidos en las
correspondientes Organizaciones
Comunes de Mercados (OCM) y en
par cular, por la necesidad de disponer sistemas ﬁables de constatación de precios tes gos o de referencia así como dar una mayor
transparencia a los mercados en
nuestra región.
Son ya muchos años los que lleva
esta ins tución sin animo de lucro
funcionando al servicio de un sector
tan importante en nuestra región
como es el sector agropecuario,
siendo este el principal foco económico en nuestra Región y su contribución la mayor de todas las Comu-

nidades Autónomas, representando aproximadamente el 11,9% del
V.A.B. (valor añadido bruto agrario) total en la región.
En el año 1986 tan solo exisRan
las Mesas de Precios de Ovino y
del Vino, ﬁjando sus precios semanalmente en base a operaciones
reales de mercado, como correspondía a los denominados Mercado Tes go, celebrándose estas en
Mérida y Almendralejo respec vamente. Un poco mas tarde, y
como consecuencia del excelente
trabajo que la Lonja de Extremadura realiza, el sector Porcino
Ibérico demandaba la creación de
una Mesa, realizando la primera
reunión en Sep embre del mismo
año. De esta forma, progresivamente la Lonja va calando en el
sector agropecuario de la región
siendo cada vez mayor el conocimiento que se ene de su ac vidad y como consecuencia de ello,
con nua expandiéndose en la
cons tución de nuevas Mesas de
Precios demandadas por los pro-

pios sectores.
Hoy día, son ya diez las mesas
de precios que ﬁjan sus co zaciones en las Tablillas de Precios:
Ovino, Vino y Uva Vacuno Vida y
Abasto, Porcino Ibérico, Despiece
de Porcino Ibérico, Productos
Elaborados del Cerdo ib., Aceituna
para Almazara, Verdeo y Aceite,
Frutas, Cereales, Caza, Lana y
Leche de oveja y cabra. Desde
unas magniﬁcas instalaciones
cedidas por el Ayuntamiento de
Mérida y el Gobierno de Extremadura, cumpliendo con sus obje vos primordiales como son el
fomento de la transparencias de
los mercados y la mejora de los
canales de comercialización de los
productos Extremeños, realizando
una difusión a todos los niveles de
la información de precios que se
originan bajo la seria responsabilidad y rigor de los operadores
comerciales que concurren a las
dis ntas Mesas de Precios.

Síganos en:

DIRECCIÓN
Cl. Cánovas del Cas llo, s/n
06800 - Mérida - (Badajoz)
CONTACTO
Teléfono: 924 38 70 13
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos)
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