
                     

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
 

  AYUDAS  
 
 
22/04/2020 

APROBADO UN NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
PARA CONTRARRESTAR EL IMPACTO DEL COVID-19. Medidas 
urgentes complementarias para apoyar a la economía y al empleo. Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril. BOE del 22 de abril de 2020. Texto Completo 
 

• Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante 
el periodo de prueba de un nuevo trabajo. 

• Se modifica los requisitos para acceder al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) 

• Se extiende la reducción de la cotización para trabajadores Agrarios 

• Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 
millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos. 

• Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales 
a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, con un ahorro de más de 1.000 
millones de euros. 

• Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el 
aplicable a los de papel. 

• La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y 
reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas. 

• Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los 
riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito 
comercial. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2020/refc20200421.aspx#murcia
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/


• Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para cubrir 
caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han 
visto reducidos sus ingresos. 

• Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de 
adaptación del horario y reducción de la jornada. 

• Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de 
locales de negocio. 

• Se reducen los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. 

• Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa a 
determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación 
universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas. 

• Se crea una Fundación deportiva dotada con fondos provenientes de la venta de derechos 
audiovisuales del fútbol para contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, 
al deporte olímpico y paralímpico 

 
 
21/04/2020 

LA JUNTA APOYA A LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS CON 65 
MILLONES PARA MANTENER EL EMPLEO Y LAS NUEVAS INVERSIONES, 
PRIORIZANDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN A TRABAJADORES AFECTADOS 
POR LA CRISIS DEL COVID-19 
Fuente Consejería de Agricultura ganadería y Desarrollo Rural. Enlace Fuente 

En esta convocatoria, las subvenciones podrán alcanzar los 640.000 euros para aquellos 
proyectos de inversión valorados entre 1 y 2 millones de euros. Para proyectos de más de 2 
millones, la ayuda máxima será de 1,1 millones de euros, pudiendo alcanzar un máximo de 3 
millones en los casos de reincorporación de trabajadores afectados por ERTE a raíz del COVID-
19. También se destinarán 4 millones de euros para apoyar inversiones en el sector forestal, de 
los cuales más de 3 millones también contemplarán entre sus criterios de priorización la 
protección del empleo afectado por la crisis provocada por el COVID-19, mientras que el 
restante millón de euros cubrirá la resolución de la convocatoria de 2019 pendiente de resolver. 

 
 

20/04/2020 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A PERSONAS Y EMPRESAS PARA HACER FRENTE AL 
IMPACTO DEL COVID-19. (Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-
19) Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril. BOCYL de 18 de abril de 2020. Texto completo. 
Fuente Consejería Empelo e Industrial. Enlace a Fuente y guía de ayudas  

 
Para la protección del empleo, de las personas trabajadoras y de las empresas de Castilla y 
León frente al impacto social y económico del Covid-19. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284947401847/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284946463598/Comunicacion


1. Ayudas a la protección de las personas trabajadoras que no perciban ningún tipo de 
prestación o subsidio por desempleo o por cese de actividad (Programa Personal de 
Integración y Empleo),   

2. Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores desempleados  

3. Subvenciones para incentivar la contratación de personas trabajadoras que por su edad (55 o 
más años) tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan sido 
despedidas o que provengan de empresas que han cerrado.   

4. Subvenciones a las empresas que necesitan un refuerzo en la contratación para atender el 
incremento de la producción por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

5. Subvenciones para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellas personas 
trabajadoras que pierdan su empleo durante esta crisis y decidan iniciar una nueva actividad 
por cuenta propia     

6. Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad y no perciban prestación ni 
subsidio por desempleo o cese de actividad (Programa Personal de Integración y Empleo) 

 
17/04/2020 

LA DIPUTACIÓN DESTINA 750.000 EUROS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS 
Fuente Diputación de León. Enlace Fuente 
 

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha dado a conocer este miércoles que 
la institución provincial aportará hasta 750.000 euros a municipios de la provincia para 
sufragar la adquisición de mascarillas dando respuesta a la preocupación que le han trasladado 
numerosos alcaldes de la provincia. 
 

17/04/2020 

AYUDAS DESTINADAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL 
ORDEN AGR/341/2020, de 11 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de las ayudas destinadas para la mejora de la producción y comercialización de la miel. 
BOCyL de 17 de abril de 2020. Enlace BOCyL 
 

Beneficiarios 
• Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, con al menos 150 

colmenas, incluidas aquellas de titularidad compartida establecida en la Ley 35/2011, de 4 
de octubre, que cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Llevar realizando la actividad apícola con anterioridad al 1 de enero del año de 
presentación de la solicitud, a excepción de aquellos titulares que hubieran adquirido 
dicha titularidad ante el fallecimiento, jubilación o incapacidad laboral del titular del 
anterior  
2.º Realizar en la correspondiente campaña apícola, al menos, un tratamiento frente a 
la varroosis de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo. 
3.º Tener contratado un seguro de responsabilidad civil para la actividad apícola por la 
totalidad de las colmenas registradas. 
4.º Cumplir las previsiones contenidas en el Real Decreto 209/2002 de 22 de febrero. 

https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/MASAYU17420?f=lastnews
https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/MASAYU17420?f=lastnews
https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/MASAYU17420?f=lastnews
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-1.pdf


• Las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica 
propia, en la medida que sus apicultores integrantes cumplan los requisitos establecidos 
en el punto a). 

 
 
 
16/04/2020 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DESTINARÁ 10 
MILLONES DE EUROS PARA AYUDAR A LOS GANADEROS DE OVINO Y CAPRINO 
Fuente MAPA. Enlace Fuente 

El nuevo borrador de real decreto se ha enviado a comunidades autónomas y 
sector, simplificando el procedimiento 
Las comunidades autónomas pueden también optar por incrementar estas ayudas 
Los importes de las ayudas son de 10 millones de euros 

 
 El nuevo borrador de real decreto por el que se establecen ayudas compensatorias dirigidas a 
los ganaderos de ovino y caprino ha sido enviado hoy a las comunidades autónomas y 
sectores afectados y recoge las aportaciones realizadas por estas, tras el proceso de consulta 
iniciado el pasado 3 de abril. 

El objetivo es ayudar a estos ganaderos por las dificultades de comercialización de corderos 
durante los meses de marzo y abril, tras la declaración del estado de alarma. 

 
 

   NOTICIAS DE INTERÉS  
22/04/2020 

LA DIPUTACIÓN APUESTA POR EL COMERCIO DE CERCANÍA Y EL CONSUMO 
DE PRODUCTOS DE LEÓN.   Lanza una campaña en apoyo, “ahora más que 
nunca”, a los productos de “nuestra tierra” 
Fuente Diputación de León. Enlace Fuente 

 
La Diputación de León ha puesto en marcha una campaña de promoción de Productos de León 
a través de los medios de comunicación con la que anima a practicar el comercio de cercanía y 
a consumir productos de “nuestra tierra”. Bajo el lema “ahora más que nunca”, la institución 
provincial pretende fomentar la actividad en la provincia, tanto del sector del campo, como de 
la agroindustria y de los pequeños comercios. 

 
 Video Campaña: https://youtu.be/uflCBKg0Nso 

 
 
 
21/04/2020 

EL CONSEJO DE MINISTROS ACTUALIZA PROGRAMAS NACIONALES DE 
PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN ESPECIES VEGETALES 
Fuente MAPA. Enlace Fuente 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-destinar%C3%A1-10-millones-de-euros-para-ayudar-a-los-ganaderos-de-ovino-y-caprino/tcm:30-537214
https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/CAMPRO22420?f=lastnews
https://www.youtube.com/watch?v=uflCBKg0Nso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uflCBKg0Nso&feature=youtu.be
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-consejo-de-ministros-actualiza-programas-nacionales-de-prevenci%C3%B3n-control-y-erradicaci%C3%B3n-de-plagas-en-especies-vegetales-/tcm:30-537417


 

Se actualiza la normativa vigente, incorporando al ordenamiento jurídico nacional las nuevas 
disposiciones en esta materia, recogidas en los últimos reglamentos de la Unión Europea, 
relativos a las medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales y contra su propagación 

  

21/04/2020 

LUIS PLANAS: “ES NECESARIO REFORZAR LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA MANTENER EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y ASEGURAR 
EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDADANÍA” 
Fuente MAPA. Enlace Fuente 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy, por 
videoconferencia, con los ministros de Agricultura del G-20 a los que ha expresado la necesidad 
de reforzar la cooperación internacional para mantener el comercio de alimentos, asegurar el 
abastecimiento de los mercados y evitar la volatilidad en los precios de los productos básicos. 

 

20/04/2020 

LA JUNTA AVANZA EN LA NUEVA PLATAFORMA AGROALIMENTARIA ANTE 
EL COMPROMISO UNÁNIME DE LA INDUSTRIA, LAS COOPERATIVAS, LAS 
INDUSTRIAS LÁCTEAS Y LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS 
ANTE EL COVID-19   
Fuente Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. Enlace a Fuente 

El consejero de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha mantenido, 
una reunión telemática con los representantes de la industria agroalimentaria (Vitartis), de las 
cooperativas (Urcacyl), de las industrias lácteas (Lacteacyl) y de las organizaciones 
profesionales agrarias. 

El objetivo, ha recalcado, es el de “habilitar la plataforma en los próximos días, y facilitar vías 
de comercialización alternativas a los productores agroalimentarios de Castilla y León que 
están teniendo serios apuros para llegar al mercado, tras quedar cerrados sus canales de venta 
habituales durante la actual crisis del coronavirus”. 

17/04/2020 

LA JUNTA PONE EN MARCHA UNA INICIATIVA DE COLABORACIÓN ENTRE 
LOS AGRICULTORES, GANADEROS, LA INDUSTRIA Y LAS COOPERATIVAS CON 
LA DISTRIBUCIÓN PARA FACILITAR LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN ANTE EL COVID-19 
Fuente Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. Enlace a Fuente 
 

Se trata de poner en funcionamiento una plataforma agroalimentaria para la venta de 
productos agrícolas y ganaderos, tras el cierre de mercados tradicionales y establecimientos 
hosteleros. 
 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-destinar%C3%A1-10-millones-de-euros-para-ayudar-a-los-ganaderos-de-ovino-y-caprino/tcm:30-537214
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258325/NotaPrensa/1284947115583/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258325/NotaPrensa/1284946721972/Comunicacion


Ese sistema de distribución funcionará a través de la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural bajo la denominación 'Campo de encuentro' 
 
Se podrán adherir, como proveedores, los titulares de explotaciones que estén inscritos en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León 
 

20/04/2020 

EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL, LISTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PCR PARA DETECTAR EL VIRUS QUE CAUSA EL 
COVID-19 
Fuente Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural. Enlace a Fuente 

Las analíticas se harán bajo la coordinación del Servicio de Microbiología del Hospital de León 
y el Hospital de El Bierzo. 

La Consejería de Sanidad ha realizado la encomienda de gestión a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural para la realización de estos estudios. 

 
 

18/04/2020 

 LA JUNTA HABILITA UNA GUÍA DIGITAL CON LOS COMERCIOS DE 
PROXIMIDAD Y LAS FARMACIAS QUE OFRECEN SERVICIO DE REPARTO A 
DOMICILIO DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 
 Fuente Consejería de Empleo e Industria. Enlace a Fuente 
 Enlace al Directorio  
 

El directorio disponible en el Portal de Datos Abiertos permite buscar los establecimientos por 
su ubicación, tipo de producto a la venta o denominación comercial, y obtener los datos básicos 
de contacto para encargar la compra 

La Consejería de Empleo e Industria ha incorporado las referencias de las primeras 600 tiendas 
de la Comunidad y actualizará la plataforma de forma permanente 

Esta iniciativa de servicio público pretende facilitar la distribución de productos durante el 
confinamiento, y apoyar y promocionar el pequeño comercio 

 

17/04/2020 

LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL FEMP CON NUEVAS 
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA SOLICITADAS POR 
ESPAÑA 
Fuente MAPA. Enlace Fuente 
 

La reforma permite incluir a los mariscadores, a petición de España, como posibles 
beneficiarios de ayudas por paradas temporales y establece compensaciones por pérdidas 
económicas a los pescadores de las Islas Canarias 
Se permite la compensación económica por las pérdidas originadas en la acuicultura y se 
incrementa la intensidad del apoyo a las Organizaciones de Productores 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258325/NotaPrensa/1284947102992/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258206/NotaPrensa/1284946911263/Comunicacion
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/comercios-reparto-domicilio/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-uni%C3%B3n-europea-aprueba-la-modificaci%C3%B3n-del-femp-con-nuevas-medidas-de-apoyo-al-sector-pesquero-y-acu%C3%ADcola-solicitadas-por-espa%C3%B1a/tcm:30-537221


 
 

ESPAÑA Y LOS DEMÁS ESTADOS REIVINDICAN LA IMPORTANCIA DE LA PAC 
EN EL ACTUAL CONTEXTO DEL COVID-19 Y RECLAMAN A LA CE UNA RESPUESTA 
“UNIDA Y FUERTE” EN APOYO AL SECTOR AGRARIO 
Fuente MAPA. Enlace Fuente 

 

Instan a adoptar una respuesta europea fuerte y coordinadas a través de medidas 
encaminadas a fortalecer la PAC en un momento crítico como el del COVID-19 para apoyar la 
producción de alimentos seguros, sostenibles y como una muestra de apoyo al medio rural. 
 
  

  

ENLACES A OTRAS NOTICIAS YCONSEJOS DE INTERÉS 
 

22/04/2020 

EL INBIOTEC TRABAJA EN UN PROYECTO PARA PRODUCIR BIOPLÁSTICOS 
PARTIENDO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS 
(control+clic sobre el titulo para seguir vínculo) 
Fuente www. Leonnoticias.com 
 
 
22/04/2020 

30 MEDIDAS ADICIONALES PARA APOYAR A CIUDADANOS Y EMPRESAS 
(control+clic sobre el titulo para seguir vínculo) 
Fuente www.infoagro.com 

 
 
22/04/2020 

EL GOBIERNO AUTORIZA A LAS COOPERATIVAS A DESTINAR SU FONDO DE 
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA A LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS 
DEL COVID-19 
(control+clic sobre el titulo para seguir vínculo) 
Fuente www.agronewscastillayleon.com 
 
  
  

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-y-los-dem%C3%A1s-estados-reivindican-la-importancia-de-la-pac-en-el-actual-contexto-del-covid-19-y-reclaman-a-la-ce-una-respuesta-unida-y-fuer/tcm:30-537313
https://www.leonoticias.com/universidad/inbiotec-trabaja-proyecto-20200422105047-nt.html
https://www.leonoticias.com/universidad/inbiotec-trabaja-proyecto-20200422105047-nt.html
https://www.infoagro.com/noticias/2020/30_medidas_adicionales_para_apoyar_a_ciudadanos_y_empresas.asp
https://www.agronewscastillayleon.com/el-gobierno-autoriza-las-cooperativas-destinar-su-fondo-de-promocion-y-formacion-cooperativa-la
https://www.agronewscastillayleon.com/el-gobierno-autoriza-las-cooperativas-destinar-su-fondo-de-promocion-y-formacion-cooperativa-la
https://www.agronewscastillayleon.com/el-gobierno-autoriza-las-cooperativas-destinar-su-fondo-de-promocion-y-formacion-cooperativa-la

