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Esta es la principal novedad que se nos comunicó en la reunión mantenida con el 
MAGRAMA el martes 10 de febrero, para analizar la propuesta de asignación de 
derechos, tras la negativa de la Comisión Europea a aceptar, por no constituir "criterios 
objetivos y no discriminatorios" el origen de los derechos para calcular el reparto de 
los mismos cuando la declaración 2015 afecte a más de una región productiva (un 40% 
de las solicitudes, según las estimaciones del FEGA.  A lo largo de los próximos días 
empezarán a salir Fichas Técnicas de aplicación, con las principales reglas y ejemplos 
de aplicación, en los principales aspectos de la puesta en marcha de la nueva PAC en 
España. 

La fórmula propuesta de reparto se basa esencialmente en las superficies declaradas, 
como recomienda la Comisión, pero incluye un factor de ponderación referido a la 
aportación de cada orientación productiva a la Producción Final Agraria, de acuerdo 
con los datos consolidados de Renta Agraria del trienio 2011-2013. Según se nos 
informa, este método de cálculo se acerca bastante, e incluso mejora, el modelo de 
"flujos" que en principio manejaban MAGRAMA y CC.AA. 

Según esto, los agricultores que declaren en su PAC 2015 superficies en más de una 
región, tendrán un factor de ponderaciónón en cada una de las orientaciones, Tierras 
de cultivo (en secano o regadío), Cultivos Permanentes o Pastos Permanentes.  

 

A título orientativo y no definitivo, las equivalencias podrían ser las siguientes: 
 Tierra de cultivo en Secano 0'54 
 Tierra de cultivo en Regadío  1'67 
 Cultivos permanentes 1'00 
 Pastos permanentes   0'35 

Por tanto, un nuevo coeficiente a aplicar a la hora de calcular los futuros Derechos de 
Pago Base. Y eso que se apuesta por la Simplificación como prioridad. 

 

 

Durante el encuentro mantenido en la sede del FEGA, el pasado martes 10 de febrero, 
para tratar los úúltimos detalles de la aplicación de la reforma de la PAC en España, se 
hizo una reflexión que convendría tener en cuenta.  

De los 28 Estados Miembros de la UE, sólo 5 mantienen el sistema de Regionalización 
del Pago Base. De estos, Reino Unido y Alemania se decantan por una Regionalización 

Habrá una ponderación de las tierras cuando la solicitud 
de la PAC afecte a varias regiones productivas. 13/02/2015 

Aviso a navegantes. La PAC de 2020 podría imponer la tasa 
plana en toda la UE. 13/02/2015 
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política o simplemente administrativa (17 Landers en Alemania y Escocia, Gales, 
Inglaterra e Irlanda del Norte en el Reino Unido. 

El resto de países, algunos ya tenían una tasa plana (entre otros los países de Europa 
del Este, con un Sistema de Pago Único por Superficie), algunos otros van a aplicar una 
tasa plana nacional desde el principio y otros alcanzarán esta tasa plana a lo largo del 
período de aplicación de la PAC 2015-2019. Por tanto, sólo España, Grecia y Finlandia 
mantendrán un sistema regionalizado al finalizar el periodo. 

No hace falta recordar que la propuesta de tasa plana procedía de la Comisión en sus 
Propuestas Legislativas de Reforma, y que fue un bloque de países, entre los que se 
encuentra España, pero también otros países importantes como Irlanda, Italia, Francia, 
etc., que se han ido incorporando a esta tasa plana o lo harán en los años próximos, los 
que lo impidieron en las negociaciones su aplicación directa e inmediata. Por tanto, 
pudimos parar golpe, pero la pregunta es si podremos pararlo en la siguiente reforma. 

 

 

A pesar de los intentos realizados para poder incluir la alfalfa como forraje herbáceo a 
efectos de poder considerarlo dentro de las excepciones de diversificación previstas en 
el R.D. de Pagos Directos, el MAGRAMA sigue dejando este cultivo plurianual fuera.  

Su argumento es que la Comisión ha contestado que el Estado miembro debe elegir sí 
lo considera cultivo herbáceo, dejándonos fuera de la excepción o í lo considera 
forrajero, a partir del quinto año pasaría a ser considerado pasto, y no podría 
roturarse. 

 

 

De cara a las solicitudes 2015, el MAGRAMA alerta sobre la inconveniencia de hacer 
movimientos "extraños" en las explotaciones con derechos especiales. Se recuerda que 
estos derechos desaparecen y serán sustituidos por pagos acoplados, con unos 
importes definidos para cada sector afectado (vacuno de cebollas, de leche, y ovino-
caprino). 

El titular de derechos especiales, que no los haya normalizado anteriormente, que 
también declare tierras en 2015 podrá activar sus derechos entre la superficie 
declarada, entrando en convergencia a la baja en el caso de disponer de poca 
superficie. Sólo en el caso de que tuviera derechos especiales sin tierra, y que no 
declare superficies, podrá tener derecho a los pagos acoplados.   

Pero sí no tenía tierras con cupo y decide arrendar una tierra con derechos para diluir 
allí los derechos especiales "especiales", debe saber que no podrá hacerlo, ya que la 
asignación de los derechos se hará sobre los derechos del cedente, que serán los que 
activa en la tierra con cupo declarada.  

Definitivamente, la alfalfa se considera un cultivo 
herbáceo a efectos de diversificación en el pago verde.  13/02/2015 

Derechos especiales. Lo mejor, no hacer cambios. 13/02/2015 
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Al tener superficie declarada, ya no podría tener derecho a cobrar los pagos asociados 
derivados de los derechos especiales, ya que estos quedarían normalizados, pero al no 
disponer de tierra con cupo, lo activaría sobre 0 hectáreas, luego perdería estos 
derechos "especiales". 

 

 

El COPA-COGECA, a través del Grupo de Trabajo Pagos Directos y Greening, 
recientemente formado, ha solicitado que la Comisión tenga en cuenta las dificultades 
y complejidad de la nueva PAC y que se evite penalizar injustamente a los solicitantes 
de la PAC que puedan cometer errores involuntarios en la presentación de la solicitud 
o en el cumplimiento de los nuevos requisitos, en especial los relacionados con el 
Greening. 

Si bien ASAJA no estuvo presente en esta reunión, si que remitió al COPA-COGECA 
todos los datos relativos a la aplicación en España del nuevo sistema de Pagos 
Directos. 

 

 

En las últimas reuniones que están manteniendo los funcionaros de la DG Agri con los 
representantes de las organizaciones agrarias, la Comisión está haciendo hincapié en el 
sistema de reducciones y sanciones administrativas por incumplimiento del Greening.  

Si bien en los dos primeros años de aplicación de la nueva PAC no se impondrán 
sanciones administrativas, que tendrían consecuencias sobre los derechos de Pago 
Base, si que se aplicarán reducciones, que pueden llegar a ser importantes, sobre las 
hectáreas de cultivo que serian beneficiarias del Pago Verde, si no se cumple 
íntegramente con los requisitos establecidos. 

Hay que recordar que el Parlamento Europeo ya propuso hace unos meses la prórroga 
de la entrada en vigor del requisito del Greening y que varios países también han 
demandado al Comisario Hogan que se flexibilizaran las condiciones del mismo ante su 
complejidad y la falta de tiempo para poner todos estos requisitos en conocimiento de 
los agricultores y ganaderos.  

El Comisario de agricultura se ha mantenido reacio hasta la fecha a Aplicar estas 
medidas de gracia y se mantiene en la aplicación de todos los aspectos de la PAC a 
partir del 1º de enero de 2015. 

 

 

EL COPA-COGECA pide tolerancia a la Comisión en el 
primer año de aplicación de la Reforma. 13/02/2015 

No habrá penalizaciones por el Greening en 2015 y 2016, 
pero si habrá reducciones por incumplimiento. 13/02/2015 
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Como se había avanzado en el informe de la reunión con el FEGA y DGPMA del día 10, 
el Ministerio ha publicado a primera hora de la tarde del viernes 13 de febrero las ocho 
fichas técnicas explicativas de los principales temas a tener en cuenta en la Reforma de 
la PAC. 

En concreto, las fichas tratan sobre “el agricultora activo y la actividad agraria”, el 
“pago básico”, el “pago verde”, las “ayudas acopladas”, el “joven agricultor”, el 
“régimen de pequeño agricultor” o la “condicionalidad”,, más un recopilatorio de las 
principales preguntas con sus respuestas.  Hay que recordar que el pasado septiembre 
ya salieron las fichas correspondientes a los requisitos a aplicar para acceder al Pago 
Verde. 

 

 

Según hemos podido saber de primera mano, este próximo lunes 23 de febrero, las 
organizaciones agrarias recibiremos el Borrador de Orden Ministerial que desarrolla los 
Reales Decretos de aplicación de la PAC en España para los próximos años. A pesar de 
que no se esperan grandes cambios sobre lo que ya conocemos, debemos recordar 
que algunos datos que se nos facilitaron en la última reunión eran provisionales y a 
título orientativo, por lo que aspectos como, por ejemplo los coeficientes de 
ponderación para el reparto por regiones de los importes de los derechos, podrían no 
ser exactamente los mismo que salieron publicados a raíz de la reunión.  

La Administración dará, como es habitual, un plazo para presentación de alegaciones, 
con vistas a publicarlo oficialmente antes del comienzo de la campaña de solicitudes 
PAC 2015, que como se sabe, se abrirá el 1º de marzo, más tarde de lo habitualmente 
establecido en anteriores convocatorias. Se recuerda que esta campaña de solicitudes 
finalizará, improrrogablemente el 15 de mayo de 2015. 

 

 

La campaña de la PAC, que abrirá sus ventanillas el próximo lunes 2 de marzo, se 
presenta, por ahora, tranquila. El Borrador de Orden que se nos remitió a comienzos 
de semana no ha tenido alegaciones de relevancia, si bien algunas CC.AA. han 
planteado algunas dudas y algunas reivindicaciones siguen estando en pie.  

Como es sabido, Cataluña ha decidido recurrir los Reales Decretos por discrepancias en 
cuanto a la aplicación en España adoptada por la Conferencia Sectorial. 

ÚLTIMA HORA: Se publican las Fichas Técnicas sobre la 
Reforma de la PAC en España. 13/02/2015 

El lunes se enviará el Borrador de Orden Ministerial.  20/02/2015 

No ha habido alegaciones de relevancia en la Orden de 
asignación de Derechos. 27/02/2015 
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http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/proyecto_orden_sobre_asignacion_de
_derechos_en_la_campana_2015_2013 

 

 

La sensación de incertidumbre ante la nueva campaña de solicitudes PAC que se inicia 
de forma generalizada estos días en toda la UE ha sido la tónica de la reunión del 
Grupo de Trabajo PAC del COPA-COGECA, preparatoria del Grupo de Dialogo Civil de la 
Comisión, que ha tenido lugar en Bruselas este martes 3 de marzo.   

La existencia de lagunas normativas, modificaciones y notas interpretativas de última 
hora, y en general, la complejidad inherente a nuevas disposiciones y requisitos, 
algunos de ellos poco claros a la hora de su aplicación, justifica que el COPA-COGECA 
se haya dirigido a las instancias comunitarias solicitando muestras de cierta tolerancia 
en el primer año de aplicación de la nueva PAC, ya que se pueden prever casos de 
errores involuntarios cometidos por los agricultores y ganaderos en sus solicitudes que 
podrían ser subsanados en el mismo periodo de solicitud.  

Por otra parte, las reducciones en el pago verde, sin tener los efectos penalizadores de 
las sanciones administrativas que empezaran a aplicarse a partir de 2017, son ya 
suficientemente graves y desproporcionadas a la entidad de la infracción cometida, 
repetimos que muy probablemente de forma involuntaria. 

En otro orden de cosas, el Grupo de Trabajo, analizó un documento de aportaciones 
del COPA-COGECA a la petición del Comisario Hogan de enviar propuestas de 
simplificación de la PAC. Si bien este documento de trabajo ya ha sido enviado como 
Borrador de propuestas, el Grupo ha decidido revisarlo para, en la medida de lo 
posible, establecer una serie de prioridades o líneas preferenciales así como su mejor 
clasificación, según su jerarquía jurídica y urgencia y temporalidad de su aplicación. 

 

 

Bertolini, actual presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) 
encabezada la terna apoyada y auspiciada por el COPA-COGECA para la presidencia de 
este Grupo de Dialogo Social realmente complejo, con cerca de 70 miembros 
representando a los más diversos sectores tanto de la producción, la empresa agraria y 
los sindicatos de trabajadores, incluyendo maquinaria especializada y subcontratación 
de mano de obra agrícola,  como de la industria o el comercio, o de las organizaciones 
no gubernamentales, más o menos representativas, ecologistas, conservacionistas, de 
preocupación por el bienestar animal,  consumidores o del movimiento campesino.  

La terna apoyada por los 12 votos del COPA-COGECA la encabeza Matteo Bartolini del 
CEJA como presidente, que estará acompañado por Mme De Fosse de la Oficina 
Europea del Medioambiente y Mr. Tresoffe de la European Landowner’s Organisation 
(ELO).  

Sensación generalizada de incertidumbre en toda la UE 
ante el comienzo de la campaña PAC 2015. 06/03/2015 

Matteo Bertolini (CEJA) elegido Presidente del Grupo de 
Dialogo Civil PAC de la Comisión Europea. 06/03/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/proyecto_orden_sobre_asignacion_de_derechos_en_la_campana_2015_2013
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/proyecto_orden_sobre_asignacion_de_derechos_en_la_campana_2015_2013
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La primera reunión del Grupo de Dialogo Civil sobre la PAC se celebró el pasado 
miércoles 4 de marzo en Bruselas. A pesar de que era esperado, el Comisario de 
Agricultura, Phil Hogan no apareció en toda la jornada a saludar al Grupo de 
Interlocución con la sociedad civil más importante de los recientemente creados.  

Inexplicablemente, la Comisión presentó un orden del día en donde los aspectos más 
importantes quedaban relegados a la tarde, cuando muchos delegados ya están 
mirando la hora para no perder el avión de vuelta, mientras que buena parte de la 
mañana se paso en la votación de la mesa de la presidencia, en la explicación de las 
nuevas normas del GDC y paradójicamente en hablar de la EXPO MILAN, 
aparentemente una de las prioridades máximas de la DG Agrio para este año, ya que 
no solo participa de manera activa, esta vez con su Stand dentro del propio Pabellón 
de Italia, sino con una importante dotación financiera (se rumorea que 10 Millones de 
Euros) y de personal (50 personas trabajando a tiempo completo).  

En el Orden del día estrictamente dedicado a la PAC se ofrecieron varias 
presentaciones en tres aspectos de la PAC, todas ellas con el objetivo final marcado 
por el Comisario Hogan de simplificar la PAC y reducir la carga administrativa, una vez 
adoptada en 2013. 

Aplicación de la PAC e implementación de la Reforma en los distintos EE.MM. Se hizo 
un repaso más o menos detallado de las elecciones adoptadas por cada EE.MM. en 
cuanto a la aplicación de la Reforma, dado el amplio margen de subsidiariedad que 
presenta. 

Seguimiento y Evaluación de la PAC. Se establece un nuevo procedimiento de análisis y 
seguimiento de las medidas de la PAC, con una reducción y armonización de los 
indicadores utilizados, en ambos Pilares de la PAC y aplicando una lógica de 
intervención, es decir, estableciendo la relación entre la medida y el objetivo para 
medir el resultado y las acciones a tomar eventualmente. 

Mecanismos específicos de simplificación: En este apartado se trataron los aspectos 
relativos a la aplicación de la simplificación en La OCM Única, en los sistemas de 
Intervención, en el régimen de Frutas y Hortalizas, con énfasis en el Programa para las 
escuelas, en los Contingentes arancelarios 

Las presentaciones ofrecidas por la DG AGRI de la Comisión Europea en el Grupo de 
Dialogo Civil se pueden encontrar, en ingles exclusivamente, pinchando en el enlace 
correspondiente. 

Presentación Comisión GDC PAC 04/03/2015. Indicadores PAC 2014-2020 
Presentación Comisión GDC PAC 04/03/2015. Implementación Pagos Directos 
Presentación Comisión GDC PAC 04/03/2015. Implementación Desarrollo Rural 
Presentación Comisión GDC PAC 04/03/2015. Intervención Pública 
Presentación Comisión GDC PAC 04/03/2015. OCM Única 

 

Grupo de Dialogo Social de la Comisión Europea sobre la 
PAC. La Simplificación de la PAC en el centro de los 
debates. 

06/03/2015 

http://www.asaja.com/files/internacional/06032015131053_DG%20AGRI%20_%20CAP%20Context%20Indicators%20%202014%20update%20_%20Full%20text.pdf
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/presentacion_comision_gdc_pac_04_03_2015_implementacion_pagos_directos_104
Presentación%20Comisión%20GDC%20PAC%2004/03/2015.%20Implementación%20Desarrollo%20Rural
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/presentacion_comision_gdc_pac_04_03_2015_intervencion_publica_106
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/presentacion_comision_gdc_pac_04_03_2015_ocm_unica_107


 

REFORMA DE LA PAC 
 

Página 7 
 

 

ASAJA Nacional ha realizado un muestreo en las distintas Comunidades Autónomas 
para comprobar el estado de la campaña de solicitudes PAC 2015, que como se sabe se 
abrió el pasado 2 de marzo.  

A fecha de hoy, hemos podido constatar que salvo algunas Comunidades, con sistema 
propio de captura, como es el caso de Castilla y León, donde los expedientes se están 
tramitando con relativa normalidad, en otros todavía no se encuentran operativos o 
están en fase de pruebas y detección de fallos para su subsanación. Desde el FEGA nos 
han comentado que están procediendo a resolver los casos que se presentan y 
esperan que en breve plazo todas las Comunidades Autónomas estén funcionando con 
normalidad y facilitando a entidades colaboradoras y OCAs las aplicaciones 
informáticas para la tramitación de la PAC 2015. 

Es pronto para saber si el plazo de cierre de las solicitudes de este año, es decir el 15 
de mayo, será suficiente o si por el contrario será necesario pedir que se prorrogue.  En 
el Grupo PAC de la Comisión Europea, varias delegaciones planteamos esta posibilidad 
a la Comisión Europea, quien en principio no manifestó oposición a esta petición, 
siempre que estuviera debidamente justificada, ya que es necesario modificar el Rgto 
de Ejecución 809/2014.  

 

 

El FEGA ha publicado esta semana el Resumen de los datos de superficie y recintos 
desglosados por agrupaciones de usos y por Comunidades Autónomas, contenidos en 
las bases de datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas de 
España (SIGPAC) en la campaña 2015. 

El resumen desglosa, por comunidades autónomas, y a nivel nacional el número de 
recintos de cada agrupación de usos SIGPAC y su superficie total, contenida en la caché 
de campaña 2015. La información contenida en la base de datos del SIGPAC es objeto 
de continuas actualizaciones, por renovación de la imagen aérea, por alegaciones de 
los agricultores, por controles sobre el terreno, etc. 

Pueden ver este resumen en la Pagina web del FEGA o pinchando en este enlace.  

 

 

Hasta hace poco teníamos por entendido que la fecha tope para la presentación de las 
solicitudes de la PAC era el 15 de mayo. Así era en las campañas anteriores cuando, 
por diversos motivos, solicitábamos las organizaciones agrarias ampliar el plazo 

Campaña de solicitudes PAC 2015. Problemas con las 
aplicaciones informáticas en muchas Comunidades 
Autónomas y preocupación por el plazo de cierre. 

13/03/2015 

Resumen nacional del SIGPAC por comunidades 
autónomas. Campaña 2015  13/03/2015 

Plazos de solicitudes PAC. Francia opta por retrasar las 
fechas.  13/03/2015 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Resumen_datos_SIGPAC_2015_tcm5-49602.pdf
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inicialmente previsto para llegar hasta el 15 de mayo, de manera a que nuestros 
técnicos y administrativos pudieran dar curso a las solicitudes presentadas en los 
últimos días del periodo PAC. Como se recordará, estas ampliaciones siempre se 
autorizaban y publicaban a última hora, en vísperas a la finalización del plazo 
inicialmente previsto. 

Como también es sabido, la complejidad de la reforma y su aplicación en los distintos 
países, la publicación tardía de los Reales Decretos y la propia puesta en marcha de los 
equipos y soportes informáticos para afrontar la nueva PAC ha justificado que el 
Ministerio retrasara la apertura de las ventanillas para solicitar la PAC 2015 al día 2 de 
marzo, teniendo previsto su cierre el 15 de mayo, fecha que todos hemos considerado 
como límite. 

Sin embargo, en las últimas reuniones que hemos tenido con la Comisión Europea en 
Bruselas, la Comisión ha dado a entender que esta fecha no era innegociable ni 
inamovible, al no formar parte del cuerpo legal de base, es decir, no estar 
expresamente indicada en el Reglamento del Consejo y del Parlamento (en este caso el  
Rgto 1306/2013 sobre sistema integrado de gestión y control), sino que se remite al 
Rgto de Ejecución 809/2014, que desarrolla dicho Reglamento Base, más fácil de 
modificar a petición de los Estados Miembro. 

No obstante, hemos podido conocer hoy, de mano del propio ministro francés del 
ramo, Stephan Le Folle, que Francia abrirá su ventanilla PAC el próximo 27 de abril y la 
cerrará el 9 de junio, como vemos fechas mucho más tardías de las que se nos habían 
indicado como preceptivas. Una vez más, Francia hace la guerra por su cuenta. Y no 
parece irle mal. 

 

 

FEAGA. Pagos realizados durante el mes de febrero. Hasta el día 28 de febrero, se han 
pagado un total de 60,72 millones EUR, siendo los más importantes los 
correspondientes a Régimen de pago único (29,39 millones EUR) y Frutas y Hortalizas 
con 13,31 millones EUR, correspondiente al 70,32 % de lo pagado este mes (42,70 
millones EUR). Les siguen Vino (6,25 millones EUR) y Otras Ayudas Directas (5,97 
millones EUR). 

Pagos acumulados del ejercicio. Los pagos acumulados desde el 16 de octubre 
alcanzan los 4.716,63 millones EUR, que representan un 84,43 % de lo pagado en todo 
el ejercicio anterior. 

FEADER. Desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT), 
contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2007-2013 de 
acuerdo con la regla N+2, los pagos realizados a 31 de enero alcanzan los 959,36 
millones EUR, lo que representa el 45,96 % de la previsión media del período 2007 a 
2013 (2.087,30 millones EUR/año). Por ejes, destacan los pagos correspondientes al 
Eje 1: Competitividad (395,51 millones EUR), que alcanzan el 40,03 % de la previsión, y 
dentro de él destacan los pagos a Aumento del Valor Añadido Productos agrícolas y 
forestales (130,99 millones EUR, el 33,12 % del total del Eje 1). 

 

Informe mensual del FEGA sobre pagos FEAGA y FEADER 13/03/2015 
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El Comisario Hogan ha propuesto prorrogar un mes y con carácter excepcional para 
2015 la fecha límite de presentación de solicitudes PAC, marcada en el Rgto. de 
Ejecución 809/2014, situándola en el 15 de junio. Esto confirma los anuncios que 
desde el Boletín “La semana de ASAJA” veníamos haciendo en relación con los 
movimientos que el sector estaba realizando para lograr esta ampliación.  

Ahora son los Estados Miembros los que deben decidir si hacen uso de esta posibilidad 
o por el contrario se mantienen en las fechas inicialmente previstas en el Rgto. de 
Ejecución, es decir, el 15 de mayo. En España, ya salvo algunas Comunidades 
Autónomas, que están funcionando correctamente desde hace ya días, en la mayoría 
de los casos las aplicaciones o no están operativas todavía o están todavía en pruebas 
para detectar eventuales fallos y problemas de cargas de datos. 

 

 

El Consejo de Ministros de la UE, celebrado este lunes 16 de marzo, en Bruselas bajo la 
presidencia letona, se ha dedicado a hablar del futuro del sector lácteo, en donde la 
Comisión no parece muy dispuesta a introducir elementos regulatorios nuevos tras la 
finalización del régimen de cuotas el próximo mes de abril, la simplificación de la PAC, 
prioridad de la presidencia, que sin embargo deberá rematar Luxemburgo, próximo 
país en ocupar la presidencia del Consejo el segundo semestre de 2015, asi como del 
Comisario Hogan, y las condiciones de la producción ecológica, o biológica, como se 
viene a denominar en la terminología comunitaria. 

En cuanto al futuro del sector lácteo, la Comisión, y el Comisario Hogan en particular, 
no se han mostrado proclives a introducir medidas para paliar los posibles efectos de la 
futura desregulación del sector a partir del mes que viene, que finalizan las cuotas.  No 
obstante, en este último año de cuotas, y ante las expectativas de rebasamiento de la 
cuota en algunos países, la Comisión europea si que ha autorizado que el pago de la 
supertasa se realice a los largo de tres año, sin ningún tipo de interés.  

Respecto  a la simplificación de la PAC, la presidencia letona ha enviado un 
cuestionario a los Estados Miembros pidiendo sus opiniones de cómo alcanzar dicho 
objetivo (ya histórico) en cuento a las medidas de Pagos directos, Desarrollo rural y 
Mercados.  

 

La Comisión autoriza ampliar un mes el plazo de 
presentación de las solicitudes PAC 2015. La pelota, en el 
tejado de los Estados miembro. 

20/03/2015 

Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. 
Simplificación, Futuro del sector lácteo y agricultura 
biológica. 

20/03/2015 
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Las dos cuestiones planteadas por la Presidencia son: 

A partir de su experiencia con la aplicación de la reforma de la PAC:  

1. ¿Podría identificar unas cuantas prácticas resultantes de la aplicación de la nueva 
PAC que, en su opinión, merezca la pena compartir con otros Estados miembros?  

2. ¿Podría citar unos cuantos aspectos cuya simplificación considere esencial en cada 
uno de estos tres ámbitos de actuación: pagos directos, desarrollo rural y 
organizaciones comunes de mercado? 

España ha enviado un documento en este sentido. De lo que hemos podido averiguar, 
al no disponer a la fecha de hoy de ese texto, sabemos que se estructura en corto, 
medio y largo plazo, centrando los esfuerzos de las medidas a corto plazo en los 
controles y las penalizaciones, para evitar en la medida de lo posible correcciones 
financieras en 2015 y evitar penalizaciones (véase reducciones en su terminología 
jurídica) por errores en las prácticas de reverdecimiento en el primer año de 
aplicación, cuando las actos delegados han sido publicados pasado el verano de 2014.  

En este capítulo, del pago verde, y particularmente en los controles para el requisito 
de diversificación, varias delegaciones, entre las que se encuentra España, se pide que 
este control pueda realizarse incluso cuando el cultivo principal ya no esté presente en 
el campo, con pruebas que evidencien su implantación en el periodo  (teledetección, o 
residuos de la cosecha, por ejemplo). 

También se proponen, a corto plazo, una serie de medidas para ofrecer mayor 
tolerancia en el tratamiento de errores dentro del 2º Pilar, la armonización de algunas 
definiciones, como es el caso de los jóvenes agricultores, entre las ofrecidas dentro del 
1er y el 2º Pilar, la eliminación del requisito de aportaciones a los Fondos Operativos 
de las OPFH, medidas en cuanto a condicionalidad o reducción de documentación 
exigible para la intervención pública. 

A medio plazo, la delegación española solicita de nuevo reducciones en los controles a 
los pequeños agricultores, una vez establecido el sistema automático en España en 
2015, la autorización de pagos a los expedientes que no será sometidos a control 
aleatorio o especifico, la fusión de los programas de fruta y leche en las escuelas, o la 
armonización de criterios y establecimiento de normas de cuantificación de costes en 
las medidas de promoción del vino en países terceros. 

A largo plazo, la delegación española se centra en la clarificación y armonización de los 
textos legislativos en materia de desarrollo rural, para evitar que haya disparidad de 
interpretaciones de la normativa en el Pilar 2 de la PAC, llamado a tener un papel 
protagonista.  
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Por nuestra parte, en el COPA-COGECA, hemos celebrado reuniones para tratar este 
asunto en los Grupos de trabajo sobre PAC y Pagos directos y Reverdecimiento, y se 
han elaborado una serie de documentos como aportación al debate. Ambos 
documentos están colgados en nuestra página web: 
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1  

En lo referente  al tercer punto del Orden del día, sobre la agricultura biológica, el 
Consejo propone una fórmula de compromiso en los tres aspectos más controvertidos, 
a saber:  

 Las sustancias no autorizadas y el establecimiento de un techo máximo a partir 
del cual los productos no podrán ser considerados ecológicos,  

 el paso del sistema de equivalencia por el de conformidad para la autorización 
de importaciones y su periodo transitorio de implantación, y  

 el régimen de visitas anuales para realizar los controles pertinentes. 

En el Capitulo de Producciones Agrícolas de este Boletín disponen de información 
ampliada sobre este aspecto. 

 

 

La polémica suscitada a raíz de la divulgación de los coeficientes de admisibilidad de 
pastos que se aplicarán en esta campaña 2015 de solicitud PAC, ha sido la autentica 
protagonista de la actividad sindical y técnica, tanto de la Organización a nivel 
nacional, como en el ámbito regional en las regiones más afectadas. Se han sucedido 
las reuniones de ASAJA con el Ministerio, y con las distintas Consejerías de las 
Comunidades Autónomas, para defender la realidad de los pastos en las diferentes 
zonas de España. 

Tanto el FEGA como las Comunidades Autónomas han mostrado su preocupación por 
la aplicación de eventuales “correcciones financieras”, como la que ya pesa sobre 
España de cerca de 300 M€, y incluso la retirada o suspensión de las asignaciones de 
derechos en 2015 para nuestro país.   

Desde 2007 la Comisión Europea ha advertido a España de la necesidad de adaptar el 
sistema de admisibilidad de pastos a la normativa europea. Entendemos que es en 
virtud de las delegaciones de competencias a las Comunidades Autónomas que 
algunas, como el País Vasco desde hace ya varios años, o posteriormente Aragón, 
Baleares, Navarra y Cataluña, ya han realizado sus adaptaciones, lo que las excluye de 
la sanción que pesa sobre España. 

En su opinión, estas circunstancias, (varios años de amonestaciones y esta ultima 
corrección financiera), obligan a las Administraciones a poner en marcha el Plan de 
Acción, aprovechando la tecnología laser LiDAR que ofrece el MAGRAMA a las CC.AA. 
que no dispongan de sistema propio. Se recuerda que son las Comunidades 
Autónomas las que han de tomar las decisiones en materia de la determinación  de los 
Coeficientes de Admisibilidad de Pastos. 

Los pastos han marcado la actividad de la semana. 27/03/2015 

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1
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En este punto, hay que hacer una mención a la falta de disponibilidad de datos para 
algunas provincias de Castilla y León, en especial Salamanca, aunque también algunas 
zonas de Ávila, Valladolid y Zamora. En algunas de ellas, los vuelos ya están realizados 
y se encuentran en las fases de tratamiento de datos, que pueden llevar unas semanas, 
si bien el mayor retraso se puede dar en Salamanca, ya que los vuelos están por 
realizar. En el caso de que los datos no llegaran en fechas hábiles para la presentación 
de las solicitudes (está por decidir si se prorroga más allá de la fecha del 15 de mayo 
prevista en el RD), la Comunidad podrá hacer un CAP aproximado, y si tampoco se da 
el caso de poder ofrecer un CAP aproximado, se podrá presentar aunque sea fuera de 
plazo, sin penalizaciones.   

Según nos dice el Ministerio, esta tecnología esta contrastada y verificada con los 
inspectores de la Comisión Europea y se ha demostrado valida en sus resultados tras 
las comprobaciones en campo. Ahora bien, una cosa es que técnicamente sea 
impecable y otra distinta es que responda a la realidad productiva, en este caso 
ganadera de las explotaciones.  

Es cierto que el laser puede determinar que hay unos recintos con muy escasa 
arboleda y poca pendiente, y otros que sin embargo, cuentan con arboles e incluso una 
determinada pendiente. Técnicamente impecable. Pero puede resultar que esa 
superficie, limpia para la entrada de ganado, no tenga pasto suficiente para una 
mínima carga ganadera, mientras que los arboles que están penalizados están dando 
fruto (bellota, algarroba, etc.) y a la vez proporcionan la humedad necesaria para 
garantizar pasto a la cabaña ganadera.   

El Ministerio es consciente de ello, y por eso entiende que los “controles de calidad”, 
que deben realizarse tras las pruebas de teledetección por laser del LiDAR, pueden 
arrojar unas correcciones importantes y evitar estas disfunciones. 

En el caso de las superficies de dehesa (termino que aún queda por definir) el 
Ministerio informa que se autoriza a las CC.AA. a aplicar un complemento del 10% al 
CAP de dichas superficies, siendo la propia Comunidad quien lo decida, sin rebasar este 
porcentaje del 10% ni utilizarlo para que el CAP final sea del 100%. 

Por otra parte, la inclusión del concepto de “prácticas tradicionales de pastoreo”, 
podría permitir, mediante la prueba de que allí se realiza pastos (mediante las 
oportunas ordenanzas municipales, subastas, etc., en casos de pastos comunales, una 
carga ganadera constatable en el REGA en años de referencia), incluyendo tierras que 
de otra manera seria excluidas o podrían mejorar sus coeficientes al alza para abarcar 
mas hectáreas elegibles.  

De forma automática, las superficies nuevas que se incluyan en la solicitud, dentro de 
los limites que establece el propio reglamento y el Real Decreto, que no hayan sido 
declarados en los últimos 5 años, tendrán un coeficiente 0 de CAP, y en fase de 
alegaciones podrán los titulares justificar su solicitud de que se aumente este 
coeficiente.  

En el caso de que el ganadero no esté conforme con el coeficiente que se le asigne a 
sus parcelas tiene a su disposición la siguiente fase de alegaciones, si bien debe ser 
consciente de que en el caso de que no se estime el CAP que el beneficiario ha 
indicado en su alegación como el que en su opinión debería ser tenido en 
consideración, las penalizaciones por sobre declaración serán de aplicación.  

ASAJA muestra su preocupación por la posible “judicialización” que el recurso masivo a 
las alegaciones individuales puede ocasionar en este nuevo sistema que, como hemos 
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repetido hasta la saciedad, se da a conocer una vez todas las decisiones de compra 
venta de animales o de arrendamientos de terrenos han sido ya efectuados para 
adaptarse a las nuevas normas de la PAC en materia de carga ganadera, pero también 
a las medidas del segundo pilar, especialmente importantes en ganadería, como son la 
producción ecológica o las zonas desfavorecidas, donde el factor superficie y carga 
ganadera son elementos esenciales y requisitos para la concesión de las ayudas. 

Precisamente es esta inseguridad jurídica e indefensión del ganadero lo que justifica, 
en opinión de ASAJA, el aplazamiento de la puesta en marcha de este sistema hasta 
que esté perfectamente contrastado y comparado con la realidad ganadera del 
territorio, y el mantenimiento de unos coeficientes ya conocidos, aunque deban ser 
corregidos por la puesta en aplicación de las normas, ya conocidas y aceptadas por 
todos, en materia de agricultor activo, actividad mínima, creación de condiciones 
artificiales, Registro en el REGA y carga ganadera.  El Ministerio no se ha mostrado 
especialmente receptivo a esta petición, pensamos que por temor a que la Comisión 
no las atienda y ponga en marcha los mecanismos disciplinarios, si bien se ha 
comprometido a estudiarlo. 

 

 

Esta es la decisión tomada en la reunión de coordinación que mantuvieron los 
responsables del MAGRAMA’ con los de las distintas Consejerías de Agricultura de las 
Comunidades Autónomas el pasado día 26 de marzo. 

Como ya se anunció en el anterior Boletín de ASAJA, el Comisario Hogan hizo pública 
su propuesta a los Estados Miembros de retrasar la fecha límite de presentación de 
solicitudes PAC en 2015 al 15 de junio, con carácter excepcional y teniendo en cuenta 
las peticiones que había venido recibiendo de los Estados miembros ante las 
dificultades de aplicación, interpretación y puesta en marcha de aplicaciones 
informáticas de la nueva PAC. 

El Ministerio no se ha manifestado a favor ni en contra y afirma que ha trasladado a las 
Comunidades Autónomas la posibilidad ofrecida por la Comisión para que valoren la 
conveniencia y oportunidad de proceder a la prórroga, en términos de pagos, 
alegaciones, y cumplimientos de otras fechas como las asignaciones de derechos, 
provisionales y definitivos.  

 

 

Hace más de un mes que se abrieron oficialmente las ventanillas para presentar las 
solicitudes PAC correspondientes a 2015, año importante donde los haya si tenemos 
en cuenta que es el año en el que se dan las asignaciones de los derechos que 
tendremos en los próximos años.  

Las CC. AA. decidirán si quieren prorrogar la fecha límite 
de presentación de solicitudes PAC 2015 27/03/2015 

Simplificación de la PAC. Prioridad para la Comisión, 
problemas para los Estados Miembros, y quebradero de 
cabeza para los agricultores y ganaderos. 

10/04/2015 



 

REFORMA DE LA PAC 
 

Página 14 
 

Después de más de un mes de teórica andadura, y con contadas excepciones, lo cierto 
y verdad es que a día de hoy, bien sea por problemas de adaptación y ajuste de las 
aplicaciones informáticas, propias o la provista por el FEGA, por las cargas del SIGPAC, 
por retrasos que se han producido, y aun siguen produciéndose en la definición dentro 
de los respectivos PDR autonómicos de las medidas agroambientales, en zonas con 
limitaciones naturales o de producción ecológica entre otras, a las que se acogen 
muchos agricultores y ganaderos, o por la grave incertidumbre que ha generado la 
aparición de los nuevos Coeficientes de Admisibilidad de Pastos (CAP), solo se han 
podido tramitar las solicitudes más sencillas y que apenas han tenido modificaciones 
respecto a los años anteriores, quedando aplazadas o a la espera de una segunda 
visita, las solicitudes que otros muchos agricultores y ganaderos que este año han 
realizado cesiones, adquisiciones, o simplemente compra de animales para adaptarlo a 
una situación que ya no es la misma con la nueva normativa de la PAC en materia de 
admisibilidad de pastos. 

Cada día que pasa, los responsables de la PAC de las organizaciones agrarias ven como 
el calendario avanza son que el ritmo de solicitudes alcance nivel deseado para poder 
garantizar el cumplimiento de los plazos y sobre todo, un servicio adecuado a los 
socios que presentan las solicitudes en nuestras oficinas. De ahí que muchas de 
nuestras asociaciones ya hayan solicitado a sus Comunidades Autónomas que el plazo 
previsto de finalización del 15 de mayo se amplíe, incluso hasta la fecha del 15 de 
junio, como ha autorizado recientemente la propia Comisión Europea, consciente de 
que la problemática es generalizada entre todos los Estados Miembros. Francia ni 
siquiera esperó a que el Comisario Hogan hiciera pública su propuesta y días antes ya 
anuncio que su campaña de solicitudes PAC finalizaría el 9 de junio. 

Si la situación no es la más satisfactoria en España, menos aún lo es en otros países. 
Según hemos podido leer en el Boletín de noticias del exterior, que publica el 
Magrama, con información de su red de Consejerías, la situación en el Reino Unido, en 
especial en Inglaterra, roza el caos, ya que su flamante programa informático, que 
había costado más de 150 Millones de Libras Esterlinas al Gobierno ha sido finalmente 
retirado, después de las quejas por el mal funcionamiento y lentitud del sistema de 
mapeo y captura de datos.  

Después de varias semanas de contestaciones esquivas y excusas por parte de la 
Agencia de Pagos Rurales de Inglaterra, y con más del 75% de las solicitudes 
registradas, y cientos de libras gastadas por los beneficiarios en asesores para su 
tramitación, el sistema ha sido definitivamente retirado. En previsión de posibles fallos 
similares, y para evitar un colapso en la tramitación,  el departamento responsable de 
los pagos en Escocia, que tiene un programa independiente del ingles, ha ordenado la 
impresión de 20.000 ejemplares para poder rellenar las solicitudes de forma manual. 
Por su parte, Gales todavía no ha anunciado cual será el sistema de cálculo para el 
pago base, si dentro de un sistema regionalizado o por un tanto alzado o tasa plana.  

En otros países también existe incertidumbre, y un cierto grado de sentimiento de 
indefensión,  sin llegar al extremo ingles. En especial, allí donde las normas relativas al 
Pago Verde han sido más desarrolladas, es decir, que han ido mas allá de lo 
enumerado en el Reglamento Base, admitiendo medidas equivalentes, la 
interpretación y consideración de estas medidas por parte de la Comisión está siendo 
también un verdadero quebradero de cabeza para su administraciones, y para los 
agricultores, abrumados por el papeleo. 

Precisamente en este sentido la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha 
elaborado un documento de unas 110 páginas para responder a la invitación de la 
Comisión de aportar sus ideas sobre la simplificación de la PAC.  
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donde sea posible y en el momento en que sea posible”. Sin embargo, el Comisario, 
que tiene la simplificación como su prioridad máxima, también advirtió de que algunas 
de las propuestas parlamentarias supondrían reabrir el acuerdo pol

a la comisión parlamentaria de Agricultura que presente un informe de iniciativa sobre 
la simplificación de la PAC antes de la pausa del verano con el fin de acometer un 
trabajo constructivo en septiembre. 

 

El FEGA ha procedido a realizar algunas correcciones en las Fichas Técnicas que hace 
unas semanas había hecho públicas en su campaña de divulgación de las novedades de 
la Reforma de la PAC y su aplicación en España.  

Por otro lado se ha aumentado la información de la ficha nº 3 " Pago para prácticas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente" con ejemplos prácticos. Es 
recomendable seguir estas fichas ya que el proceso, además de complejo, da una idea 
de la importancia que pueden llegar a tener estas reducciones, véase penalizaciones, 
aplicadas en el “Pago Verde”.  Puedes descargar las fichas pinchando aquí o desde la 
página web del FEGA (www.fega.es). Por su parte la mayoría de las Comunidades 
Autónomas también han elaborado sus propias fichas informativas.  

 

 

La Comisión Europea propuso el 27 de marzo aplicar un recorte del 1,39% en los pagos 
directos de 2015 con el fin de constituir la reserva de crisis del ejercicio 2016, con 
441,6 millones de euros. Este recorte afectaría a las ayudas a partir de 2.000 euros por 
explotación. Como es sabido, si no se utiliza la reserva de crisis durante el ejercicio 
presupuestario, estas cantidades detraídas se reembolsan a los beneficiarios de las 
ayudas. 

Consejo y Parlamento Europeo tienen hasta el 30 de junio para f

.  

 

 

La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han presentado recientemente un 
nuevo modelo de instrumento de garantía financiera para facilitar el acceso de los 

Notas técnicas informativas sobre la PAC 2015-2020 
(corregidas y aumentadas). 

10/04/2015 

Ayudas directas: la Comisión Europea propone un recorte 
del 1,39% para constituir la reserva de crisis de 2016. 

10/04/2015 

La UE quiere facilitar el acceso de la agricultura al crédito a 
través del BEI. 

10/04/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/campania-nueva-pac/default.aspx
http://www.fega.es/
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agricultores al crédito, previsto en su Memorandum de Entendimiento (MoU) sobre 
cooperación en la agricultura y desarrollo rural, firmado entre ambas instituciones en 
julio del año pasado.  

El objetivo es facilitar el acceso al crédito a los agricultores y potenciales 
emprendedores en negocios en el medio rural. Esta posibilidad se ha utilizado muy 
poco hasta el momento y, según la Comisión, puede favorecer, por ejemplo, las 
inversiones para la reestructuración del sector lácteo tras la eliminación de las cuotas o 
la instalación de jóvenes. Los Estados miembros podrán incluir este nuevo modelo en 
sus Programas de Desarrollo Rural (PDR), con cargo al FEADER para financiar 
prestamos para inversiones agrarias. El BEI se compromete asimismo a asesorar a los 
Estados Miembros y a las regiones en el manejo de estas herramientas financieras. 

 

 

La Conferencia Sectorial, que reúne al Ministerio y las Consejerías de Agricultura de las 
CC.AA. ha acordado la prórroga del plazo de solicitudes PAC para este año 2015 hasta 
el 15 de junio, un mes más de lo inicialmente previsto en el Real Decreto. Esta 
ampliación será efectiva  una vez que la Comisión ratifique en un próximo Comité la 
oferta de ampliación realizada por el Comisario Hogan hace unos días, y ya solicitada 
por varios países, a los que se une España. 

Esta prórroga afecta tanto a las solicitudes como a las modificaciones. Esta ampliación 
ha sido demandada por varias Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias 
ya que, salvo regiones que comenzaron su campaña de solicitudes desde el primer dia 
sin incidencias relevantes, como Castilla y León, Navarra, Cataluña y en menor medida 
Extremadura, el resto están teniendo serios problemas en la carga de datos, o bien en 
la aparición de las normas que son necesarias para completar las solicitudes únicas, 
como el SIGPAC o las medidas agroambientales.  

La noticia, por tanto, viene a aliviar la presión que sobre los técnicos de nuestras 
organizaciones más afectadas están todavía rellenando solicitudes “a ciegas” o 
aplazando hasta una segunda visita para cuando estén disponibles los datos que 
todavía faltan. 

La posible multa que la Comisión Europea podría imponer a determinadas CC.AA. por 
la no aplicación de los criterios definidos por la Comisión para las declaraciones de 
pastos desde 2007, así como la puesta en marcha del nuevo Factor de estructura de 
vegetación en el nuevo Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), también ha 
centrado buena parte de los debates de la Conferencia Sectorial. El MAGRAMA ha 
recordado que la determinación de este CAP corresponde a las Comunidades 
Autónomas. 

La Conferencia Sectorial acuerda prorrogar el plazo de 
solicitudes PAC 2015 hasta el 15 de junio. 17/04/2015 
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En otro orden de cosas, la  Conferencia Sectorial de ha acordado el reparto de 47’7 
Millones de  euros para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos, alimentarios y 
de desarrollo rural. Se han asignado 32’5 M€ para los programas de desarrollo rural, 
7’5 M€ para líneas de actuación de sanidad de la producción agraria, 7’3 M€ para las 
relacionadas con las producciones y mercados agrarios y 0’5 M€ para industria 
alimentaria. 

También se ha aprobado el Plan Nacional de Controles de la contratación en el sector 
lácteo 2015, basado en el Real Decreto que regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en 
el sector lácteo, en lo que respecta al control del cumplimiento de lo establecido sobre 
contratación láctea. 

Este Plan, elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en 
colaboración con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, el Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas, tiene como 
objetivo establecer los controles para verificar la existencia o no de contratos en las 
operaciones comerciales de leche cruda.  

En el Plan se recogen los mínimos referidos tanto al número de controles, como al 
contenido de los controles administrativos y sobre el terreno. Los controles se 
realizarán a partir de los datos que aportará la base de datos de entregas INFOLAC 
sobre primeros compradores y sus suministradores. 

La Conferencia Sectorial también ha aprobado el Plan Estatal de Integración Asociativa 
2015-2020, uno de los dos elementos que se establecen en la Ley de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario, además de la creación de la figura supra-autonómica denominada 
Entidad Asociativa Prioritaria. 

 Sus objetivos son fomentar la integración de los productores en sociedades 
cooperativas agroalimentarias, OP u otras entidades asociativas, así como  favorecer la 
agrupación de la producción, mediante la integración de las entidades asociativas, su 
redimensionamiento, mejorar su competitividad y contribuir a la puesta en valor de 
sus producciones, mejorar la capacitación y formación de los responsables de la 
gestión de dichas y diseñar una adecuada estrategia empresarial y contribuir a la 
mejora de la renta de los productores agrarios integrados en las entidades asociativas. 

El plan contará con una dotación económica para 2015 de casi 19 millones de euros y 
se articula en torno a 4 ejes de actuación: cambios en las estructuras de las 
cooperativas agroalimentarias, mejora de la competitividad y del conocimiento del 
cooperativismo, y seguimiento y evaluación. 

Por último, la Conferencia Sectorial también ha aprobado el Plan Estratégico Plurianual 
de la Acuicultura Española 2014-2020, dotado con 421 millones de euros. 
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A pesar de la complejidad de la nueva PAC y de los problemas informáticos y retrasos 
normativos que estamos sufriendo agricultores y ganaderos de un lado y técnicos de 
las organizaciones agrarias de otro a la hora de cumplimentar las solicitudes PAC para 
el año 2015, año fundamental al tratarse del año de referencia para la fijación de los 
derechos de Pago Base que regirán hasta el año 2020 (si nada lo impide), hemos 
podido comprobar, pasado un mes y medio desde la apertura de las ventanillas que 
nuestros asociados están bien informados de las nuevas condiciones y se están 
adaptando a ellas con relativa normalidad y escasísimas incidencia.  

De acuerdo con un sondeo que desde ASAJA Nacional hemos estado realizando estos 
días, hemos podido constatar que los socios que han acudido a las oficinas locales, 
provinciales o regionales de nuestra organización para tramitar o para realizar 
consultas sobre la nueva PAC estaban perfectamente informados y habían realizados 
sus planes de cultivo en las explotaciones adaptándose a las nuevas exigencias para 
poder cobrar el Pago Verde, en materia tanto de diversificación, como de 
establecimiento de una Superficie de Interés Ecológico en las Tierras de Cultivo, o de 
mantenimiento de pastos en el caso de ganaderos. 

Desde finales del verano pasado, toda ASAJA se ha volcado en informar, incluso antes 
de que aparecieran los Reales Decretos y se generalizaran las fichas informativas, y se 
pueden contar por centenares las charlas que nuestros técnicos en las provincias, en 
las comarcas y en los pueblos para advertir de la necesidad de cumplir con estas 
exigencias ya que las reducciones en los pagos podrían ser considerables en el caso de 
errores o irregularidades. 

 

Estas campañas de información y divulgación de la nueva PAC ha servido para evitar 
sorpresas de última hora o irremediables, pero no solo demuestran que el trabajo de 
ASAJA se ha hecho y bien, sino lo mas importante, que el agricultor y ganadero actúa 
con responsabilidad cuando conoce las normas y está informado con tiempo para 
poder planificar su campaña. 

Desgraciadamente, este trabajo de información y asesoramiento que llevan a cabo 
nuestros técnicos no puede ser completo debido a la falta de normativa aplicable en 
materia de las ayudas agroambientales o las practicas de producción ecológica, 
agravadas por la aparición del nuevo CAP, con el Factor de Estructura Vegetativa, que 
se viene a sumar a los factores suelo y pendiente ya existentes, y que está generando 
no pocos quebraderos de cabeza a los ganaderos cuyas superficies de pastos se han 
visto seriamente afectadas o incluso excluidas de admisibilidad para la nueva PAC.  

La gran mayoría de nuestros agricultores y ganaderos 
cumplen a rajatabla con las nuevas exigencias de la PAC, a 
pesar de su complejidad. 

17/04/2015 



 

REFORMA DE LA PAC 
 

Página 19 
 

Pero el problema es aun más preocupante cuando vemos que las Administraciones lo 
que están haciendo es pasarse la patata caliente de unos a otros, prometer cierta 
flexibilidad y tolerancia, pero solo verbalmente, mientras que lo que está escrito es 
una fuerte sanción administrativa a los  si sus alegaciones se consideran finalmente 
como “sobredeclaración” de superficies.  

Nuestros agricultores y ganaderos han demostrado su responsabilidad a la hora de 
acometer los retos que implican la nueva PAC. Otra cosa es luchar contra los 
elementos y una aun peor enfrentarse a la burocracia y a unas sanciones para las que 
apenas tiene defensa. De ahí que, dentro de los límites razonables y al menos el primer 
año, nuestras Administraciones deben ser conscientes de ello y plasmar por escrito sus 
buenas palabras de flexibilidad y tolerancia en casos de errores involuntarios y ajenos 
al solicitante. 

 

 

El 23 de abril, el Comité de Expertos “Pagos Directos y Pago verde”, que reúne a la 
Comisión y representantes de los Estados Miembro, analizó la versión revisada del 
Documento de Orientación sobre Pastos permanentes, que está causando problemas 
de interpretación y toma de decisiones por parte de los agricultores y ganaderos en las 
nuevas solicitudes PAC. Este ha sido uno de los temas que hemos estado tratando en 
el Grupo PAC (Pagos Directos y Greening) del COPA-COGECA a la hora de la puesta en 
con de las modalidades nacionales de implementación de la Reforma 

Por este motivo, ASAJA, junto con el resto de organizaciones agrarias y cooperativas 
españolas, se ha dirigido a los responsables del MAGRAMA para hacer incidencia en 
determinados aspectos que consideramos importantes incluir en el documento en 
cuestión, y que podemos resumir en: 

 Abrir la posibilidad de cultivar cultivos forrajeros por un periodo superior a 5 
años en tierras arables sin perder esta condición de tierra arable. 

 La definición de pastos permanentes no deberá comprometer el cultivo de 
hierba u otras plantas forrajeras en tierras arables. 

 Aceptar la posibilidad de realizar trabajos ligeros sobre los pastos permanentes 
sensibles, a fin de mantener su nivel productivo. 

 Tener en cuenta ciertos cambios estructurales a la hora de la reconversión de 
tierras consecuencia de la superación del ratio de conversión. 

 Revisar los métodos de cálculo para el cálculo de dicha ratio. 

Entendemos que la admisión y puesta en práctica de estos puntos supondría un paso 
adelante a la facilitación del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. 

 

La definición de Pastos permanentes, a debate en 
Bruselas.  24/04/2015 
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ASAJA ha luchado desde el principio de las negociaciones para la aplicación de los 
pagos asociados en España por ampliar el periodo en el que la vaca debe haber parido 
para poder ser perceptora de dichos pagos por cabeza (calculamos que será entre 90€ 
y 100€ por cabeza, dependiendo del censo y solicitudes anuales). Tras varias 
reuniones,  logramos pasar de 18 a 20 meses este plazo, si bien nuestra petición era 
alcanzar los 22-24 meses. 

Esta semana hemos podido saber que las novillas que estuvieran presentes entre el 1º 
de enero y el 30 de abril y que a lo largo de este periodo hayan parido, podrán también 
considerarse vacas nodrizas y acceder a la ayuda asociada correspondiente. 
Entendemos que esta es una buena noticia que nos acerca al objetivo deseado.  

 

 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado esta semana un informe 
sobre la aplicación del régimen del Pago Único en España durante 2014. Un total de 
865.554 solicitantes han presentado solicitudes PAC en 2014, por una cuantía que 
alcanza los 4.469.960.349 euros como consecuencia de la asignación definitiva de los 
derechos de pago único. Los  importes se corresponden mayoritariamente a derechos 
"normales" de Pago Único con 4.409.208.841,83 euros, a los que se suman las cuantía 
relacionadas con los Derechos Especiales que 60.597.123,64 euros y Extraordinarios 
que suponen 154.805,63 euros. 

Por CC.AA., Andalucía cuenta con el número mayor de perceptores (270.374), seguida 
de Castilla La Mancha (141.003), Valencia (91.296) , Castilla y León (85.126) y 
Extremadura (65.232). El Valor medio de los derechos se sitúa en el entorno de los 
261’5 €, estando Andalucía, Cataluña, Comunidad Valencia y Murcia por encima de 
estos valores. 

 

La media por beneficiario en el conjunto de España se sitúa en los 5.164 euros 
percibidos en concepto de derechos de pago único, siendo Castilla y León la región en 
la que se percibe como promedio una cuantía más alta alcanzando los 9.185,77 euros, 
seguida de Aragón con 6.643,16 euros y Andalucía con 5.220 euros; por lo que se 
refiere a las cuantías más bajas estas corresponden a Valencia donde se fijan en 
1.274,31 euros seguida de Galicia con 3.202,61 euros. 

Las novillas presentes en la explotación que hayan parido 
entre el 1 de enero y el 30 de abril podrán acceder al pago 
acoplado de vaca nodriza. 

24/04/2015 

Informe FEGA sobre aplicación del Pago Único en 2014. 
Casi 4’5 Millardos para 865.000 beneficiarios. 01/05/2015 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Informe_Aplicacion_RPU_2014_tcm5-50298.pdf
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Pueden encontrar el informe completo en la página web del FEGA o directamente 
desde nuestra página:  
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/informe_sobre_la_aplicacion_del_regi
men_de_pago_unico_en_espana_en_la_campana_2014_2160 

 

 

El FEGA ha publicado esta semana una nueva circular de coordinación para la 
aplicación de la Reforma de la PAC en España, relativa esta vez a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el medioambiente y el clima, más comúnmente conocidas como el 
Pago Verde o el Greening.  

A pesar de que muchos de los aspectos relativos a las condiciones necesarias para 
cumplir con los requisitos del Pago Verde ya son conocidos y de hecho, hemos 
dedicado buena parte de nuestras charlas desde finales del pasado verano a informar a 
nuestros asociados sobre la necesidad de su cumplimiento, incluso siendo cautos y 
aconsejando que mejor dejar un margen suficiente para evitar disgustos a la hora de 
los controles y eventuales reducciones, se trata de un documento que debemos tener 
a mano, especialmente los Anexos explicativos (Anexo II donde se marca, según la 
característica de cada explotación, el nivel de cumplimiento que ha de realizar, Anexo 
III donde se enuncia la codificación y clasificación de cultivos y practicas a la hora de 
dar cumplimiento al Pago Verde, o los cultivos fijadores de nitrógeno a efectos del SIE, 
enunciados en el Anexo IV, así como una variedad de casos prácticos que se enumeran 
en el Anexo V y siguientes)  

Circular del FEGA sobre prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente. 08/05/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/informe_sobre_la_aplicacion_del_regimen_de_pago_unico_en_espana_en_la_campana_2014_2160
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/informe_sobre_la_aplicacion_del_regimen_de_pago_unico_en_espana_en_la_campana_2014_2160
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Puedes descargarte la Circular en la Pagina Web de FEGA o directamente desde 
nuestra página web pinchando aquí.  

 

 

El COPA-COGECA ha comparecido esta semana ante la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo para alertar sobre el riesgo de que los agricultores pierdan buena 
parte o incluso la totalidad del pago verde en el caso de errores muy pequeños a la 
hora de aplicar las medidas de ecologización en el marco de la nueva PAC.  

Al presentar los principales puntos recogidos en una lista de propuestas concretas, el 
COPA-CGECA ha destacado que las medidas de ecologización son muy burocráticas y 
una reducción de los trámites administrativos ayudaría mejor a los agricultores a 
alcanzar los beneficios medioambientales deseados, por lo que somos partidarios del 
proceso de simplificación de la PAC lanzado este año por el Comisario de agricultura 
Phil Hogan y deseamos participar activamente en el mismo.  

Es necesario, por ejemplo, aclarar la definición de pasto permanente, basada en su 
utilización permanente durante cinco años consecutivos, y simplificar las normas 
relativas a las superficies de interés ecológico para evitar que los agricultores deban 
retirar un porcentaje de tierras de la producción.  

En este sentido, se ha presentado a las organizaciones miembro del COPA-COGECA un 
borrador de carta dirigida al Director General de Agricultura de la Comisión Europea 
para evitar que cultivos forrajeros plurianuales, como la alfalfa, puedan perder su 
consideración de tierra de cultivo y se vean obligadas ser labradas antes de los 5 años, 
so pena de pasar a ser consideradas pastos permanentes.  

También deben revisarse las reducciones de los pagos del “greening” y las sanciones 
aplicables. Perder hasta la totalidad del pago verde, incluso en el caso de errores muy 
pequeños a la hora de practicar las normas del pago verde a favor del clima y el 
medioambiente es una penalización muy severa para los agricultores.  

 

 

Esta semana ha tenido lugar una Mesa Redonda sobre la aplicación de la PAC en 
España, organizada por el Cuerpo Nacional de Veterinarios, que ha contado con la 
participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Cooperativas, y del 
Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas. El acto fue co-
presidido por Juan Jose Badiola, Presidente del Consejo General de Colegios de 
Veterinarios y por Quintiliano Perez Bonilla, presidente del Cuerpo Nacional de 
Veterinarios.  

El conjunto de las ponencias destacaron los actuales problemas de aplicación de una 
nueva PAC que, todos los participantes reconocieron, ha logrado corregir y enderezar 

El COPA-COGECA reclama una mejor definición de los 
pastos permanentes y de las superficies de interés 
ecológico en la nueva PAC  

08/05/2015 

Mesa Redonda sobre la PAC organizada por el Cuerpo 
Nacional de Veterinarios. 08/05/2015 
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unas propuestas iniciales muy poco halagüeñas y que en nada tenían en cuenta la 
diversidad de la agricultura española y relegaban al olvido a la ganadería. Con 
negociaciones y sobre todo, gracias a los pagos asociados, los sectores ganaderos han 
podido ser defendidos y reconocidos en la nueva PAC.  

Por parte de ASAJA, su vicepresidente y presidente de Castilla y León, Donaciano Dujo, 
además de relatar la complejidad y problemas de aplicación, fundamentalmente como 
consecuencia de la publicación tardía de la normativa, la excesiva carga burocrática 
que las nuevas definiciones conllevan, o la gran incertidumbre que el nuevo SIGPAC, 
con la inclusión de un factor vegetación muy limitante en el Coeficiente de 
Admisibilidad de Pastos, está generando en multitud de ganaderos y agricultores de 
toda España.  

No obstante, Donaciano Dujo hizo especial mención a las orientaciones de futuro, 
evidentemente centradas en el mercado, para las empresas agrarias, haciendo especial 
mención a las líneas de producción, en aquellos cultivos en donde somos deficitarios 
pero tenemos potencial productivo, como leche, patata o azúcar, para dar la vuelta a la 
situación actual donde vemos que se invaden los mercados nacionales sin que 
podamos vender la producción propia. En cuanto a las producciones con potencial 
exportador, donde la producción y la industria deben ir también de la mano, es 
necesario consolidar y ampliar nuestros mercados, con productos de cada vez mayor 
calidad y valor añadido.  

 

 

La reunión del próximo lunes del Consejo de Ministros de Agricultura de la UWE, bajo 
presidencia letona, tratará la propuesta de revisión de la normativa vigente en materia 
de agricultura ecológica, asi como el etiquetado, con el fin de eliminar obstáculos a la 
producción ecológica en la UE y garantizar una competencia equilibrada entre 
productores y operadores, a la vez que elevar los índices de confianza del consumidor. 
Se espera que la COMASGRI del Parlamento Europeo vote la propuesta en el nes de 
julio y el Plenario alcance un acuerdo en otoño de 2015.  

La simplificación de la PAC es otra de las prioridades, tanto de la presidencia como de 
la propia Comisión y el Parlamento. El Consejo ya dedicó su sesión de marzo a hablar 
de este tema, haciendo especial hincapié en los problemas generados por la puesta en 
marcha del Pago Verde y sus sistemas de control e inspección. En este sentido, hay que 
recordar las gestiones que tanto a nivel interno como en el seno del COPA-COGECA 
estamos llevando a cabo para que la Comisión sea consciente de las dificultades de 
aplicación, con unos reglamentos muy retrasados y nuevas normas y definiciones, que 
justifican sobradamente una mayor flexibilidad y tolerancia de las autoridades ante 
errores involuntarios, en este primer año de aplicación.  

El Consejo también oirá las conclusiones que la delegación danesa ofrecerá sobre la 
Conferencia en materia de bienestar animal en el sector porcino, que tuvo lugar en 
Copenhague el pasado mes de abril y a la que asistieron además del país anfitrión, 
Alemania, Holanda y Suecia. 

 

Consejo Agrícola de la semana próxima. Simplificación de 
la PAC y agricultura Ecológica en el Orden del día. 08/05/2015 
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El Consejo Agrícola, celebrado en Bruselas el pasado lunes 11 de mayo, adoptó el 
documento de conclusiones sobre la simplificación de la PAC presentado por la 
Presidencia lituana al Comité Especial de Agricultura. En dicho documento se recuerda 
que la reforma de la PAC es una de las prioridades de la nueva Comisión Juncker tras la 
adopción de los textos legislativos, así como del Consejo y del Parlamento Europeo.  

Los Ministros han marcado una serie de prioridades en lo relativo a los Pagos Directos, 
que afectan a los pastos permanentes, el período de diversificación de cultivos, 
definiciones de los tipos de áreas de interés ecológico y requerimientos de prácticas 
equivalentes). Además, creen oportuna una mayor flexibilidad a los Estados miembro, 
que tenga en cuenta las condiciones naturales y permitiendo unos controles más 
dirigidos. Se pretende también simplificar el concepto de agricultor activo, en cuanto a 
la aplicación práctica de su definición y la modalidad de aplicación de la asignación de 
derechos y dar más flexibilidad a las cuestiones de ayudas asociadas, jóvenes 
agricultores y pequeños agricultores.  

En cuanto a los aspectos horizontales (control, inspecciones y penalizaciones) los 
Ministros creen que se debe buscar la proporcionalidad y el cálculo del riesgo en la 
aplicación de los mismos, buscando la mayor eficiencia, evitando la multiplicación de 
controles en cuanto a los requerimientos del Pago Verde, y buscando una mayor 
proporcionalidad entre las reducciones y penalizaciones administrativas en el caso de 
incumplimientos menores o errores leves de las normas en materia de 
reverdecimiento. El cálculo de dichas sanciones debe simplificarse y armonizar la 
metodología para el cálculo de las tasas de error.  

El Consejo señala igualmente que en 2015 debe darse una cierto margen de 
flexibilidad, ya que este primer año de aplicación de la nueva PAC será un año difícil, 
tanto para los agricultores y ganaderos, beneficiarios del régimen, como de las 
administraciones responsables de su puesta en marcha y control.  

De forma expresa, el Consejo insta a la Comisión a que “facilite la aplicación de la PAC 
y no vaya más allá de las provisiones legales adoptadas por los colegisladores” 
(Consejo y Parlamento Europeo) y “en ningún caso cree obligaciones adicionales”, a la 
vez que solicita la mayor transparencia en cuanto a las interpretaciones legales que la 
Comisión dirija a los Estados Miembros, en especial en materia de desarrollo rural.  

A nadie se le escapa que, tras la adopción del Acuerdo político de la Reforma de la PAC 
en junio de 2013 por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, que modificó no 
pocos aspectos sustanciales de las propuestas legislativas originarias de la Comisión, 
esta ha intentado volver a retomar sus propuestas a través de los actos delegados y 
recomendaciones efectuadas a las comunicaciones que los Estados miembro han ido 
enviando a la Comisión para notificarles sus propuestas nacionales de aplicación de la 
Reforma.  

Algunas de esas “recomendaciones” han provocado en España modificaciones en 
aspectos importantes de la reforma, como el Plan de regionalización, la estructura de 
los pagos acoplados o la propia definición de agricultor activo. Otros países también 

Consejo Agrícola. Los ministros dan un “toque” a la 
Comisión para que deje de enredar en la aplicación de la 
Reforma de la PAC. 

15/05/2015 
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han tenido que vérselas con los servicios de la Comisión en temas de calado como el 
Pago Verde y sus medidas equivalentes o el solapamiento de medidas de este pago 
verde con medidas del segundo pilar, por citar algunos ejemplos.  

Es de esperar que la Comisión, si bien tarde, tome buena nota de este aviso de los 
ministros y empiece a dar muestras de colaboración para que 2015, primer año de 
aplicación de la nueva reforma, pueda superar los problemas inherentes a la puesta en 
marcha de un sistema necesariamente complejo, sin generar mayores complicaciones 
para los beneficiarios ni gestores.  

 

 

No por conocida era menos esperada. Salvo en algunas Comunidades Autónomas 
donde la ventanilla para presentar las solicitudes PAC 2015 se abrió con normalidad 
desde el comienzo de la campaña o alcanzaron pronto la velocidad de crucero, en 
muchas zonas de España se han detectado retrasos y problemas importantes en las 
presentaciones de la solicitud de este primer año de aplicación de la Reforma, lo que 
ha hecho necesario que nuestro país se acogiera a la oferta realizada por el Comisario 
Hogan de ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de junio, un mes 
mas de lo inicialmente previsto.  

El pasado 13 de mayo ha aparecido por fin publicada la Orden AAA/872/2015, que 
modifica para el año 2015 diversos plazos establecidos en el Real Decreto 1075/2014 
de Pagos Directos y lo fija en el 15 de junio para todas las solicitudes y comunicaciones 
que afecten a los pagos directos correspondientes a la Campaña de solicitud Única 
2015. Puedes descargarte la Orden desde la pagina web de ASAJA pinchando aquí, o 
directamente del BOE en:  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5316.pdf  

 

 

El FEGA acaba de lanzar su Circular sobre criterios para la tramitación de las 
alegaciones establecidas en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre de 2014, 
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común 
y otros trámites para la asignación de derechos de pago básico.  

En la presente circular se detallan los mecanismos de gestión que las comunidades 
autónomas deben tener en cuenta para tramitar las comunicaciones de transferencias 
de explotación y de causas de fuerza mayor que los agricultores deben presentar antes 
la administración, entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2015, para recibir una 
correcta asignación de derechos de pago básico para el periodo 2015-2020, así como 
su influencia sobre el cupo de superficie 2013 y el futuro valor de los derechos de pago 
básico.  

Publicada la Orden de ampliación del Plazo de solicitudes 
PAC 2015.  15/05/2015 

El FEGA publica en su Web la Circular sobre alegaciones a 
las asignaciones de Derechos de Pago Base. 15/05/2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5316.pdf
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También se detallan en la misma los mecanismos de gestión relativos a otros trámites 
relacionados con la asignación de derechos de pago básico como son la aplicación del 
beneficio inesperado o el estudio de los casos de creación de condiciones artificiales.  

En este mismo sentido, la Subdirección General de Pagos Directos del FEGA nos ha 
convocado a las Organizaciones Agrarias y a las Cooperativas a una reunión 
informativa sobre esta nueva Circular. Esta reunión tendrá lugar el próximo 20 de 
mayo por la tarde, y daremos cumplida información del desarrollo de la misma.  

 

 

El pasado día 19 de mayo, la Subdirección de Pagos Directos dependiente del FEGA, 
reunión a la Organizaciones Agrarias para presentar la Circular de Coordinación 
relativa a la tramitación de las alegaciones previstas en el RD 1076/2014 sobre 
asignación de Derechos de Régimen de Pago Básico de la PAC y otros trámites para la 
asignación de Derechos de Pago Básico (DPB). 

Para facilitar la comprensión de la Circular, con gran complejidad técnica y jurídica, y 
una casuística muy variada, se proyecto una Presentación que podéis encontrar en la 
página web de ASAJA, o pinchando aquí para acceder al enlace. 

La reunión se centro específicamente a las alegaciones por cambio de titularidad como 
consecuencia de cesiones temporales o definitivas, con o sin tierras de Derechos de 
Pago Básico, agrupándolas según la fecha en las que estos cambios de titularidad 
tuvieron efectos, a saber, en la campaña 2014 (periodo comprendido entre el 16 e 
mayo de 2013 y el 15 de mayo de 2014) y la campaña 2015 (periodo comprendido 
entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de junio de 2015), así como  aquellos cambios de 
titularidad ocurridos en el periodo 2014, pero en los que el cedente percibiera ayudas 
distintas de pago único, teniendo superficie admisible declarada en 20113 pero no 
tuvo derechos de pago único asignados en 2013 ni 2014. 

Los cambios de titularidad contemplados corresponden a compraventas, o 
arrendamientos de DPU, con tierras, las finalizaciones de arrendamientos de tierras 
con venta o donación de derechos al arrendador, herencias, transmisiones inter-vivos, 
fusiones y escisiones, o cambios de denominación o del estatuto jurídico de la 
explotación, y las cesiones de DPU asimiladas a compraventas de derechos con tierras 
(Transmisión completa de la explotación ganadera de un arrendatario puro, o 
transmisión de explotación ganadera  donde el cedente tiene una concesión de pastos 
comunales, o compraventa de derechos entre dos arrendatarios  acompañada de 
arrendamiento de tierras entre el propietario de las mismas y el nuevo arrendatario, 
con acuerdo de las tres partes). 

Si bien en la mayoría de los casos en los que se puedan presentar este tipo de 
alegaciones, el sentido común y la lógica nos pueden dar la respuesta, tanto la circular 
como la presentación que se incluye son importantes para buscar el encuadre de los 
casos puntuales que se nos puedan presentar. 

La publicación de la Circular ha estado precedida de consultas con los servicios 
jurídicos de la Comisiona si como la concertación con las Comunidades Autónomas. Se 
esta trabajando y ultimando alguna circular mas, en relación a los pagos Asociados, 
tanto ganaderos como por superficies agrícolas, así como en la de correspondiente a la 

Reunión explicatoria de la Circular sobre alegaciones a la 
asignación de Derechos de Pago Básico 2015. 22/05/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/circular_fega_de_alegaciones_sobre_asignacion_de_derechos_de_regimen_de_pago_basico_2188
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/presentacion_fega_cambios_de_titularidad_de_explotacion_con_efectos_en_la_asignacion_de_derechos_de_pago_basico_dpb_en_2015_2203
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figura de agricultor activo, si bien estas últimas no tienen efecto sobre la Solicitud 
Única 

 

 

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan ha anunciado un primer 
conjunto de acciones concretas hacia la simplificación de la PAC este año, en temas 
relacionados con el directrices para pagos directos. En el debate sobre la simplificación 
de la PAC del Consejo de Agricultura del día 11 de mayo, el Comisario destacó ciertos 
cambios que pueden ser implementados este año y explicó las medidas adicionales 
previstas. 

En opinión del Comisario, algunas de las propuestas que se refieren a los pagos 
directos no requieren hacer cambios de las normas legislativas, y pueden 
implementarse a nivel de las actuales directrices y ser aplicables ya este mismo año.  

Hogan se refirió a 6 cambios concretos que debe facilitar la vida de los agricultores y 
administraciones. Se refieren a la capa SIE (Superficies de Interés Ecológico), SIEs 
equivalentes, el SIGPAC (Sistema de identificación de parcelas) y la compensación de 
SIE en caso de declaraciones erróneas.  

 

En concreto, la Comisión se propone: 

1. Aceptar que los Estados miembros, que así lo deseen, sólo tengan que 
cartografiar las SIEs declaradas; 

2. Permitir flexibilidad en cuanto a la identificación de SIE en la capa de la Capa 
SIE (setos o bandas arboladas y arboles en línea); 

3. Permitir setos o bandas boscosas con separaciones de hasta 4 metros; 
4. En cuanto a la aplicación de la SIE equivalente, en casos debidamente 

justificados, aceptar un cierto “colchón” entre el límite y la SIE para los Estados 
miembros que lo deseen; 

5. Aceptar un enfoque simplificado en lo que respecta a la identificación de 
algunos tipos específicos de pastos permanentes en el SIGPAC; 

6. Permitir que una SIE faltante puede ser compensado por otra SIE, incluso si 
esta SIE no ha sido declarada; 

Además de estos 6 cambios, las preocupaciones de los agricultores acerca de la 
obligación de pastos permanentes y la clasificación de la tierra por la que se abordaron 
en barbecho. El Comisario tiene la intención de considerar que las leguminosas puras 
(por ejemplo alfalfa) no sean consideradas, por definición, como pastos permanentes 
después de 5 años. Por otra parte, el período de la declaración de la tierra puesta 
barbecho a efectos de SIE y el período objeto de compromisos agroambientales no se 
tendrán en cuenta para el cálculo del período de 5 años para pastos permanentes. 

El Comisario Hogan añadió: "Por supuesto, nuestros esfuerzos para simplificar los 
nuevos pagos directos régimen no puede detenerse en el nivel de las líneas directrices. 

El Comisario Hogan anuncia sus primeras acciones para 
simplificar la PAC. 22/05/2015 
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Es por eso que vamos a ir más allá, con un paquete de enmiendas para modificar los 
actos (Reglamentos) delegados y de ejecución pertinentes justo después de las 
vacaciones de verano”. 

Este segundo paquete se destina a cubrir los elementos distintos del Pago Verde (por 
ejemplo, los jóvenes agricultores o los pagos acoplados voluntarios) y serán aplicables, 
si es posible, a partir del próximo año (año de solicitud 2016) o, a más tardar el año 
siguiente. 

Habrá una nueva revisión de las reglas de ecologización el próximo año, después del 
primer año de aplicación, tal y como anunció la Comisión en abril de 2014. El objetivo 
es presentar un paquete de medidas con miras a que puedan aplicarse el año de 
solicitud 2017. 

 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha recibido la 
conformidad de la Comisión Europea al Programa Nacional de Desarrollo Rural para el 
período 2014-2020, en el marco del Reglamento 1305/2013, del FEADER.  

El presupuesto del Programa para este periodo de programación asciende a casi 430 
millones de euros, de los cuales 238 millones proceden del FEADER, y el resto son 
fondos propios del Ministerio. 

El Programa Nacional establece la estrategia a seguir para el periodo 2014-2020 en 
todo el territorio nacional en el ámbito de las competencias del Ministerio, y se 
complementa con los programas de desarrollo rural que pongan en marcha las 
comunidades autónomas, todo ello dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020, aprobado por la Comisión el 13 de febrero de 2015. 

El Programa incluye una serie de medidas de inversión pública, tanto actuaciones 
declaradas de interés general, aquéllas de carácter supraautonómico, o bien las 
correspondientes a materias cuya competencia la Constitución, en su artículo 149, 
atribuye al Estado. 

El Programa Nacional se centra en medidas relacionadas con el sector cooperativo y de 
la industria alimentaria, a la mejora de su competitividad, con actuaciones de 
formación para directivos y asesoramiento para los productores de base de las 
entidades asociativas prioritarias, así como las inversiones para favorecer la creación 
de dichas entidades. También se considerarán proyectos de cooperación en el ámbito 
industrial relacionados con un uso más eficiente de la energía. 

Por otra parte, se han considerado ciertas medidas que incluyen operaciones que, a 
partir de una inversión pública relativamente baja, constituyen instrumentos 
altamente eficientes para la consecución de objetivos de fijación de población, 
vertebración del territorio, conservación del patrimonio rural y protección y 
conservación del medio rural. 

Estas medidas se refieren a actuaciones de prevención de incendios y restauración tras 
grandes incendios; conservación de recursos genéticos, inversiones para 

Aprobado el Programa Nacional de Desarrollo Rural para el 
periodo 2014-2020. 22/05/2015 
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transformación y modernización de regadíos; los caminos naturales de ámbito 
supraautonómico; el programa de la Red Rural Nacional, y la puesta en marcha de la 
Asociación Europea para la Innovación (EIP). 

Entre los pasos a dar a partir de ahora, se incluye la constitución de la Comisión de 
Seguimiento y la aprobación de los criterios de selección que deberán cumplir las 
medidas para su ejecución y cofinanciación. 

 

 

El FEGA ha publicado esta semana su informe sobre los pagos realizados con cargo a 
FEAGA y FEADER a fecha de abril de 2015. Los resultados que se pueden extraer del 
informe, relativos a los dos Fondos (Pagos y ayudas directas y medidas de gestión del 
mercado en el FEAGA y desarrollo rural en FEADER), son los siguientes.  

 FEAGA. Hasta el día 30 de abril, se han pagado un total de 123,56 millones EUR, 
siendo los más importantes los correspondientes a Régimen de pago único (45,09 
millones EUR), Resto de Ayudas (27,55 millones EUR) y Otras ayudas directas con 22,71 
millones EUR. Le siguen POSEICAN (12,11 millones EUR). 

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en 
Andalucía (47,99 millones EUR), Galicia (15,39 millones EUR), Canarias (12,25 millones 
EUR), Cataluña (11,50 millones EUR) y Castilla-La Mancha (10,72 millones EUR).Los 
pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 4.989,73 millones EUR, que 
representan un 89,32 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. 

 FEADER. Desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público 
Total (GPT), contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2007-
2013 de acuerdo con la regla N+2, los pagos realizados a 30 de abril alcanzan los 
1.121,98 millones EUR, lo que representa el 53,75 % de la previsión media del período 
2007 a 2013 (2.087,30 millones EUR/año). 

Por ejes, destacan los pagos correspondientes al Eje 1: Competitividad (475,81 
millones EUR), que alcanzan el 48,16 % de la previsión, y dentro de él destacan los 
pagos a Infraestructura (155,20 millones EUR, el 32,62 % del total del Eje 1). 

 

En el resto de los ejes, los pagos llegan al 52,93 % de la previsión en el Eje 2: Medio 
Ambiente y Entorno Rural (424,10 millones EUR), y dentro de él los pagos a 
Agroambientales (187,77 millones EUR, el 44,27 % del total del Eje 2); al 69,93 % en el 
Eje 4: LEADER: (142, 68 millones EUR), y al 84,87 % en el Eje 3: Iniciativa Calidad de 
Vida y Diversificación (63,92 millones EUR). Los pagos realizados en Asistencia Técnica 
han alcanzado los 15,46 millones EUR (83,36 %). 

 

Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y al 
FEADER. (Abril 2015) 22/05/2015 

Nuevas circulares FEGA de aplicación de la PAC. 29/05/2015 
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Esta semana el FEGA ha publicado nuevas circulares de aplicación de la PAC para la 
campaña de solicitudes 2015. En concreto, se tratan de las Circulares de coordinación 
13/2015 que establece los controles administrativos de las superficies que se declaran 
para percibir el pago Básico y los pagos complementarios de jóvenes agricultores y el 
régimen simplificado de pequeños agricultores.  

Otra Circular del FEGA, con el numero de referencia 11/2015, es la relativa a los 
controles administrativos y sobre el terreno a realizar para los pagos asociados a la 
ganadería, en el marco del RD 1075/2014.  

Pueden ver ambas circulares en la página web del FEGA o directamente en la página de 
ASAJA. 

 

 

La Comisión Europea ha aprobado esta semana 24  programas de desarrollo rural 
(PDR) con una dotación financiera de la UE de 27.000 M€, a la que habrá que añadir la 
cofinanciación nacional, y autonómica en el caso de España.  

Para nuestro país, la Comisión ha dado el visto bueno al Programa Nacional, con una 
financiación europea de casi 238 M€, y los Programas Regionales de Desarrollo Rural 
de Aragón (467 M€ de fondos UE), La Rioja (70 M€ de la UE) y País Vasco (87’1 M€ de 
fondos FEADER) 

 Entre las acciones prioritarias de los programas nacionales y regionales aprobados 
destacan la modernización de las explotaciones agrícolas, la ayuda a los jóvenes 
agricultores, la gestión sostenible de las tierras y la mejora de las infraestructuras de 
banda ancha. 

Pueden ver la nota de la Comisión Europea así como las fichas de los programas 
aprobados pinchando aquí. 

 

 

Entre las principales características del proyecto de presupuesto de la UE para 2016 se 
incluyen las siguientes: 

 Casi la mitad (66 580 M€) se empleará para estimular el crecimiento, el empleo 
y la competitividad. 

Aprobados los PDR de Aragón, La Rioja, País Vasco y el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural. 29/05/2015 

La Comisión ha presentado un presupuesto de la UE para 
2016 de 143 500 M€. Los Fondos Agrícolas se reducen en 
un 1’4%-, según la propuesta. 

29/05/2015 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es_en.htm
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 Contribuirá a las prioridades políticas de la Comisión Europea, como por 
ejemplo, la Unión de la Energía y el Mercado Único Digital, a través de 
programas como el Mecanismo «Conectar Europa» (1 670 M€ en 2016). 

 Para Agricultura se destinan un total de 42 860 M€ para ayudas de mercado y 
pagos directos. Es decir,  un recorte del 1’4% respecto a 2015. 

 1 800 M€ (un 30 % más que en 2015) se destinarán a Erasmus+, en el período 
2014-2020. 

 Investigación y la innovación con programas como Horizonte 2020 (10 000 M€ 
en 2016, un 11,6 % más que en 2015). 

 2 000 M€ en créditos de compromiso (financiación que puede acordarse por 
contrato anualmente)y 500 M€ en créditos de pago (realmente 
desembolsados) para el Fondo de Garantía del FEIE, con el fin de movilizar 315 
000 M€ de inversiones en Europa.  

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2016 (EN MILLONES DE EUROS) 

CRÉDITOS POR RÚBRICAS PP 2016 (variación nominal en % desde 2015) 

Compromisos Pagos 

1. Crecimiento inteligente e integrador: 69 440,1 (-10,9 %) 66 578,2 (-0,4 %) 

Competitividad para el crecimiento y el 

empleo 

18 618,4 (6,1 %) 17 518,1 (11,4 %) 

Cohesión económica, social y territorial 50 821,7 (-15,9 %) 49 060.1 (-4,0 %) 

2. Crecimiento sostenible: R. Naturales 63 104,4 (-1,2 %) 55 865,9 (-0,2 %) 

Gastos de mercado y ayudas directas 

(PAC) 

42 867,6 (-1,4 %) 42 859.3 (-1,4 %) 

3. Seguridad y ciudadanía 2 670,0 (9,7 %) 2 259,0 (17,1 %) 

4. Europa global 8 881,7 (5,6 %) 9 539,2 (28,5 %) 

5. Administración 8 908,7 (2,9 %) 8 910,2 (2,9 %) 

Otros instrumentos especiales* 524,6 (-9,8 %) 389,0 (-7,0 %) 

Total de los créditos 153 529,5 (-5.2 %) 143 541,5 (1,6 %) 

% de la RNB de la UE- 28 1,04 % 0,98 % 

  

 

 

El pasado miércoles tuvo lugar en Madrid un encuentro del sector agroalimentario y 
pesquero, con productores, cooperativas, industria agroalimentaria y distribución, con 
los grupos políticos, en el marco de un desayuno informativo organizado por la Revista 
Qcom.es, del Grupo Agrifood.  

Demandas del sector agroalimentario a la administración. 
Desayuno Qcom.es 29/05/2015 
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El Presidente de ASAJA, Pedro Barato, representó a ASAJA y en su discurso resaltó las 
demandas de la producción a la clase política y a los  representantes de las diversas 
administraciones e instituciones, europeas, estatal y autonómicas, recalcando el 
carácter estratégico del sector y su papel en la recuperación económica del país. 

Pedro Barato destacó la necesidad de marcarnos una “Estrategia Pais” tanto en 
nuestra proyección y promoción exterior de nuestros productos de calidad como en la 
defensa de los intereses españoles en las distintas instituciones comunitarias. 

Al final del acto, los representantes de las distintas formaciones políticas (PP,PSOE, IU, 
Ciudadanos y Podemos) tuvieron ocasión de exponer sus puntos de vista. Ocasión 
perdida, ya que sus discurso se centraron, no tanto en afirmar su posición de defensa 
de los interés agrarios españoles como en la toma de posiciones de cara al futuro 
electoral, tras los resultados de las autonómicas y municipales, alabando o criticando 
según el color de la formación, la gestión hasta ahora realizada,  o manteniendo 
posiciones radicalmente opuestas a la introducción de la biotecnología o las 
negociaciones en el TTIP, con argumentos bastante discutibles, por cierto. 

 

 

El FEGA ha hecho públicos los datos de los beneficiarios de la PAC correspondientes al 
ejercicio financiero 2014, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, que 
establece que estos datos sean puestos a disposición del público antes del 31 de mayo 
de 2015. El resto de países de la UE han hecho lo propio con sus beneficiarios PAC.  

Para el ejercicio 2014 se publican todos los perceptores de los dos fondos europeos 
agrícolas, Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), incluyendo tanto personas físicas como personas 
jurídicas. 

En lo que se refiere a la información correspondiente a FEADER, se debe tener en 
cuenta que se recoge el importe total de la financiación pública recibida por cada 
beneficiario, lo que incluye tanto la contribución comunitaria como la nacional.  

La información publicada recoge para cada beneficiario: 

 El nombre y apellidos de las personas físicas; 

 La razón social si se trata de personas jurídicas o el nombre completo de la 
asociación, si el beneficiario es una asociación sin personalidad jurídica; 

 El municipio en el que reside o está registrado el beneficiario; 

 Los importes de los pagos correspondientes a cada una de las medidas 
financiadas por fondos FEAGA y FEADER recibidos durante el ejercicio 
financiero. 

 La naturaleza y la descripción de las medidas financiadas por cualquiera de los 
dos Fondos. La descripción de las medidas se encuentran detalladas en el 
siguiente documento elaborado por la Comisión Europea. 

El FEGA publica la lista de beneficiarios de la PAC 2014. 05/06/2015 
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El proceso de búsqueda recoge dos excepciones referentes a pequeños beneficiarios y 
a beneficiarios registrados en municipios de menos de 10 beneficiarios: 

 En el caso de beneficiarios personas físicas que han percibido en el ejercicio 
una cantidad igual o menor de 1.250 euros no se publicará su nombre y 
apellidos y se identificará mediante un código, aunque sí el resto de los datos. 

 Si estos beneficiarios residen o están registrados en un municipio con 10 o 
menos beneficiarios, lo que facilitaría su identificación, la información 
correspondiente no aparecerá en ese municipio sino que debe publicarse a 
nivel de la siguiente mayor entidad administrativa de la que el municipio en 
cuestión forma parte, que será el de comarca agraria. 

La publicación de los beneficiarios de la PAC se enmarca en la campaña de 
transparencia llevada a cabo por la nueva Comisión Juncker, y es obligatoria para todos 
los EE.MM. La Comision Europea ha puesto a disposición del público en su página web 
la lista de los beneficiarios por países. Puedes acceder a ella pinchando este enlace.  

 

 

La semana que viene, cargada de Jornadas y reuniones, contará además, con la visita 
del Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, que el día 11 
estará en Madrid y participará en una serie de actos públicos. Por supuesto, ASAJA 
estará presente en todos ellos. 

En primer lugar el Comisario ofrecerá una conferencia en Fórum Europa Nueva 
Economía. Posteriormente mantendrá en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, 
un encuentro con las organizaciones agrarias y Cooperativas, para después asistir al 
Food & Drink Summit que organiza FIAB en el Teatro Real. El día anterior realizará una 
visita a Castilla y León.  

 

 

Este viernes 12 de junio se celebrarán 30 años de la firma del Tratado de Adhesión de 
España a la Comunidad Económica Europea, la actual UE. La entrada de España, que 
accedió a la Unión junto con Portugal, se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. Con la 
adhesión de los dos países, el club europeo pasó de 10 a 12 miembros. Hoy día, somos 
ya 28 socios.   

A nadie se ele escapa que la agricultura, y las sucesivas reformas de la PAC han sido 
protagonistas en este periodo. España entró en el momento de los 
“agroestabilizadores y tasas de superproducción” y se tuvo que enfrentar a los pocos 
años a la reforma del 92 del Comisario McSharry, y a partir de ahí a las reformas de los 
distintos comisarios que han ido pasando por Agricultura hasta hoy. 

El Comisario Hogan, de visita en España. 05/06/2015 

Hoy se cumplen 30 años de la firma del Tratado de 
Adhesión de España a la UE. 12/06/2015 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
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El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las 
Comunidades Europeas con un doble acto en Lisboa y en Madrid. Por parte de España, 
el acto de la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde se 
pronunció un discurso por parte del rey Juan Carlos I y del entonces Presidente de la 
Comisión, Jacques Delors, entre otros. 

La firma culminaba un proceso que comenzó formalmente con la solicitud del 
Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas el 26 de julio 
de 1977, bajo la presidencia de Adolfo Suárez. Las negociaciones para la adhesión se 
abrieron oficialmente el 5 de febrero de 1979 y fueron conducidas por los gobiernos, 
primero de Calvo Sotelo, y después de Felipe González. 

Finalmente, en 1985, se produjo la firma. La rúbrica a la adhesión española la pusieron 
el entonces Presidente de España, Felipe González; el Ministro de Exteriores, Fernando 
Morán; el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, Manuel 
Marín; y el Embajador de España ante la UE, Gabriel Ferrán. Posteriormente, el 
Congreso ratificó la adhesión por unanimidad y el 1 de enero de 1986 España entró a 
formar parte de la Unión.   

Con motivo de este aniversario, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha 
presentado 30 claves que ayudan a entender la evolución de nuestro país en estos 30 
años de pertenencia al Club comunitario y los retos para los próximos años.  Para 
acceder la notas especiales "30 años de España en la UE" y "Retos legislativos del PE en 
la VIII legislatura", pinchar aquí. 

 

 

Como ya se anunció la semana pasada, el Comisario Hogan ha pasado unos días en 
nuestro país y ha mantenido varios contactos con los representantes del sector, de las 
administraciones y grupos políticos, de los medios de comunicación y de la industria de 
la alimentación. En todo momento ha estado acompañado por la Ministra de 
Agricultura, Alimentacion y Medioambiente, Isabel Garcia Tijerina que, en la 
presentación de su Conferencia en el Foro Nueva Economia destacó la capacidad 
negociadora y el pragmatismo del Comisario en la toma de decisiones.  

De todo el viaje y de las intervenciones de los representantes de ASAJA, encabezados 
por el Presidente Nacional, Pedro Barato, en defensa de los intereses agrarios 
españoles, los problemas de aplicación de la PAC en España este primer año de la 
reforma, las relaciones en el seno de la cadena alimentaria y el equilibrio de fuerzas 
entre las partes negociadoras y las inquietudes y retos del sector y sus perspectivas de 
futuro, se ha dado buena cuenta en las notas de prensa enviadas desde ASAJA 
Nacional y que pueden consultarse en la Pagina Web. 

 

 

El lunes próximo a las 12 de la noche se cierra el plazo (sin penalización) de 
presentación de solicitudes PAC 2015, establecido por el Ministerio, al amparo de la 

Phil Hogan visitó España esta semana. 12/06/2015 

Últimos días de presentación de solicitudes PAC 2015. 12/06/2015 

http://www.europarl.es/resource/static/files/30_Aniverario_España_UE/30_razones_para_30_a-os.pdf
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autorización del propio Comisario Hogan, a la vista de la complejidad del proceso y los 
retrasos en la aplicación e incluso en la publicación de muchas de las normativas 
directamente afectadas en la declaración de solicitud única.  

Todo indica que este plazo no será ampliado, toda vez que el Comisario Hogan ha 
desestimado expresamente esta posibilidad en su visita a Madrid esta semana, y que, 
según parece, y a pesar de las quejas y peticiones de las organizaciones agrarias, 
totalmente sobrepasadas por la carga de trabajo, ninguna Comunidad Autónoma así lo 
ha solicitado en la última Conferencia Sectorial, celebrada el pasado lunes. 

Desde los Servicios Técnicos de ASAJA Nacional solo nos queda felicitar a nuestros 
compañeros de las distintas asociaciones locales, provinciales y regionales por el 
magnífico trabajo desplegado  y el esfuerzo y dedicación desarrollados y que los días 
que quedan, incluidos sábado y domingo en los que muchos de vosotros seguiréis 
resolviendo expedientes podáis culminar con éxito el trabajo de todos estos meses. 
Animo y suerte.  

 

 

La semana pasada informábamos de la visita del Comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Phil Hogan y del encuentro que mantuvo con las Organizaciones Agrarias y 
Cooperativas en la sede de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. El presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato, acompañado de Ricardo Serra, vicepresidente de 
ASAJA y representante de nuestra organización en el Praesidium del COPA-COGECA 
tuvieron ocasión de plantear al Comisario los puntos de vista de ASAJA sobre la PAC y 
otros temas de actualidad. Ver nota de prensa pinchando aquí.  

El presidente tuvo ocasión también de plantear al Comisario una pregunta referente a 
la revisión prevista en 2016/2017. El Comisario confirmó que su intención no era 
realizar reformas en profundidad sino dar cumplimiento al compromiso de analizar en 
2016 el funcionamiento de las medidas del Pago Verde y en especial las Superficies de 
Interés Ecológico y que en 2017 se reabre el debate para el próximo paquete 
presupuestario.   

Más allá de reformas de calado en la PAC, el Comisario se afirmó en su voluntad de 
simplificarla, con medidas que ya serán de aplicación este mismo año. Los jóvenes y el 
acceso a la financiación y medidas fiscales adaptadas también constituyen una 
prioridad para Hogan, asi como la ordenación de la cadena de valor, alabando la Ley de 
la Cadena española y el Codigo de Buenas Prácticas que se quiere implantar, de forma 
voluntaria, en nuestro país. 

La Innovación y el mayor uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
serán en opinión del Comisario las herramientas de eficiencia y competitividad para el 
sector en el futuro, apostando en ello y poniendo líneas de financiación a través del 
BEI. Pueden ver el discurso completo del Comisario en el Foro de Nueva Economia en 
nuestra página web. 

Estos puntos también fueron tratados por el Comisario en su Conferencia de clausura 
del Food & Drink Summit, organizado por FIAB. Ante este Foro, el Comisario 
aprovecho, además de para resaltar el carácter emprendedor y vitalizador de la 
economia española del sector agroalimentario y de nuestras exportaciones de 

Los discursos del Comisario Hogan en Madrid, disponibles 
en la web de ASAJA. 19/06/2015 

http://www.asaja.com/publicaciones/asaja_traslada_manana_al_comisario_de_agricultura-_phil_hogan-_los_problemas_de_aplicacion_de_la_pac_en_espana_y_las_prioridades_del_sector_de_cara_al_futuro_3237
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/discurso_del_comisario_phil_hogan_en_el_foro_nueva_economia_112
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productos agrícolas y agroalimentarios de primera calidad, en las políticas de 
promoción de la UE, aumentando el presupuesto para promoción y búsqueda de 
mercados, asi como productos y destinos que se incorporan a la prioridades de los 
exportadores europeos. El discurso del Comisario en el Food & Drink Summit está 
también disponible en nuestra página web.  

 

 

El Consejo Agrícola y de Pesca, celebrado esta semana en Luxemburgo (como todos los 
Consejos Europeos que se celebran en los meses de abril, junio y octubre, según las 
claves de reparto entre las sedes de las instituciones de la UE) dedico su capítulo 
agrícola a debatir la propuesta letona sobre modificación del Rgto. de agricultura 
ecológica.  

Otros puntos tratados fueron el de la Indicación del país de origen determinados 
productos alimentarios (leche y productos lácteos, algunas carnes y alimentos no 
procesados). Algunos estados miembros son partidarios de que las etiquetas  de estos 
productos incluyan obligatoriamente el país de origen, mientras que otros consideran 
que el coste del etiquetado no compensa en relación con la información que se ofrece 
al consumidor.  

En otro orden de cosas, y al margen de los puntos relativos a la pesca, el Consejo 
también adoptó las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la programación  2007-
13 de las medidas de Desarrollo Rural. Otro aspecto relevante de los puntos tratados 
en el Consejo fue la fijación del importe dedicado para la Reserva de Crisis en los 
presupuestos de 2016 y que alcanzará los 441’6M€. Como se recordará, este importe 
se detrae inicialmente, vía disciplina financiera, de los Pagos Directos de la PAC y, en el 
caso de no ser utilizado en el año en cuestión, será devuelto al Fondo de Pagos 
Directos. 

 

 

El pasado lunes, 15b de junio finalizo el palazo para entregar las solicitudes únicas 
correspondientes a la PAC 2015. A partir de estas fechas, y salvo circunstancias de 
fuerza mayor, las solicitudes que se vayan entregando tendrán una penalización diaria 
acumulativa.  

La última semana de tramitación de solicitudes ha sido intensísima en prácticamente 
todas las regiones y oficinas y ASAJA, muchas de ellas abiertas, o con el personal 
trabajando a puerta cerrada, durante las noches y el fin de semana para poder 
entregar todas las solicitudes a tiempo, toda vez que muchos datos necesarios para 
completar los formularios no han sido publicados hasta días antes de la finalización del 
plazo, o los problemas informáticos de las aplicaciones PAC proporcionadas por las 
Consejerías han provocado parones eternos o incluso se ha tenido que recurrir a 
rellenar los formularios en papel.   

Consejo Agrícola de la UE. Agricultura ecológica e 
Indicaciones del país de origen como asuntos de mayor 
importancia. 

19/06/2015 

Gran carga de trabajo los últimos días de presentación de 
solicitudes PAC 2015. 19/06/2015 

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/discurso_del_comisario_phil_hogan_con_motivo_de_la_celebracion_del_madrid_food_drink_summit_111
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En el FEGA nos trasladan que, a pesar de las dificultades, se han podido presentar la 
gran mayoría de expedientes previstos, y que, con las reservas propias de las 
desestimaciones que se puedan dar en la recepción de solicitudes, parece que el 
número de expedientes no ha sufrido una reducción considerable, lo que les lleva a 
pensar que muchas decisiones se tomaron ya el año pasado, donde si se detectó un 
descenso en el número de beneficiarios.  

 

 

El FEGA acaba de hacer público el informe de actividades de este organismo con cargo 
al ejercicio presupuestario 2014 (campaña 2013/2014). 

Durante el ejercicio financiero 2014 (16/10/2013 a 15/10/2014) el sistema ha 
gestionado un total de 6.603,55 millones EUR, que se desglosan del siguiente modo: 

• Con cargo al FEAGA  5.569,77 millones de Euros 
• Con cargo al FEADER    984,56 millones Euros 

Como es lógico, el principal gasto del FEGA se ha producido, dentro del capítulo de los 
Pagos Directos, en el Pago Único,  con más de 4.400 millones de Euros, a repartir entre 
algo más de 850.000 beneficiarios de la PAC. Puedes consultar todos los datos en la 
página web del FEGA. 

 

 

ASAJA ha participado esta semana en el Desayuno de Trabajo organizado por el Foro 
Agrario para debatir, junto con científicos y representantes de los distintos grupos 
políticos  sobre el futuro de la Biotecnología en el sistema agroalimentario europeo y 
español.  

A pesar de que los organizadores habían invitado a todas las formaciones del actual 
panorama político español, solo pudimos contar con la presencia del Partido Popular 
(Jose Cruz Perez Lapazaran), PSOE (Alejandro Alonso) y Ciudadanos (Ana Gonzalez), 
mientras que el resto de partidos excusaron su asistencia o, como en el caso de 
Podemos, se dejo bien claro a los organizadores que tenían instrucciones de no asistir 
a este tipo de encuentros. 

El acto fue presentado por Jose Abellán, presidente del Foro Agrario y moderado por 
Soledad de Juan, de la Fundación Antama y contó con la exposición del Profesor Mulet, 
profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, sobre la realidad, 
conocida y desconocida, de los OGM y del D. Francisco Areal, de la Universidad de 
Reading, Reino Unido, que resalto las principales conclusiones del estudio del impacto 
económico de una prohibición de importación y uso de OGM en el sector productivo 
ganadero español. 

Informe de actividades del FEGA en 2014. 4.400 M€ en 
Pago Único y casi 1.000 M€ en Desarrollo Rural. 26/06/2015 

Desayuno del Foro Agrario con los Grupos Políticos “La 
biotecnología en el futuro del sistema agroalimentario 
español. 

26/06/2015 
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Como conclusiones, podemos adelantar que si bien y a pesar de que no somos 
conscientes plenamente de ellos, los OGM se encuentran en la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos (a título de ejemplo, los billetes de euro están fabricados con 
algodón transgénico) y su generalización en el mundo demuestran la dependencia que 
Europa tiene de ellos, sin posibilidad realista de sustitución a precios abordables (si no 
hubiera soja OGM para importar, los precios de las habas y harinas de soja subirían del 
orden del 300%), la legislación y la clase política europea no acompaña esta realidad 
con una normativa acorde. 

En el encuentro se puso de manifiesto que, a pesar de las muestras de los grupos 
políticos presentes de priorizar el debate en criterios meramente científicos, es 
necesario lograr un mayor nivel de compromiso por parte de los representantes 
políticos y administraciones, así como una labor de información al consumidor, clara y 
transparente, sobre todos los aspectos relacionados con la biotecnología, sus controles 
y sus riesgos. 

 

 

Estos últimos días hemos vivido un cambio radical de la fotografía de familia de los 
máximos representantes en la Conferencia Sectorial de Agricultura, que ha visto como 
se ha renovado en su práctica totalidad como consecuencia de los nuevos gobiernos 
formados tras las elecciones autonómicas y municipales, en unos casos, o como en el 
caso catalán, consecuencia de la separación entre los partidos que conformaban el 
antiguo Gobierno de Convergencia y Unión. 

Los cambios producidos son los siguientes: 

 En Andalucía, Carmen Ortiz sustituye a Elena Víboras. 

 En Cataluña, Jordi Ciuraneta sustituye a Josep María Pelegrí. 

 En la Comunidad Valenciana, Elena Cebrian sustituye a Jose Ciscar 

 En Murcia, Adela Martinez-Cachá sustituye a Antonio Cerdá 

 En Castilla la Mancha, Francisco Martinez Arroyo sustituye a Mª Luisa Soriano. 

 En Aragón, Joaquín Olona, sustituye a Modesto Lobón 

 En Castilla y León, Milagros Marcos sustituye a Silvia Clemente 

 En Extremadura, Santos Jorna sustituye a Jose Antonio Echavarri 

 En Baleares, Vicenç Vidal sustituye a Biel Compan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 En Madrid, Jaime Gonzalez Taboada sustituye a Borja Sarasola (Se creará una D. 

Gral) 

 En Cantabria, Jesus Oria  sustituirá a Blanca Azucena Martinez 

 En Canarias, Alejandro Narvay Quintero sustituye a Juan Ramón Hernandez. 

Caras nuevas en la Conferencia Sectorial de Agricultura. 10/07/2015 
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 En Navarra permanece por ahora J.Javier Esparza, pendiente del cambio de 

Gobierno 

 En Asturias,  todavía no se ha nombrado equipo de Gobierno.  

 

Continúan en el cargo: 
 

 Rosa Quintana en Galicia 

 Iñigo Nagore en La Rioja 

 Ana Isabel Oregi en el País Vasco 

No se trata solamente de un cambio de personas al frente de las consejerías 
responsables de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Desarrollo Rural en las 
distintas Comunidades Autónomas, sino que en muchos casos estas sustituciones 
responden a un cambio de partido en el Gobierno como consecuencia del vuelco 
electoral vivido en las pasadas elecciones autonómicas que sin duda impondrán un 
nuevo equilibrio de fuerzas en la Conferencia Sectorial.  

 

 

El próximo lunes 13 de julio se celebra la reunión del Consejo Agrícola de la UE, 
primera bajo mandato semestral de Luxemburgo al frente de la Presidencia del 
Consejo,  con un orden del dia centrado en la reciente Comunicación de la Comisión 
por la que se revisa el proceso de toma de decisiones relacionadas con los organismos 
modificados genéticamente (OMG). Los ministros batirán también una propuesta de 
Reglamento relativa a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban 
el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente.  

La presidencia invitará a los ministros a intercambiar puntos de vista en tres aspectos 
esenciales: 

¿En que medida la opción nacional de restricción o rechazo propuesta 
constituye una solución realizable y jurídicamente sostenible?. 

¿Disponemos de datos suficientes sobre los efectos de esta medida propuesta 
(estudio de impacto)? Si no es asi, ¿Qué tipo de información o análisis 
consideramos prioritarios? 

¿Consideramos que debemos estudiar otras alternativas, y en caso afirmativo, 
cuáles? 

 

En este sentido, las organizaciones agrarias del COPA-COGECA así como las españolas 
que formamos parte de la Plataforma Alimentos Conciencia nos hemos dirigido a la 
Presidencia del Consejo y a los Ministros nacionales para manifestar nuestro 

Consejo Agrícola de la UE el 13 de julio. Luxemburgo 
estrena presidencia semestral. 10/07/2015 
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desacuerdo con la opción renacionalizadora que propone la Comisión en su 
Comunicación, en virtud de la cual  un estado miembro podría restringir e incluso 
prohibir la comercialización y el uso de productos con OGM que hayan previamente 
sido autorizados y cuenten con el visto bueno de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. Hay que señalar que esta propuesta también ha generado gran debate 
entre los miembros del Parlamento Europeo. 

Por otra parte, el Consejo celebrará un debate sobre la evolución del mercado, incluida 
la repercusión en el mercado de la UE de la prohibición de importación de productos 
agrícolas de la UE impuesta por Rusia en agosto de 2014. 

La Presidencia luxemburguesa hará una presentación pública de su programa de 
trabajo en los sectores agrícola y pesquero. En materia agrícola, las prioridades de la 
presidencia se centran esencialmente en la simplificación de la PAC reformada, en la 
misma via que el Comisario Hogan ya nos anunció hace tan solo unos días en su visita a 
Madrid, el marco reglamentario para la agricultura ecológica y la evolución de los 
mercados a la vista del embargo ruso,  recientemente prorrogado por el Gobierno 
Putin. 

En materia agroalimentaria y veterinaria, la presidencia centra sus prioridades en el 
debate sobre las autorizaciones de del OGM presentes en alimentos y pienso animales, 
las medidas de protección vegetal, los controles oficiales y su armonización en el 
interior de la UE, los piensos medicamentosos, y la continuación de los trabajos en 
materia de medicamentos de uso veterinario, así como las condiciones zootécnicas y 
genealógicas aplicables en los intercambios e importaciones de animales 
reproductores. 

 

 

La Comisión Europea ha ajustado los pagos directos de 2015 para dotar la reserva de 
crisis, de acuerdo con lo adoptado en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para 
paliar los casos de caídas de precios o rentas consecuencia de crisis de mercado.  

El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola, que debe ser incluido en el 
proyecto de presupuesto de 2016 de la Comisión, asciende a 441,6 millones EUR a 
precios corrientes, lo que supone una reducción del 1,393041 % de los Pagos Directos 
de la PAC que superen los 2.000 €, sobre las solicitudes de ayuda presentadas en el 
año civil 2015. Hay que recordar que, en el caso de no utilizarse, los fondos se 
devuelven a los agricultores y ganaderos.  

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina financiera. Reducción provisional de un 1’4%  de 
los Pagos Directos de la PAC 2015. 24/07/2015 
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El FEGA ha publicado en su página web estos últimos días algunas circulares de 
relevancia en cuanto a la aplicación de la PAC. La más reciente es la correspondiente a 
los criterios para el cumplimiento de la figura del Agricultor Activo, llave de entrada en 
el nuevo sistema de ayudas directas así como determinadas ayudas de desarrollo rural 
vinculadas a la superficie. Así mismo, se establecen los mecanismos para coordinar el 
control de dicha figura entre las comunidades autónomas, y la coordinación necesaria 
para realizar los cruces con las bases de datos de la Agencia Tributaria y las de la 
Seguridad Social. 

La Circular sobre transmisión de información sobre las solicitudes de ayuda de primas 
ganaderas establece los mecanismos para coordinar el flujo de comunicación entre las 
comunidades autónomas para asegurar que éstas disponen de los datos suficientes 
para efectuar los controles administrativos físicos que garanticen la comprobación 
eficaz del cumplimiento de las condiciones y/o requisitos para la concesión de las 
ayudas a los ganaderos. 

Otra circular del FEGA constituye el  Plan nacional de controles sobre el terreno, para 
verificar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, de las superficies declaradas 
para pagos desacoplados correspondientes a la campaña 2015/2016. Concretamente, 
se trata de verificar sobre el terreno, mediante controles clásicos o por teledetección, 
la admisibilidad de las superficies que declaran en las solicitudes de pago del régimen 
de pago básico, del pago para jóvenes agricultores y del pago del régimen simplificado 
para pequeños agricultores.  

Asimismo, se hacen en esta circular consideraciones específicas sobre el control sobre 
el terreno a realizar para verificar el mantenimiento de la actividad agraria. 

Por otra parte, el día 16 el FEGA también hizo público su informe mensual de gastos 
realizados con cargo a FEAGA y FEADER, correspondiente a junio de 2015. 

Por último, esta semana ha finalizado el plazo para presentar alegaciones al MAGRMA 
en relación con el Borrador de Real Decreto que introduce modificaciones a los Reales 
Decretos de la PAC 2015-2020. ASAJA ha formulado alegaciones en cuanto a la 
identificación de los arrendadores, cedentes/aparceros, y ha realizado consultas, a 
instancias de algunas o provincias,  sobre el mantenimiento de pastos con ganado de 
terceros y la consideración de Autoridad Gestora de las Juntas Agropecuarias Locales. 

 

 

El FEGA ha publicado en su Web un documento resumen con las respuestas a las 
preguntas más frecuentes en relación con la Asignación de los Derechos de Pago 
Básico y los Derechos de la Reserva Nacional así como una Instrucción General sobre 
actuaciones para la detección y prevención del fraude.  

En el primer documento, el FEGA contesta mas de 50 preguntas relativas a la 
asignación de derechos de Pago Básico (primera asignación, derechos especiales, 
sucesiones, fusiones, compraventas sin tierras, comunidades de bienes y sociedades 

Circulares FEGA sobre Agricultor Activo, trasmisión de 
información sobre ayudas ganaderas y controles de 
superficies para pagos desacoplados. 

24/07/2015 

El FEGA contesta 50 preguntas sobre Derechos de Pago 
Básico. 31/07/2015 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_27-2015_Criterios_para_el_cumplimiento_de_la_figura_de_Agricultor_Activo_tcm5-51859.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_26-2015_Transmision_de_informacion_sobre_las_solicitudes_de_ayudas_tcm5-51796.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_26-2015_Transmision_de_informacion_sobre_las_solicitudes_de_ayudas_tcm5-51796.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_25-2015_Plan_nacional_de_controles_sobre_el_terreno_tcm5-51788.pdf
Por%20otra%20parte,%20el%20dia%2016%20el%20FEGA%20tambien%20hizo%20publico%20su%20informe%20mensual%20de%20gastos%20realizados%20con%20cargo%20a%20FEAGA%20y%20FEADER,%20correspondiente%20a%20junio%20de%202015.
Por%20otra%20parte,%20el%20dia%2016%20el%20FEGA%20tambien%20hizo%20publico%20su%20informe%20mensual%20de%20gastos%20realizados%20con%20cargo%20a%20FEAGA%20y%20FEADER,%20correspondiente%20a%20junio%20de%202015.
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civiles) y asignaciones de Derechos de la Reserva Nacional. Puedes descargarte el 
documento pinchando aquí.  

En el segundo documento, de carácter netamente administrativos se recogen reglas de 
actuación para todas las fases que los organismos pagadores deben llevar a cabo de 
cara a la prevención, detección y lucha contra el fraude.  

 

 

Como es conocido, el próximo 7 de septiembre tendrá lugar en Bruselas un Consejo 
Extraordinario de Ministros de Agricultura para tratar la situación de los mercados 
agrícolas y ganaderos de la UE. A nadie se le escapa que esta reunión ha sido 
promovida por el Ministerio francés como consecuencia de las últimas protestas de los 
sectores ganaderos.  

No obstante, la situación es igualmente grave, incluso dramática en otros muchos 
países, incluido España, afectada por el veto rusos a determinados productos agrarios, 
frutas y hortalizas y carnes esencialmente, pero también por la situación del sector 
lácteo o sectores ganaderos afectados también por una crisis de precios y perdidas de 
rentabilidad.  

Será, por otra parte, un buen momento para pedir responsabilidades a las autoridades 
francesas por la pasividad cómplice que han mantenido estos últimos días ante los 
comportamientos violentos de grupos de agricultores franceses que han atacado 
mercancías españolas y alemanas y están adoptando una serie de medidas de muy 
dudosa compatibilidad con el mercado único y el Derecho de Competencia. 

 

 

 

A petición del Ministro francés, realizada el pasado mes de julio en medio de los 
disturbios provocados por los ganaderos para protestar por la situación de los distintos 
sectores ganaderos, como consecuencia de la pérdida de rentabilidad y del impacto 
del embargo ruso en las exportaciones comunitarias y la presión interna, el ministro de 
Agricultura, Viticultura y Protección de los Consumidores de Luxemburgo, Fernand 
ETGEN, que ocupa este segundo semestre la presidencia del Consejo de la UE, decidió 
convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Agricultura el próximo lunes 7 de 
septiembre.  

En este sentido, y a iniciativa de la ministra española, el pasado viernes se reunieron 
en Madrid los ministros de Francia, Italia y Portugal, junto con Garcia Tejerina, para 
aunar posiciones y peticiones a la Comisión Europea que, hasta la fecha se muestra 
bastante reacia a poner encima de la mesa medidas que vayan más allá del fomento de 
las exportaciones, incrementando los precios de intervención y ampliando las medidas 
de gestión del mercado, abriendo a los quesos el almacenamiento privado, anticipos 
de los pagos de las ayudas y un análisis en profundidad del escenario post-cuotas en 
un Grupo de Alto Nivel en el seno de la UE.  

El COPA-COGECA convoca a una manifestación durante el 
Consejo de Ministros Extraordinario del 7 de septiembre. 31/07/2015 

Consejo Extraordinario de Ministros de Agricultura sobre 
la situación de los sectores ganaderos.  04/09/2015 
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La presidencia luxemburguesa ha recogido varias de las peticiones del sector, de los 
ministros y del COPA-COGECA en el sentido de pedir al Comisario Hogan autorice que 
los fondos recaudados de la supertasa de este año reviertan en el sector, que se 
incrementen de forma temporal los precios de intervención de la leche desnata en 
polvo, y refuerzo de la promoción en países terceros, entre otras medidas.  

Hay que recordar que durante este semestre, la Consejera de desarrollo rural y 
recursos naturales del Principado de Asturias, Maria Jesus Alvarez Gonzalez, 
acompañará a la Ministra Garcia Tejerina a las sesiones del Consejo de Agricultura de 
la UE.  

 

 

Con ocasión del Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes, el COPA-
COGECA ha convocado a una manifestación para protestar por la situación de los 
sectores agrarios europeos, en especial los ganaderos y el de frutas y hortalizas, por la 
crisis de precios y consumo que atraviesa el sector, agravados por el veto ruso.  

La manifestación dará comienzo en la Estación del Norte y marchará hacia el edificio 
del Consejo de Ministros, donde además de unos discursos de los distintos presidentes 
nacionales, los Presidentes del COPA y del COGECA tendrán un encuentro con la 
Presidencia Luxemburguesa y el Comisario Hogan.  

 

 

Más de 6.000 productores agricultores y 2.000 tractores de toda la UE se manifestaron 
esta semana en Bruselas para poner de manifiesto la drástica situación que vive la 
agricultura europea, en particular los sectores lechero, porcino, vacuno y 
hortofrutícola, y para exigirle a la Unión que tome medidas. El sector agroalimentario 
de la Unión representa 40 millones de empleos, principalmente en las zonas rurales, y 
unas exportaciones de más de 120 mil millones de euros cada año.  

Por parte de ASAJA, casi una veintena de ganaderos de Castilla y León, encabezados 
por el presidente regional y vicepresidente nacional de ASAJA, Donaciano Dujo y 
asistieron a la manifestación y tuvieron ocasión de exponer a la opinión pública y a los 
medios de comunicación acreditados en la capital comunitaria la problemática del 
sector lácteo.  

Los mercados europeos de la carne de porcino, vacuno, los lácteos y las frutas y 
hortalizas están atravesando una situación particularmente difícil, debida sobre todo a 
las restricciones a las exportaciones impuestas por Rusia; que han supuesto para la UE 
el cierre de su principal mercado a la exportación, con un valor de 5.500 millones de 
euros, de la noche a la mañana. Los precios se sitúan por debajo de los costes de 
producción en muchos países y las rentas agrícolas sólo alcanzan la mitad de la media, 
por lo que algunos se ven obligados a echar el cierre. Necesitamos medidas europeas 

Manifestación del COPA-COGECA ante el Consejo de 
Ministros. 04/09/2015 

Manifestación en Bruselas de ganaderos ante el Consejo 
Agrícola extraordinario.  11/09/2015 
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para lidiar con el aumento de la volatilidad de los mercados agrícolas, así como 
medidas a medio y largo plazo.  

"El tremendo poder de los distribuidores también está afectando duramente a los 
productores, ya que se siguen estrangulando los márgenes. Es crucial disponer de 
medidas en la UE para reequilibrar la cadena alimentaria y para combatir las prácticas 
comerciales desleales. Comisión Europea, ministros y eurodiputados deben adoptar 
medidas claras para atajar las prácticas comerciales desleales de los distribuidores. El 
Copa y la Cogeca están a favor de una solución práctica, que combine legislación y 
códigos voluntarios, con el respaldo de una aplicación que otorgue credibilidad al 
sistema. Se espera que la demanda mundial de alimentos aumente en un 60% de aquí 
a 2050, por lo que no nos podemos permitir quedarnos esperando a que llegue una 
nueva crisis. Necesitamos un sector agrícola económicamente viable en todas las 
regiones de la UE. La UE debe tomar cartas en el asunto".  

 

 

Como se detalla en el capítulo de Producciones Ganaderas de este Boletín, y como se 
ha ido informando a lo largo de esta semana, el Consejo recogió una serie de medidas 
que la Comisión puso encima de la mesa en la sesión del pasado lunes. Entre ellas 
figuraba una ayuda a los productores afectados, estimada en 500 Millones de Euros 
que, en principio procederán de lo recaudado por el cobre de la supertasa por 
rebasamiento de la cuota láctea de este año.  

El Comité Especial de Agricultura, que reúne a los representantes permanentes en 
reuniones semanales preparatoria de las sesiones del Consejo, deberá dilucidar el 
reparto de este sobre entre los distintos Estados Miembros en razón de su nivel de 
afectación, para posiblemente en el Consejo Informal de Luxemburgo (presidente 
durante este semestre del Consejo), poder decidir la clave de reparto.  

También el CSA (Comité Special de l’Agriculture, en francés) continuará el debate 
sobre la posibilidad de avanzar en el incremento de los precios de la Intervención para 
productos lácteos, algo que en principio, no gozaba del visto bueno del Comisario.  

Las negociaciones continúan, por tanto, a nivel nacional como internacional. 
Seguiremos informando. 

 

 

 

La Fundación Lafer ha clausurado esta semana la V Edición del Máster en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias, celebrando los 30 años de la PAC en España, con la 
presencia, además de los alumnos graduados, de importantes personalidades que han 
tenido y tienen aun mucho que decir sobre la PAC.  

El Director del curso, Jorge Jordana fue el encargado de moderar todas las mesas, en 
las que desgraciadamente no hubo tiempo para realizar un turno de preguntas sobre 
las interesantes opiniones de los distintos ponentes en relación con la evolución de la 

Decisiones importantes para el Comité Especial de 
Agricultura y para el Consejo Informal de la semana 
próxima en Luxemburgo. 

11/09/2015 

Balance de 30 años de PAC, mirando a la PAC de 2027. 18/09/2015 
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agricultura y la agroalimentación en España y del futuro del sector agrario y 
agroalimentario, con sus oportunidades y desafíos. No obstante, Jorge Jordana pudo 
poner de manifiesto algunas de las deficiencias de la UE, en especial su doble rasero en 
cuanto a la Biotecnología, o los requisitos en materia ambiental o de bienestar animal 
y fitosanitaria, que lastran la competitividad del sector agrarios, como ha señalado el 
último informe de competitividad de la FAO.  

Fernando Miranda, Director General de Producciones y Mercados Agrarios hizo un 
rápido repaso de la Reforma de la PAC, recientemente puesta en marcha y pendiente 
todavía de conocer algunos resultados para poder realizar valoraciones. No obstante, 
avanzó algunas ideas y observaciones sobre el devenir de la PAC en los años que viene, 
ya que debemos pensar en un horizonte temporal más amplio de 2020, y en un 
contexto económico y financiero distinto al de la toma de decisiones del Marco 
Financiero Plurianual para 2014-2020. En definitiva, debemos tener la vista, en base a 
las experiencias acumuladas, en 2027.  

Evidentemente, algunos conceptos que se incluyen en la nueva PAC y en el propio 
Marco Financiero actual, como el agricultor activo, el greening o la regionalización y 
uniformización de pagos no solo se mantengan, sino que se vean reforzados en la 
nueva previsión para la PAC. Posiblemente sean aspectos que contribuyan a justificar 
la existencia de la propia PAC y de unos recursos financieros suficientes en los nuevos 
debates presupuestarios.  

Sin embargo, en opinión de Fernando Miranda, algunos temas merecerán ser 
revisados o incluso replanteados, dado que junto al debate presupuestario, ya habitual 
en el escenario comunitario, y el de las negociaciones internacionales, par4ece claro 
que el cambio climático y la lucha contra la emisión de gastes de efecto contaminante 
marcaran claramente las prioridades de la próxima PAC, sin sin perder de vista los 
retos alimentarios que todas las zonas productoras debemos asumir.  

Entre los aspectos que podrían ser objeto de revisión figuran algunos de importante 
calado como son los propios pagos directos, en sus distintas vertientes. En cuando al 
pago desacoplado, entiende que el proceso de uniformización, manteniendo más o 
menos niveles de diferenciación y grados de convergencia, se acentuará, el pago verde 
se retomará con más fuerza, posiblemente en cuanto a su participación en el 
presupuesto de pagos directos y en cuanto a compromisos medioambientales y 
climáticos, los pagos acoplados deberán centrarse en los sectores que pueden salir del 
problema con ese apoyo, y no como método para mantener un sector artificialmente 
vivo.  

Las redes de seguridad deben ser realmente eficaces en un futuro aprendiendo de las 
experiencias de estos últimos años, véase meses o incluso semanas, debe haber una 
necesaria adaptación de las reglas de la competencia a la realidad del sector agrario 
(como ya Juncker ha atisbado en declaraciones recientes) la cadena de valor debería 
integrarse en la PAC, propiciar una verdadera concentración cooperativa y generar 
modelos eficaces y operativos de Organizaciones de productores que canalicen 
realmente la oferta e incluso se integren en la comercialización, y aprovechar al 
máximo el potencial exportador de nuestra agricultura e industria agroalimentaria, 
También fueron muy interesantes las ponencias de Josep Puxeu, actual director de 
Anfabra (Bebidas refrescantes), apoyando el Acuerdo Transatlántico de Inversiones y 
Comercio, en donde mas allá de un mero acuerdo de libre cambio, se fijan condiciones 
que garantizan la seguridad jurídica para los operadores en el conjunto de la cadena, 
se establecen medios de defensa y arbitraje en caso de cambios unidireccionales de la 
legislación que afecten al comercio o las inversiones entre particulares, o en definitiva 
aporten claridad y transparencia a los controles, inspecciones y métodos de 
reconocimiento mutuo. Mas allá de su impacto comercial y económico, el TTIP, según 
Puxeu, es una demostración de un modelo occidental producir y relacionarse en el 
mundo occidental, frente a posiciones totalitarias, económicas o ideológicas.  
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José Manuel Silva Rodríguez, antiguo Director General de Agricultura y de 
Investigación e Innovación de la Comisión Europea hizo un alegato a favor de la 
incorporación e la innovación aplicada en agricultura, resaltando el trabajo realizado 
en su paso, y dentro del escaso margen de maniobra que le permitía una Reforma de 
la PAC ya diseñada cuando entro de nuevo a la DG Agricultura, triplicando los fonos 
para innovación en agricultura.  

También tuvieron actuaciones brillantes Víctor Yuste, Presidente del Foro Alimentario 
que dio una oportuna visión de la cadena alimentaria y la necesidad de encontrar 
puntos sólidos de encuentro y Cesar Lumbreras que hizo un repaso de las distintas 
reformas de la PAC, todas ellas anunciadas como pioneras en la simplificación y que 
indefectiblemente se han mostrado más complejas una tras otra. 

 

 

Así lo ha manifestado esta semana el Secretario General de Agricultura, Carlos 
Cabanas. Las Comunidades Autónomas tienen ya comunicados por parte del FEGA los 
derechos de los más de 870.000 expedientes que suponen la PAC en España este año, 
por lo que podrán realizar los anticipos correspondientes al pago básico, al pago verde 
y el pago a los jóvenes agricultores.  

En esta primera asignación no se incluye la Reserva Nacional ni las transferencias de 
2015, que se están procesando ahora mismo. Se espera que en diciembre se presente 
una segunda versión de derechos, en la que se incluiría la Reserva Nacional y todas las 
transferencias realizadas en 2015, con la que se pagará el saldo y se haría la 
comunicación de los derechos provisionales a los titulares (esta comunicación no se 
hace con la primera versión al no tener las transferencias incluidas, y eso modificará 
ligeramente las medias regionales entre ambas versiones). Finalmente habrá una 
versión definitiva de derechos en marzo para incluir expedientes rezagados y algún 
otro cambio que se considere necesario. Con esa versión se hará la comunicación de 
derechos definitivos. 

 

 

El FEGA ha finalizado los cálculos referidos a la primera versión de los nuevos derechos 
de pago básico, que se van a asignar a los beneficiarios en este primer año de 
aplicación de la nueva PAC 2015-2020.  

Con esta primera versión, las Comunidades que lo consideren apropiado podrán 
realizar, en base a esta versión provisional, el pago del anticipo de las ayudas siempre y 
cuando hayan finalizado los controles administrativos a los beneficiarios.  

Todo parece preparado para que las CC.AA. puedan 
anticipar los pagos de la PAC 2015b a partir del 16 de 
octubre. 

25/09/2015 

El MAGRAMA calcula la primera versión de pago básico de 
la PAC de la campaña 2015, para que las CCAA puedan 
pagar los anticipos y comunicar a los pequeños 
agricultores su inclusión en el régimen. 

02/10/2015 
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Este año, de manera excepcional, a petición de España y de otros Estados Miembros, 
los anticipos se pueden abonar sin haber finalizado los controles sobre el terreno y 
además, se ha elevado el porcentaje a pagar como anticipo hasta el 70% de los pagos 
correspondientes al régimen de pago básico, pago verde, ayuda complementaria a los 
jóvenes agricultores y la ayuda acoplada solicitada para vacuno de leche. También se 
podrá pagar el anticipo a los agricultores que vayan a estar acogidos al régimen de los 
pequeños agricultores.  

Por otra parte, las comunidades autónomas pueden ya comunicar a aquellos 
beneficiarios que han entrado de oficio en el régimen de pequeños agricultores, su 
pertenencia a dicho régimen y la fecha máxima para su renuncia en esta campaña. Se 
ha habilitado en la web del FEGA un portal de consulta, para que aquellos agricultores 
a los que la Comunidad Autónoma informe sobre su pertenencia a este régimen 
puedan ya conocer dicha estimación.  

La comunicación de los derechos provisionales al resto de agricultores se realizará en 
el mes de diciembre, una vez se obtenga la segunda versión de derechos de pago 
básico, en la que se habrán incluido ya todas las transferencias de explotaciones que 
no se han incluido en esta primera versión al no estar todavía finalizada su tramitación, 
así como la primera asignación de la Reserva Nacional.  

 

 

Los primeros elementos del paquete de ayuda especial para los agricultores de la UE 
por valor de 500 millones de euros, anunciada por la Comisión Europea a principios de 
septiembre, han sido adoptadas por la Comisión Europea. También se ha presentado a 
los expertos de los Estados miembros el Proyecto de reglamento para la mayoría de las 
otras medidas y serán formalmente aprobado en los próximos días.  

La mayor parte del paquete es un régimen de ayudas dirigida vale 420 M€, que se 
asigna a los Estados miembros en forma de dotaciones nacionales dirigido 
principalmente a aquellos sectores que han sido más afectados por la situación del 
mercado, productos lácteos y carne de porcino.  

Para ayudar a dificultades de tesorería, la Comisión también ha publicado el 1 de 
octubre un nuevo Reglamento de aplicación que proporciona más flexibilidad a los 
Estados miembros a pagar antes una cuota mayor de lo habitual de los anticipos de los 
pagos directos y los pagos por superficie de Desarrollo Rural.  

Además de esto, la Comisión ha concluido los textos relacionados con los sistemas de 
ayuda al almacenamiento privado para determinados productos lácteos para corregir 
el desequilibrio del mercado y aumento de la financiación para la promoción, 
especialmente en los mercados de la UE(30 millones de euros). Por otra parte, la 
Comisión sigue vigilando de cerca el mercado de la carne de porcino y está listo para 
activar un plan de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino mejorada. 
En otra iniciativa, liderada por la DG ECHO, la Comisión se está moviendo para 
proporcionar 30 millones de euros para apoyar las necesidades nutricionales de los 
refugiados dentro de la UE.  

 

La Comisión adopta sus primeros elementos del paquete 
de 500 M€ para los agricultores afectados por la crisis. 02/10/2015 
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Si la semana pasada el FEGA abría una ventanilla en su página web para que los 
posibles beneficiarios del Régimen Simplificado de Pago a los Pequeños Agricultores 
pudieran comprobar sus datos provisionales y así decidir su permanencia en el 
régimen o iniciar el procedimiento explicito de renuncia al mismo, esta semana esta 
ventanilla se ha abierto a la gran mayoría de los beneficiarios de la PAC de 2015, para 
los datos provisionales de Derechos de Pago Básico y del “Pago Verde o Greening”. 
Puedes entrar en la ventanilla FEGA e introducir los datos, pinchando este enlace.  

El FEGA insiste una vez más en que los datos facilitados son derechos provisionales, 
por lo que, tanto la superficie que se muestra, sobre la que se ha asignado derechos, 
como su importe podrán sufrir modificaciones una vez se haya obtenido la versión 
definitiva, cuando se incluyan los cálculos relativos a los casos de Reserva Nacional y se 
finalice la tramitación de las transferencias de explotación comunicadas a la 
administración en el año 2015 y los resultados de los controles administrativos y sobre 
el terreno.  

Con esta primera versión provisional de los derechos de pago básico, aquellas 
Comunidades Autónomas que así lo determinen podrán abonar el pago del anticipo de 
las ayudas, siempre y cuando hayan finalizado los controles administrativos a los 
beneficiarios. Además, este año, de manera excepcional, el pago del anticipo se podrá 
realizar sin haber finalizado los controles sobre el terreno y por un porcentaje del total 
de las ayudas directas a percibir por el beneficiario superior al habitual.  

En la campaña 2015, y también con carácter excepcional, el anticipo podrá llegar hasta 
el 70% de los pagos correspondientes al régimen de pago básico, pago verde, ayuda 
complementaria a los jóvenes agricultores y la ayuda acoplada solicitada para vacuno 
de leche. También se podrá pagar el anticipo a los agricultores que vayan a estar 
acogidos al régimen de los pequeños agricultores.  

La comunicación oficial de los derechos provisionales ha de posponerse a diciembre 
para poder comunicar un valor ya muy próximo al valor definitivo de los derechos. Hay 
que tener en cuenta que, derivado del proceso de convergencia del valor los derechos 
de pago básico hacia su media regional, cualquier modificación en el valor de los 
derechos de un beneficiario en una región influye en la convergencia de los derechos 
de toda la región y por tanto, también en su valor. Por lo tanto, aunque no se esperan 
cambios significativos respecto a la información que se muestra en la consulta de 
derechos, es necesario esperar a tener el máximo número posible de alegaciones 
tramitadas antes de hacer dicha comunicación oficial de derechos provisionales, para 
que los valores comunicados sean lo más ajustados posible a la realidad.  

Antes del 1 de abril del año 2016 se realizará la comunicación definitiva de derechos de 
pago básico, tal y como establece la reglamentación comunitaria y nacional. En ese 
momento se habrán podido cerrar todos los trámites pendientes, y se habrán 
finalizado también los controles sobre el terreno y administrativos de todas las 

Los datos provisionales sobre Pago Básico y Greening, 
disponibles en la Página Web del FEGA. 09/10/2015 
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solicitudes presentadas en la campaña 2015, por lo que el número y el valor de los 
derechos de pago básico que se comuniquen en ese momento si serán ya los 
definitivos.  

 

  

Por otra parte, y con un carácter de uso interno para los distintos organismos 
pagadores, el FEGA también ha publicado la Circular de Coordinación para la aplicación 
de las penalizaciones a los pagos directos correspondientes a la campaña 2015/2016 o 
año 2015, que tiene como objeto el cumplimiento del Rgto sobre pagos directos 
1307/2013, de modo que los importes totales de los pagos directos que pueden 
concederse en un Estado miembro a lo largo de un año natural no rebasen los límites 
máximos establecidos en el anexo III de dicho Reglamento.  

Esta Circular recoge las condiciones en las que se deberán aplicar las reducciones 
previstas en los reglamentos, así como la aplicación en su caso de la disciplina 
financiera a los beneficiarios de Pagos Directos de más de 2.000€, las eventuales 
penalizaciones por irregularidades, coeficientes de reducción en los cas de superación 
de límites presupuestarios, así como el mecanismo para aplicar los pagos de anticipos, 
recordando que en esta campaña, por su excepcionalidad, se han autorizado anticipos 
sin haber cerrado el proceso de control, se han incrementado los porcentajes de 
dichos anticipos y se autorizan en sectores especializados como el vacuno de leche, 
dentro del paquete de medidas adoptadas a propuesta de la Comisión para paliar los 
efectos de la crisis del sector ganadero en la UE. 

 

 

La Presidencia luxemburguesa organizará un debate sobre agricultura y la mitigación 
de sus efectos sobre el cambio climático. Dicho debate tendrá lugar en el marco de la 
futura Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP21), que se celebrará entre 
el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015.  

El documento de trabajo elaborado por la presidencia luxemburguesa plantea una 
serie de puntos a las delegaciones ministeriales, como son el impacto de la agricultura 
en el cambio climático y, en sentido inverso, el impacto del cambio climático en la 
agricultura, así como la relación entre medioambiente, clima y seguridad alimentaria. 
En una segunda fase, el documento lanza el debate sobre como la agricultura puede 
contribuir a la lucha contra el cambio climático, o dicho de otra forma, como abordar 
una agricultura climáticamente inteligente. En su propuesta, Luxemburgo enuncia una 
serie de herramientas que constituyen los pilares de esta estrategia y que se enuncian 
en la investigación, la innovación entendida como la aplicación práctica de la 
investigación, y la contribución de la actividad agraria a través de las buenas prácticas 
agrícolas.  

Procedimiento para la aplicación de las penalizaciones a 
los pagos directos correspondientes a la campaña 
2015/2016 o año 2015. 

09/10/2015 

El Consejo Agrícola de la UE debatirá sobre la mitigación 
de los efectos de la agricultura sobre el cambio climático 
de cara a al COP21 de Paris. 

16/10/2015 
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Puedes descargarte el documento de debate propuesto por la presidencia 
luxemburguesa pinchando este enlace.  

 

 

Hoy día, 16 de octubre es el primer día en que se pueden realizar los pagos de los 
anticipos de algunos pagos de la PAC. En concreto, y en cuanto a los Pagos Directos, 
estos pueden llegar hasta el 70% del Pago Básico, del Pago verde o Greening, del 
complemento a los jóvenes agricultores dentro del primer pilar y de las ayudas 
acopladas en el sector del vacuno de leche, incluyendo las procedentes de derechos 
especiales del vacuno de leche, de acuerdo con la medida excepcional aprobada por el 
Consejo Agrícola a propuesta del Comisario Hogan como consecuencia de la crisis que 
sufren algunos sectores ganaderos y agrícolas y para paliar los efectos del embargo 
ruso en estos sectores,  

Durante estos días ha habido mucha polémica sobre si las Comunidades Autónomas 
estarán en condiciones técnicas para tramitar los expedientes de pago y tendrán 
voluntad política de hacerlo de realizar dichos pagos.  

Algunas regiones, que cuentan con aplicaciones propias para gestión de los 
expedientes de la PAC y sus pagos, parece que están en condiciones de realizar estos 
anticipos desde el primer día, o tramitaran las peticiones de transferencia de fondos al 
FEGA para poder hacerlos efectivos a los beneficiarios la semana próxima.  

Así lo ha manifestado ya Castilla y León, que realizara los anticipos del 70% de todos 
los pagos directos anteriormente mencionados.  

También la Comunidad Foral de Navarra ha comunicado que está preparada para 
realizar estos anticipos desde el primer día.  

Por su parte, Extremadura realizará el pago del anticipo del 70% pero limitado al Pago 
Básico.. Durante este mes también se realizarán los pagos para los pequeños 
agricultores. En principio, el resto de los pago se realizara a lo largo del mes de 
noviembre.  

Murcia también tiene previsto comenzar a pagar la semana próxima, en cuanto reciba 
los fonds solicitados hay mismo al FEGA, si bien parece que tiene bastantes 
expedientes aun abiertos con alegaciones y controles.  

Asturias, otra de las Comunidades que cuentan con aplicación propia, parece que 
estará también en condiciones de realizar los pagos directos estos días de la última 
quincena de octubre.  

En el resto de las Comunidades Autónomas, que realizan la tramitación de los 
expedientes de pago de la PAC a través del SINAPA, aplicación ofrecida por el 
MAGRAMA, parece que tienen algunos retrasos sobre la fecha de inicio de pago de los 
anticipos, motivados bien por problemas técnicos a la hora de cargar los datos, por 
retrasos en los controles pertinentes, por temores de tener que realizar correcciones 
importantes o por decisión política, no anticiparan los pagos en los primeros de 

Anticipos de la PAC. Algunas CC.AA. efectuarán los pagos 
inmediatamente, otras tienen previsto hacerlo en las 
próximas semanas y otras lo dejan para finales de año. 

16/10/2015 
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apertura de ventanilla, sino que esperaran a hacerlo en noviembre o incluso ya en 
diciembre.  

Castilla la Mancha ha dado orden para poder efectuar los anticipos de los pagos en la 
primera semana de noviembre.  

De igual forma, Galicia también nos ha comunicado que en la primera semana de 
noviembre tienen previsto realizar los pagos de todos los anticipos en los montantes 
máximos.  

Andalucía también pagara la primera semana de noviembre, pero solo la parte 
correspondiente al 70% del Pago de Base y Pequeños productores y en las dos 
semanas centrales de noviembre se darán los pagos del Greening y acoplados del 
sector vacuno.  

La Rioja ha enviado los datos a sus beneficiarios y esta, por tanto a la espera de 
alegaciones. Según sus estimaciones, será en los primeros días de noviembre cuando 
puedan hacer los primeros anticipos, en principio sobre la totalidad de los pagos 
autorizados.  

Baleares ya hizo pública hace días su decisión de proceder al pago de los anticipos en 
la segunda quincena de noviembre.  

Aragón ha asegurado, en una reunión mantenida muy recientemente, su decisión de 
proceder a realizar estos pagos antes de finalizar el mes de noviembre.  

Entrado el mes de diciembre, ya en periodo normal de pago y con todos los datos casi 
definitivos, abrirán las ventanillas de pago la Comunidad Valenciana, Cataluña y 
Cantabria. No hemos podido recabar información de la Consejería competente del Pais 
Vasco.  

* Agradecemos la colaboración de los técnicos de las oficinas provinciales y regionales 
de ASAJA que nos han informado de las decisiones tomadas por sus Consejerías y han 
hecho posible hacer esta recapitulación. 

 

 

El FEGA ha publicado esta semana sendos informes con los datos relativos a la Solicitud 
Única de la PAC y el avance de superficies 2015/16 declaradas en dichas solicitudes, de 
acuerdo con las informaciones recibidas de las Comunidades Autónomas. Se trata de 
datos provisionales, que deberán ser consolidados las próximas semanas una vez 
finalizada la revisión de expedientes por parte de los organismos pagadores.  

El número de solicitantes a nivel nacional se sitúa en esta campaña en 844.502, lo que 
significa una disminución de 35.715 con respecto a la pasada Campaña 2014/2015. 
Andalucía, con más de 267.000 solicitantes es la región donde se han registrado más 
solicitudes, seguida de Castilla La Mancha (140.000 expedientes) y Castilla y León, con 
casi 83.000 solicitantes.  

Datos provisionales de Solicitud Única PAC y avance de 
superficies 2015/16. 

23/10/2015 
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En cuanto a las superficies declaradas, contamos en esta campaña con 22’6 millones 
de hectáreas, de las que algo más de 2’6 millones son de regadío, siendo casi 20 
millones tierras de secano, También en este caso, los datos son provisionales ya que 
algunas Comunidades Autónomas han facilitado los datos de pastos permanentes en 
bruto, es decir sin aplicar el CAP mientras que otras ya lo han aplicado en la 
notificación.  

Pueden consultar ambos informes del FEGA en su página web o en la web de ASAJA 
pinchando este enlace.  

 

 

Más de 350.000 de los 
842.353 solicitantes de 
la PAC de esta campaña 
percibirán menos de 
1.250€ en concepto de 
pagos directos, por lo 
que están incluidos en 
la categoría de 
pequeños agricultores.  

Es decir, el 42% de los 
beneficiarios de la PAC 
en España pueden 
entrar dentro del 
régimen simplificado 
de pagos para esta 
categoría de 
agricultores, que 
supone un pago fijo, sin 
convergencia, a lo largo del periodo hasta 2020 y mientras se mantengan en el sistema 
y con el mismo número de hectáreas admisibles que las declaradas en 2015. A cambio, 
se les exime de una serie de obligaciones a las que están sujetos el resto de 
beneficiarios de la PAC, especialmente en materia de Greening y condicionalidad. 

 

 

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha avanzado el calendario de 
presentación de distintas propuestas para simplificar la Política Agraria Común, que 
comenzará las próximas semanas con el régimen de jóvenes agricultores y de ayudas 
acopladas. Los cambios podrían entrar en vigor a partir de 2016 o, como muy tarde, en 
2017.  

Mas del 40% de las solicitudes PAC corresponden a 
beneficiarios de menos de 1.250 € de Pagos Directos. 23/10/2015 

El Comisario Hogan marca un calendario para sus 
propuestas de simplificación de la PAC. 23/10/2015 



 

REFORMA DE LA PAC 
 

Página 53 
 

En la primavera del año que viene se examinarán las modificaciones que se pueden 
introducir para simplificar en el Pago Verde (Greening) y la condicionalidad de las 
ayudas. Las propuestas de simplificación para el segundo pilar de la PAC, el desarrollo 
rural se estudiarán una vez estén aprobados todos los PDR, con la idea de mejorar su 
eficacia.  

 

 

Según hemos podido recabar de fuentes del FEGA y de las distintas asociaciones 
provinciales y regionales de ASAJA, se están realizando pagos en las comunidades 
autónomas de Castilla y León y Extremadura, con sistema de gestión propios, y con la 
aplicación del FEGA (SINAPA) ofrecida a las CC.AA., están pagando Navarra y Andalucía. 
En principio estas regiones están pagando el anticipo correspondiente al Pago Base (si 
bien no a todos los solicitantes, sino a los que tienen los datos consolidados), algunas a 
pequeños agricultores e incluso alguna está adelantando ya la parte del Pago Verde.  

Castilla y León ha pedido fondos esta semana para empezar a realizar pagos de 
anticipos a partir de la semana próxima, y también parece ser el caso de Murcia y de 
Asturias que podrían comenzar a efectuar pagos en las primeras semanas de 
noviembre, según nos comunican desde el FEGA.  

Por otra parte, se prevé que este fin de semana se publiquen los importes del los 
anticipos de los pagos asociados en el sector de la leche, de acuerdo a la autorización 
excepcional realizada por la Comisión Europea en el mes de septiembre. Posiblemente, 
la aparición de estos importes, si bien provisionales, sirva de aliciente para algunas 
comunidades autónomas que estaban esperando este dato para poder comenzar a 
realizar los anticipos.  

 

 

Esta semana el FEGA ha publicado en su web el resumen de los pagos realizados con 
cargo al FEAGA y al FEADER en septiembre de 2015. En cuanto al FEAGA, hasta el día 
30 de septiembre, se han pagado un total de 68,32 millones EUR, siendo los más 
importantes los correspondientes a Vino (30,00 millones EUR) y Frutas y Hortalizas 
(24,27 millones EUR) correspondiente al 79,43 % de lo pagado este mes (54,27 
millones EUR).  

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en la 
Comunidad Valenciana (12,79 millones EUR), Murcia (8,72 millones EUR) y CastillaLa 
Mancha (8,17 millones EUR).  

Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 5.428,32 millones EUR, que 
representan un 97,17 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. De éstos, destaca el 
importe abonado al Régimen de Pago Único que alcanzan los 4.303,68 millones EUR 
(97,71% de lo pagado en el ejercicio anterior).  

Pagos de los anticipos de la PAC. Estado de la situación. 30/10/2015 

Informe mensual de pagos con FEAGA y FEADER. 
(Septiembre 2015). 30/10/2015 
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En cuanto al FEADER, desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público 
Total (GPT), contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2007-
2013 de acuerdo con la regla N+2, los pagos realizados a 31 de septiembre alcanzan los 
1.539,34 millones EUR, lo que representa el 73,75 % de la previsión media del período 
2007 a 2013 (2.087,30 millones EUR/año).  

Por ejes, destacan los pagos correspondientes al Eje 2: Medio Ambiente y Entorno 
Rural (608,40 millones EUR), que alcanzan el 75,92 % de la previsión, y dentro de él 
destacan los pagos en Agroambientales (292,23 millones EUR, el 48,03 % del total del 
Eje 2).  

En el resto de los ejes, los pagos llegan al 60,76 % de la previsión en el Eje 1: 
Competitividad (600,34 millones EUR), al 118,85 % en el Eje 4: LEADER: (242,51 
millones EUR), y al 95,72 % en el Eje 3: Iniciativa Calidad de Vida y Diversificación 
(72,10 millones EUR). Los pagos realizados en Asistencia Técnica han alcanzado los 
16,00 millones EUR (86,25 %).  

Por Programas, superan el promedio del 73,75 % los pagos correspondientes a 
Extremadura (96,18 %), Andalucía (94,10 %), Baleares (88,62 %), Castilla-La Mancha 
(79,08 %) y Castilla y León (71,70 %).  

En otros diez programas se alcanzan porcentajes de pago entre el 69,43 % (Red Rural 
Nacional) y el 39,79 % (Navarra): Comunidad Valenciana (69,00 %), Galicia (68,84 %), 
La Rioja (66,99 %), Murcia (64,04 %), Aragón (63,13 %), Madrid (62,20 %), Cataluña 
(61,26 %) y Cantabria (47,73 %). Por debajo se encuentran los pagos realizados en los 
programas de País Vasco (38,16 %), Asturias (36,16 %), y Canarias (34,81 %).  

 

 

Según el artículo 30.1 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre  la 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Comunitaria, 
el plazo de inicio para la notificación a la Administración de cualquier cesión de 
derechos de pago básico, con el objeto de que los mismos sean cobrados en la 
campaña 2016 por el cesionario de los mismos, será el 1 de noviembre.  

Sin embargo, dado el carácter provisional de los derechos calculados a día de hoy, 
sumado al desconocimiento de los códigos de los derechos asignados por parte de los 
agricultores y la inseguridad jurídica que todo ello podría acarrear si se abre el plazo de 
comunicación   de las cesiones el próximo 1 de noviembre, se ha tramitado la 
modificación del Real Decreto 1076/2014  que se publicará próximamente, en la que 
entre otros temas se ha modificado dicho artículo 30.1 para aplazar el inicio de 
comunicación de las cesiones de derechos de pago básico, de cara a la campaña 2016, 
a la Administración hasta el 1 de febrero de 2016. 

 

 

Aplazamiento del inicio de comunicación a la 
Administración de las cesiones de derechos de pago 
básico. 

06/11/2015 
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El pasado 30 de octubre, la Comisión Europea aprobó una nueva tanda de PDR, 
concretamente 7, de los cuales 4 corresponden a Francia, 2 a Italia y uno de España, el 
de Castilla la Mancha, con una aportación del FEADER de casi 1.148 millones de Euros 
para el periodo. 

Con esta nueva aprobación, ya son  12 las Comunidades Autónomas que tienen 
aprobados sus PDR, además del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que como se 
recordará se aprobó en el mes de mayo. A titulo recordatorio y recapitulativo 
adjuntamos el siguiente cuadro. 

 

 

PAIS PROGRAMA MONTANTE €  

(FEADER) 

TOTAL % 

SOBRE FEADER 

FECHA 

APROBACION 

ES National Framework   13/02/15 

ES  National Programme  237 828 821  0.24% 26/05/15 

ES  Andalucía  1 910 461 300  1.92% 10/08/15 

ES  Aragón  466 986 760  0.47% 26/05/15 

ES  Principado de Asturias  325 000 000  0.33% 03/08/15 

ES  Canarias  157 500 000  0.16% 25/08/15 

ES  Cantabria  98 800 000  0.09% 20/07/15 

ES  Castilla la Mancha  1 147 779 504  1.15% 30/10/15 

ES  Castilla y León  969 189 286  0.97% 25/08/15 

ES  Cataluña  348 652 161  0.35% 28/07/15 

ES  Murcia  219 304 740  0.22% 03/07/15 

ES  País Vasco  87 100 000  0.09% 26/05/15 

ES  La Rioja  70 010 129  0.07% 26/05/15 

ES  Comunidad Valenciana  204 000 000  0.20% 28/07/15 

     

 

 

Esta semana se ha celebrado la última reunión del Consejo de Agricultura y Pesca, cuyo 
punto más destacable del orden del día era  el objetivo de simplificar la Política Agraria 
Común (PAC), como parte de la estrategia global para reducir y agilizar la legislación 
comunitaria en la medida de lo posible.  

Por eso, el comisario Hogan, tras la reunión celebrada con los máximos responsables 
del COPA – COGECA, ha pedido que se tenga en consideración la posibilidad de 
flexibilizar la PAC, donde ha remarcado las líneas que debería seguir esta 
simplificación, que pasarían por las medidas del pago verde y la norma de los tres 
cultivos y por la definición del pasto permanente y temporal, entre otras.  

Además, el comisario Hogan, en su lista de medidas de simplificación, ha propuesto, 
por un lado, la realización de controles preliminares preventivos que permitirá que se 
resuelva los problemas de solicitudes iniciales de ayuda y, por el otro, la reducción de 

Estado de situación de los Programas de Desarrollo Rural 
2014-2020. 06/11/2015 

Consejo Agrícola. Hogan esboza sus propuestas de 
simplificación. 20/11/2015 
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controles in situ para englobar todos los controles en uno. Igualmente, también ha 
expresado el deseo de reducción y de simplificación de la burocracia en los programas 
de desarrollo rural. 

Por último, Hogan ha planteado que los sistemas de ayudas a los más jóvenes sean 
más simples, dando subsidiaridad y flexibilidad a los estados miembros, además de 
querer reducir las 200 normas actuales de la OCM en solo 40.  

Por otro lado, los ministros europeos fueron informados por la Comisión sobre las 
cuestiones comerciales agrícolas internacionales, con el trasfondo del TTIP, donde 
algunos miembros europeos remarcaron la necesidad de mantener unos acuerdos 
equilibrados en materia agrícola.  

Además, el Consejo invitó a la Comisión a proporcionar información actualizada sobre 
las principales novedades del mercado, teniendo en cuenta la mala situación que 
afecta a distintos sectores agrícolas, en especial al porcino, para observar los avances 
 en la adopción y aplicación del paquete de medidas de apoyo al mercado.  En 
esta misma línea, y tras las medidas adoptadas por la Comisión en septiembre, para 
aliviar al sector lácteo, la mayoría de los ministros, en la pasada reunión del día 16 de 
noviembre, respondieron favorablemente a la rápida adaptación de dichas medidas.  

Por su parte, la ministra García Tejerina ha puntualizado que España ha solicitado a 
que la Comisión actúe con celeridad en la apertura del almacenamiento privado para 
el sector porcino y que se fomente el incentivo de consumo en las escuelas de los 
derivados del sector lácteo y de los productos transformados de frutas y hortalizas.  

Por último, el Consejo ha aprobado un nuevo reglamento para introducir de manera 
más rápida y barata  nuevos alimentos, como son aquellos comestibles a los que se 
les aplica un nuevo proceso de producción. 

 

 

 

 

La semana pasada tuvo lugar en Bruselas la reunión del Grupo de Trabajo del COPA-
COGECA y el posterior GDC de la Comisión Europea sobre Pagos Directos y Greening. A 
esta reunión asistieron en nombre de ASAJA Antonio Caro (COPA-COGECA) y Miguel 
del Moral (CEJA). 

Durante ambas reunión se pusieron de manifiesto los problemas que buena parte de 
los países han tenido a la hora de aplicar por primer año el Pago verde  Greening, ya 
que en algunos casos la normativa fue dada a conocer con retraso y las planificaciones 
de campaña ya estaban realizada haciendo necesario realizar cambios para evitar 
reducciones administrativas, teniendo que arar pastos para poder acogerse a los 
criterios de diversificación y problemas de almacenamiento en algunos países al no 
tener salida para algunas producciones fruto de la diversificación (leguminosas en 
especial). 

Las propuestas de simplificación de la PAC, objetivo del Presidente de la Comisión 
Europea y también del Comisario Hogan, acapararon buena parte de los debates. La 
Comisión informo de las consultas públicas realizadas antes del verano  y las 
conclusiones que el Comisario presentara a los EE.MM. de reducción de controles 
sobre el terreno, incorporando sistemas de control previo a la finalización de la 
presentación de solicitudes de manera a permitir correcciones y evitar penalizaciones, 
recortar sensiblemente las normas de la OCM única, dejándolas en 40, revisión de la 

Grupo de Dialogo Social sobre Pagos Directos y 
Ecologización. 20/11/2015 
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definición de pastos permanentes, posibilidad de profundizar en la subsidiariedad en 
los pagos acoplados y ajustarlos e incluso moldurarlas en base al tamaño o importes 
recibidos, etc.  

Miguel del Moral reclamó medidas específicas de flexibilización para los jóvenes 
agricultores, que deben afrontar importantes inversiones en la incorporación e inicio 
de la actividad empresarial. La Comisión no pareció especialmente sensible a esta 
petición y se limito a señalar que ya había medidas atractivas para los jóvenes en la 
nueva PAC.   

Por su parte Antonio Caro, destacó la problemática de los pastos en el Sur de Europa, 
muy distintos de los de centro y norte de Europa, a lo que la Comisión respondió que 
en la nueva definición de pastos permanentes que se podría estudiar, se dejaría un 
margen de flexibilidad para que los Estados miembros pudieran reflejar la realidad de 
sus pastos. 
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A comienzo de semana os hicimos llegar dos estudios: uno sobre las últimas 

actuaciones del Ministerio en materia de financiación y otro sobre la repercusión del 

descenso del precio del petróleo sobre los precios de los inputs agrarios, como 

continuación a la reunión que se mantuvo el pasado 12 de febrero en el MAGRAMA 

sobre fiscalidad, financiación y medios de producción. 

Igualmente os hemos pasado para que hagáis vuestras observaciones  al Proyecto de 

Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de IRPF (tramos, umbrales de 

estimación objetiva y de estimación directa, etc.…, para su trámite de información 

pública.  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tri

butarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf,  

En lo que se refiere al tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos 

de pago único, de si llevan o no llevan IVA, este fue uno de los temas que se abordó en 

la Junta Directiva Nacional de ASAJA del pasado martes 17 de febrero. Ante la situación 

de duda e incertidumbre que hay alrededor de este tema informaros que estamos 

pendientes de que nos convoquen a una reunión con el FEGA y con la Dirección 

General de Tributos, en aras a unificar criterios dada la dificultosa y distinta casuística 

que hay en este momento en las provincias.  No obstante, estamos elaborando un 

documento al respecto que os haremos llegar en los próximo días. 

En lo referente a temas de laborales y de Seguridad Social os informamos que fue 

publicada la Orden por la que se desarrollan las normas de cotización de Seguridad 

Social para el ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

Estudios sobre financiación e inputs. 13/02/2015 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
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La inclusión de la actividad agraria como objeto mercantil podría suponer el fin de la 
tributación por el régimen de Atribución de rentas para sociedades civiles y 
Comunidades de Bienes. ASAJA está haciendo gestiones para lograr su exclusión del 
régimen general. De hecho, tendremos una reunión en la próxima semana.  

 

 

 

Durante el mes de enero de 2015 el paro en el sector agrario ha experimentado un 
fuerte incremento con 15.858 personas más inscritas en las oficinas de los Servicios 
Públicos de empleo, un 7,46% más que el mes anterior.    

 
En los últimos doce meses el desempleo ha experimentado una subida de un 9,71%, 
con 20.210 parados más. En términos anuales, nos encontramos que en enero de 2014 
subió en 8.110 personas, prácticamente la mitad del registrado este año, por lo que de 
enero a enero casi se ha doblado el número de parados agrarios.   

 

 
 

 

En el orden del día, esencialmente se analizaron los trabajos relativos a la Directiva 
sobre el Tiempo de Trabajo, y en especial la Consulta Pública que ha lanzado 
recientemente la Comisión. Además de las respuestas que, a nivel individual o como 
país, se puedan aportar, el GEOPA se ha mostrado favorable a elaborar una respuesta 
conjunta en base a las aportaciones de los miembros. Este tema se debatir en el mes 
de mayo. 

Reuniones para salvar las Sociedades Civiles en la Reforma 

del Código de Comercio. 
13/02/2015 

Empleo: Aumenta el paro agrario en 2015. 13/02/2015 

Comité de Diálogo Sectorial en Agricultura. GEOPA-COPA 

& EFFAT. Bruselas 12 de febrero de 2015. 
13/02/2015 
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También se está trabajando en otros dos cuestionarios, uno sobre trabajadores 
temporeros, y el otro sobre PAC y Empleo. En el primero, se intentará hacer una 
recopilación de puntos, a partir de las respuestas de las organizaciones, y presentar un 
documento de conclusiones para el Geopa-Copa. En cuanto a PAC y Empleo se han 
diseñado cuatro bloques (jóvenes, jubilados, reconversión de trabajadores, flexibilidad 
contractual) para intentar facilitar el trabajo, a la hora de visualizar las distintas 
iniciativas nacionales que, en cualquier caso, permanecerá en el seno del GEOPA. 

 

Más complicado parece hacer un análisis serio sobre las repercusiones del embargo 
ruso en el empleo, ya que hay varios factores que se deben tener en cuenta y no sólo 
las consecuencias económicas puntuales. 

 

Por último, se decidió solicitar al Grupo Técnico sobre Tractores de la DG Industria, 
incluir en el orden del día de la próxima reunión de abril un punto relativo a la 
seguridad y los sistemas antivuelco en los tractores, dada la altísima tasa de 
mortalidad que se constata en numerosos países de la UE causa por vuelco de los 
tractores que tienen desplegados dichos sistemas de protección. La idea es concienciar 
a los fabricantes para que introduzcan mecanismos automáticos de protección 
antivuelco. 

 

 

 

A comienzo de semana os hicimos llegar dos estudios: uno sobre las últimas 
actuaciones del Ministerio en materia de financiación y otro sobre la repercusión del 
descenso del precio del petróleo sobre los precios de los inputs agrarios, como 
continuación a la reunión que se mantuvo el pasado 12 de febrero en el MAGRAMA 
sobre fiscalidad, financiación y medios de producción. 

 

 

 

Estudios de inputs y financiación.  20/02/2015 
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Igualmente os hemos pasado para que hagáis vuestras observaciones al Proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de IRPF (tramos, umbrales de 
estimación objetiva y de estimación directa, etc.),para su trámite de información 
pública, al que podéis acceder en el siguiente enlace. 

  
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tribu

tarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf 

 

 

 

 

En lo que se refiere al tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos 
de pago único, de si llevan o no llevan IVA, este fue uno de los temas que se abordó en 
la Junta Directiva Nacional de ASAJA del pasado martes 17 de febrero. Ante la situación 
de duda e incertidumbre que hay alrededor de este tema informaros que estamos 
pendientes de que nos convoquen a una reunión con el FEGA y con la Dirección 
General de Tributos, en aras a unificar criterios dada la dificultosa y distinta casuística 
que hay en este momento en las provincias.  No obstante, estamos elaborando un 
documento al respecto que os haremos llegar en los próximo días. 

En lo referente a temas de laborales y de Seguridad Social os informamos que fue 
publicada la Orden por la que se desarrollan las normas de cotización de Seguridad 
Social para el ejercicio 2015.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf   

 

 

 

 

 

 

Proyecto Real Decreto IRPF. 20/02/2015 

A vueltas con el IVA de los Derechos. 20/02/2015 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf
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En lo que se refiere al tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos 
de pago único, de si llevan o no llevan IVA, estamos recabando información de las 
provincias donde ya hay movimientos e inspecciones por parte de Hacienda para 
poder presentarlo en la reunión que tengamos en próximos días con la Administración 
y que aún está sin convocar. 

 

 

 

 

Por otro lado estamos trabajando en el tratamiento fiscal de las sociedades civiles, 
dado que con la nueva Reforma Fiscal y el Anteproyecto del Código Mercantil, estas 
tendrían que tributar en el Impuesto de Sociedades. Y así se recoge en la Ley del 
Impuesto de Sociedades que tributarán en dicho impuesto aquellas sociedades que 
tengan objeto mercantil (hasta ahora las sociedades civiles agrarias no lo tenían), pero, 
en el Anteproyecto del nuevo Código Mercantil (¡Ojo! Es aún anteproyecto, ni siquiera 
ha pasado al Congreso) se incluyen a las actividades agrarias como objeto mercantil. 

 

 

 

 

Una semana más estamos pendientes de la celebración de la reunión con Hacienda en 
lo que se refiere al tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos de 
pago único, de si llevan o no llevan IVA. Seguimos recabando información de las 
provincias en donde ya hay movimientos e inspecciones por parte de Hacienda.  

Esta semana se ha publicado el proyecto de Reglamento del Impuesto de Sociedades, al 
que podéis hacernos llegar vuestras observaciones antes del 30 de marzo. 

Tratamiento fiscal de cesiones y transmisiones de 

derechos PAC. 
27/02/2015 

Sociedades civiles. 27/02/2015 

Robos en el campo. El Proyecto de Ley Orgánica en el 

Senado.  
06/03/2015 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_Sociedades.PDF
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Por otro lado y en materia de robos en el campo, el Proyecto de Ley Orgánica de 
modificación del Código Penal, está en el Senado. Las reivindicaciones de ASAJA, ante 
distintos organismos y en distintos ámbitos, para adoptar reformas legales que 
permitan combatir eficazmente la grave lacra de los hurtos y robos que asolan el 
medio rural español, con grave quebranto para las explotaciones agrarias, no han 
caído en saco roto y por primera vez en la legislación penal española se incorpora en el 
texto del Proyecto de Ley  un delito de hurto agravado, sancionado con una pena de 
uno a tres años de prisión, para la sustracción de productos agrarios o ganaderos, o de 
los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención, siempre que el delito se 
cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un grave perjuicio a los 
mismos.  

 

La propia Exposición de Motivos de la Ley reconoce que estamos ante un grave 
problema, al tratarse de infracciones cometidas en explotaciones en explotaciones en 
las que difícilmente es posible adoptar medidas de protección, circunstancia que es 
aprovechada para la comisión de estos delitos, que suponen la causación a sus 
propietarios de un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que 
corresponde a la valoración de los productos sustraídos y son causa, además, de una 
grave sensación de desprotección e inseguridad para quienes los sufren. 

 

Asimismo, se prevé también como delito de hurto agravado, también sancionado con 
la pena de prisión de uno a tres años la sustracción de conducciones, cableado, 
equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos 
o de los servicios de telecomunicaciones y se cause un grave quebranto a los mismos, 
con lo que se intenta paliar, especialmente, el grave problema generado por las 
sustracciones de cable de cobre. 

 

Con relación a la multirreincidencia, se contempla un tipo agravado aplicable a los 
delincuentes habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y 
ahora podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de 
uno a tres años, cuando ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 

  

Esta sensibilidad del legislador con este problema ha culminado con la previsión de 
otra novedad, también reclamada por ASAJA, puesto que entendemos que los hurtos y 
robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compras 
ilícitas por terceros de los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la 
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incorporación de la agravación del delito de receptación (lo comete quien compra 
bienes hurtados o robados), cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de 
los instrumentos o medios que se utilicen para su obtención y también cuando sean 
conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro 
eléctrico o de servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a las 
prestaciones de servicios de interés general. Esta agravación específica por comprar 
productos agrarios o ganaderos o cualquier medio o instrumento para obtenerlos está 
sancionada con una pena de uno a tres años de prisión, pretendiéndose con ello 
desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta ilícita. 

 

Se informa también que se amplió el plazo de presentación de enmiendas el pasado 18 
de febrero y el próximo 31-mar-2015 es la fecha límite de la  tramitación en el Senado. 

 

Por otro lado y según los datos del Plan ROCA contra los robos, puesto en marcha por 
la Guardia Civil, nos comentan que en el año 2014, los robos bajaron en un 11 %. Aún 
así las zonas más castigadas siguen siendo Extremadura, Valencia, Ciudad Real, Jaén y 
Córdoba, según los informes últimos de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

Los interesados podrán solicitar la reducción de los signos, índices o módulos en la 
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha 
en que se produzcan, aportando las pruebas que consideren oportunas y haciendo 
mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales anomalías. 
Acreditada la efectividad de dichas anomalías, se autorizará la reducción de los signos, 
índices o módulos que proceda. 

 

 

Solicitud de reducciones fiscales para los afectados por las 

inundaciones.   
13/03/2015 
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Ante el cúmulo de cartas de Hacienda reclamando el IVA de las cesiones y 
transmisiones de derechos de pago único que ya han llegado a un gran número de 
nuestros socios de las Organizaciones provinciales miembros de ASAJA, nos hemos de 
nuevo al Subsecretario del Ministerio para celebrar cuanto antes una con la Dirección 
 General de Tributos al objeto de unificar criterios en toda España sobre esta situación. 

Por otro lado y ante la preocupación como ya os adelantamos en días pasados, por el 
tratamiento fiscal de las sociedades civiles, dado que con la nueva Reforma Fiscal y el 
Anteproyecto del Código Mercantil, ya que estas tendrían que tributar en el Impuesto 
de Sociedades también hemos solicitado con carácter urgente una reunión con los 
representantes de Hacienda. En cuanto seamos convocados a las mismas os 
informaremos. 

 

 

 

 

En relación con el Convenio del campo del que os venimos informando semana tras 
semana de la situación con respecto al Arbitraje del mismo, al no haber habido un 
acuerdo de porcentajes de representatividad por parte de las Organizaciones 
interesadas en el bando empresarial, el árbitro dictará un laudo remitiendo a CEOE el 
mismo para que decida quienes son los representantes legitimados por CEOE para 
negociar un posible Convenio del Campo. Informaros que con este laudo el convenio 
que firmaron en su día CC.OO con las Cooperativas y con la Unión de Uniones no tiene 
vigencia de ningún tipo. 

 

 

 

 

 

IVA de las cesiones y transmisiones de Derechos de Pago 
Único y Sociedades Civiles. 

13/03/2015 

Convenio del Campo. Arbitraje entrega a la CEOE la 
decisión sobre la interlocución empresarial. 

13/03/2015 
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A tenor de las cartas que están llegando a algunas provincias y a la espera de la 
reunión que mantendremos con la Dirección General de Tributos y el MAGRAMA que 
aún está sin convocar, y una vez recopilada la información a algunas de las 
Organizaciones miembros de ASAJA, se ha interpretado también en las consultas 
hechas en Hacienda (aunque también es cierto que hay distintas interpretaciones de la 
AEAT en algunas provincias),  los criterios que se están siguiendo en relación con el IVA 
de las cesiones de pago único, serían los siguientes:  

 

Tras la famosa consulta vinculante a la Dirección General de Tributos realizada en 
Huelva por una lonja agropecuaria que presta servicio de mercado secundario y que 
opera con derechos de pago único (nº consulta V2406-09), la contestación de 
Hacienda dice lo siguiente: 

  

“tanto la cesión de derechos de ayuda como los servicios de mediación en la cesión de 
tales derechos, son prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido” ha provocado que todos los arrendamientos de derechos que 
obligatoriamente van con la tierra y por los que ya se paga el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales, tengan que pagar ahora el IVA “porque Hacienda 
interpreta que el derecho va desligado de la tierra”  

 

Desde el Ministerio de Agricultura interpretan que esto es así: los arrendamientos de 
derechos ligados a la tierra están sujetos a IVA.  

Por lo tanto: 

1. Deberán pagar IVA, en el año en curso, los titulares que vendan, cedan o 
arrienden derechos de P.U. en las siguientes circunstancias: 

o Venta o cesión definitiva de derechos sin tierra a un agricultor no 
profesional. 

o Venta o cesión definitiva sin tierra a un agricultor profesional de la 
agricultura o agricultor con explotación prioritaria. 

o Venta o cesión definitiva de derechos con tierra (cuando la explotación 
cesada no constituya una unidad económica empresarial autónoma…). 

o Venta o cesión definitiva de todos los derechos especiales de un 
productor. 

Aplicación del IVA a las cesiones de Derecho de Pago. La 
interpretación del MAGRAMA. 

27/03/2015 
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o Arrendamiento de derechos con tierra, especificar en éste el importe de 
los derechos a arrendar, ya que en función de este importe nos calcular 
el IVA que haya que pagar. 

o Venta o cesión definitiva de derechos a un agricultor que inicia la 
actividad agraria. 

 

2. No deberán pagar IVA los titulares que vendan derechos de P.U. en los 
siguientes tipos de cesiones de derechos: 

o Cesión definitiva de derechos por el arrendatario al propietario de las 
tierras. 

o Venta o cesión definitiva de derechos en caso de venta de toda la 
explotación. 

o Herencias. 

o Jubilaciones o ceses anticipados (en caso de que ceda toda a 
explotación a una persona) 

o Cambios de personalidad jurídica. 

o Fusiones o agrupaciones en personas jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica. 

o Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas. 

o Finalización anticipada de un arrendamiento de derechos. 

o Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional. 

 

Lo más importante a tener en cuenta es que para que las cesiones de cesiones de 
derechos de P.U. no queden sujetos a IVA los elementos transmitidos tendrían que 
constituir una unidad económica autónoma capaz de desarrollar la actividad agrícola 
por sus propios medios, ya que la D.G. de Tributos en una consulta vinculante del 3 de 
Febrero de 2010 dice lo siguiente: 

“La cesión de los derechos sobre las subvenciones de la Política Agrícola Comunitaria 
por agricultores junto con la transmisión de otros elementos afectos a su actividad 
agrícola que formen parte de su patrimonio empresarial, es una transmisión que 
podría quedar no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido”. 
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Por otro lado, esta semana os hemos  remitido el Proyecto de Orden del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las 
explotaciones agrarias para que hagáis las observaciones oportunas, que deberemos 
remitir a la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del 
MAGRAMA antes del día 31 de marzo.  

 

El año 2014 se ha caracterizado, desde el punto de vista agrario, por una disminución 
de la producción vegetal, debida principalmente a los bajos precios obtenidos en el 
sector de las frutas y hortalizas y al descenso en la cosecha de cereales y otras 
producciones de secano. A esta situación ha contribuido la sequía sufrida en el sureste 
de la península y los efectos de veto ruso, con especial incidencia de éste último en el 
sector de las frutas y hortalizas. La caída de ingresos producida en las explotaciones 
agrícolas afectadas se agrava en una situación económica como la actual, caracterizada 
por la mayor dificultad de acceso al crédito. 

 

Por otra parte, las inundaciones ocurridas durante el invierno de 2015 han afectado 
con especial intensidad al noroeste de la península, causando serios daños en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en las zonas afectadas. 

 

Con objeto de paliar los efectos de estas circunstancias sobre las explotaciones 
agrarias se ha estimado necesaria la adopción de medidas de apoyo a la financiación a 
título excepcional, que no obstante deberán tener en cuenta la prioridad que el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorga al Plan de seguros 
agrarios combinados, como referencia obligada en su política de lucha contra las 
adversidades climáticas. 

 

 

 

 

 

 

Orden financiación.  27/03/2015 
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El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la tan esperada Ley que modifica el Código 
Penal.  Con esta nueva ley hemos logrado un avance importante en materia de 
protección jurídica de las explotaciones agrarias. 

 

Las reivindicaciones de ASAJA, ante distintos organismos y en distintos ámbitos 
(tenemos que recordar que hemos sido la única Organización que sentó en la misma 
mesa a tres ministros: Agricultura, Justicia e Interior), para adoptar reformas legales 
que permitan combatir eficazmente la grave lacra de los hurtos y robos que asolan el 
medio rural español, con grave quebranto para las explotaciones agrarias, no ha caído 
en saco roto y por primera vez en la legislación penal española se incorpora un delito 
de hurto agravado, sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, para la 
sustracción de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se 
utilizan en su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o 
ganaderas y se cause un grave perjuicio a los mismos.  

 

La propia Exposición de Motivos de la Ley reconoce que estamos ante un grave 
problema, al tratarse de infracciones cometidas en explotaciones en explotaciones en 
las que difícilmente es posible adoptar medidas de protección, circunstancia que es 
aprovechada para la comisión de estos delitos, que suponen la causación a sus 
propietarios de un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que 
corresponde a la valoración de los productos sustraídos y son causa, además, de una 
grave sensación de desprotección e inseguridad para quienes los sufren. 

 

Asimismo, se prevé también como delito de hurto agravado, también sancionado con 
la pena de prisión de uno a tres años la sustracción de conducciones, cableado, 
equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos 
o de los servicios de telecomunicaciones y se cause un grave quebranto a los mismos, 
con lo que se intenta paliar, especialmente, el grave problema generado por las 
sustracciones de cable de cobre. 

 

Con relación a la multireincidencia, se contempla un tipo agravado aplicable a los 
delincuentes habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y 
ahora podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de 
uno a tres años, cuando ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 

Novedades en el Código Penal. 10/04/2015 
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Esta sensibilidad del legislador con este problema ha culminado con la previsión de 
otra novedad, también reclamada por ASAJA, puesto que entendemos que los hurtos y 
robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compras 
ilícitas por terceros de los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la 
incorporación de la agravación del delito de receptación (lo comete quien compra 
bienes hurtados o robados), cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de 
los instrumentos o medios que se utilicen para su obtención y también cuando sean 
conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro 
eléctrico o de servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a las 
prestaciones de servicios de interés general. 

Esta agravación específica por comprar productos agrarios o ganaderos o cualquier 
medio o instrumento para obtenerlos está sancionada con una pena de uno a tres 
años de prisión, pretendiéndose con ello desincentivar tanto la sustracción de dichos 
bienes como su venta ilícita. 

 

 

 

 

El pasado lunes se dieron a conocer al igual que todos los meses las cifras del paro y de 
afiliación a la Seguridad Social. El paro registrado ha disminuido en 60.214 personas en 
el mes de marzo con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo 
en 4.451.939 personas. 

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 63.368 personas, lo que 
supone el mejor dato de toda la serie histórica.   Durante los últimos doce meses, el 
paro se ha reducido en 343.927  personas. Por sectores económicos, el paro registrado 
presenta las siguientes variaciones respecto a enero: 

En Agricultura y Pesca disminuye en 4061 (-1,8%) siguiendo la tónica de años 
anteriores debido principalmente al comienzo de las campañas de temporada. Así 
hemos pasado en el sector de 228.695 parados a 224.634.En Industria ha bajado el 
número de parados en 6.893 (-1,6 %); en Construcción baja en 8847 (-1,7 %); en 
Servicios baja en 49.024 parados menos (-1,7%).  

 

Datos paro y afiliación. Marzo 2015. 10/04/2015 
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La Seguridad Social aumentó en 160.579 afiliados medios en marzo, aumentando así el 
número de ocupados se sitúa en 16.832.3801 La afiliación al Régimen General 
aumentó en marzo 142.047, lo que sitúa la afiliación media en 13.637.233 ocupados en 
este régimen general.  

Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó 
un aumento de 7.165 afiliados lo que sitúa el número de ocupados en 749.411. El 
Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, aumentó en 2.226 afiliados. El 
Régimen de Autónomos cuenta con 3.131.629 afiliados medios, tras aumentar en 
16.777 personas (0,54%) con respecto a febrero. En el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 2,38%,  lo que 
se traduce en un crecimiento de 72.664 personas en los últimos doce meses.  

 

 

 

 

La semana pasada recibimos el laudo arbitral en derecho del Conflicto colectivo 
surgido acerca de la capacidad y legitimación de las partes para negociar un convenio 
colectivo de ámbito estatal del sector agrario y la composición de la Comisión 
Negociadora. 

El laudo arbitral dice que ante la imposibilidad de que las siete organizaciones 
empresariales del sector concurrentes hayan podido acreditar su representatividad por 
vía de reconocimiento primero de ellas mismas y luego de los sindicatos concurrentes, 
se determina que, en aplicación de los Arts. 87.2 y 88.3 del E.T., la legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del Convenio Colectivo Estatal Agrario 
corresponde a la CEOE y a la CEPYME. Recordar que con el laudo dictado se pone fin al 
convenio que firmó en su día la Confederación de Cooperativas, la unión de Uniones y 
CC.OO. 

 

 

 

 

Convenio del campo. 10/04/2015 
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recuerda a los 
agricultores, al inicio de la campaña de la renta de 2014, las medidas fiscales puestas 
en marcha  el pasado año, para atenuar el efecto de la subida de las tarifas eléctricas 
sobre el regadío.   

Estas medidas contemplan la exención del Impuesto Especial sobre la Electricidad 
(IEE), y la actualización de los módulos del Impuesto sobre la Renta sobre las Personas 
Físicas (IRPF). Pincha aquí para acceder a la Nota del Ministerio. 

La semana pasada tuvo lugar una reunión de preparación de los seminarios que el 
GEOPA va a celebrar, bajo el auspicio de la DG Empleo de la Comisión Europea, sobre 
el Trabajo no Declarado en Agricultura. 

 

 

 

 

En esta reunión preparatoria, en la que ASAJA estuvo presente y participó 
activamente, se analizaron los temas esenciales a tratar, los contenidos y desarrollos 
de las distintas sesiones (3 seminarios a lo largo de un año y medio) y se analizó un 
primer borrador de cuestionario que servirá de base para que el Profesor Dadive 
Venturi, de la Universidad de Bolonia, realice el estudio que presentará al GEOPA en 
las próximas semanas. 

En principio, se ha establecido un reparto de tareas entre los tres seminarios a realizar, 
que serán preparados y coordinados por este Comité de Pilotaje, dependiente del 
Bureau del GEOPA. En un primer seminario se debatirán sobre la propia definición de 
trabajo no declarado y el trabajo ilegal para poder bien centrar el debate y poder 
abordar el segundo tema relativo a controles, inspecciones y régimen sancionador. En 
una fase ulterior, ya en el segundo seminario se analizarán distintas formulas de 
flexibilidad en la contratación y tipos de contratos o experiencias nacionales que 
permitan adaptarse a la legislación, así como el fenómeno del desplazamiento de 
trabajadores, las normativas que son de aplicación y como evitar abusos que impliquen 
de hecho formulas de trabajo no declarado. 

El MAGRAMA recuerda las medidas fiscales para atenuar 
la subida de las tarifas eléctricas sobre el regadío. 

10/04/2015 

GEOPA. Comité de Pilotaje del Seminario sobre Trabajo No 
Declarado. 

17/04/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentación-y-medio-ambiente-recuerda-las-medidas-fiscales-para-atenuar-la-subida-de-las-tarifas-eléctricas-sobre-/tcm7-371671-16
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En una tercera fase, en el último de los semanarios se elaborar las conclusiones y se 
intentaran lanzar propuestas tanto para la Comisión como para los interlocutores 
sociales. 

 

 

 

 

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el BOE del viernes, 24 
de abril,  corresponden a determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se 
vieron alteradas por condiciones meteorológicas adversas, incendios, inundaciones u 
otras circunstancias excepcionales fundamentalmente de mercado que han 
modificado la normal relación entre ingresos y costes que reflejan sus índices 
estructurales. Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos puede 
implicar, con respecto a un año normal, una rebaja de la base imponible 
de 860 millones de euros. Las rebajas aprobadas  son las siguientes: 

Para todas las Comunidades Autónomas: 

 

Producción Módulo 
nuevo 

Módulo 
anterior 

Bovino de leche 0,26 0,32 

Flores y plantas ornamentales 0,16 0,32 

Productos Hortícolas 0,19 0,26 

Frutos no cítricos 0,27 0,37 

Frutos cítricos 0,19 0,26 

Patata 0,19 0,37 

Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto 
aves 

0,49 0,56 

Servicios de cría, guarda y engorde de aves 0,37 0,42 

Fiscalidad Agraria. Reducción de módulos, descuentos en 
la Declaración de la Renta y Estimación Objetiva. 24/04/2015 
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Igualmente son destacables las reducciones de módulos desde el punto de vista de la 
incidencia de las adversidades climatológicas sobre las producciones agrarias. La 
principal característica del año 2014 fue la del efecto de la sequía que afectó a gran 
parte del país, y especialmente a la zona suroccidental de la Península. La falta de agua 
perjudicó notablemente a las producciones de secano, dificultó la floración y cuajado 
del fruto en el olivar, limitó la disponibilidad de pastos en la ganadería extensiva y llegó 
a secar almendros en algunas zonas del sureste. 

Así, según la Comunidad Autónoma y términos municipales afectados, destacamos las 
siguientes rebajas de módulos: 

 

 Producción Módulos nuevos Módulo anterior 

Cereal Entre 0,05 y 0,18 0,26 

Productos del olivo Entre 0,05 y 0,18 0,26 

Porcino de carne extensivo 0,07 0,13 

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26 

Frutos Secos Entre 0,05 y 0,18 0,26 

Bovino de carne extensivo 0,07 0,13 

Bovino de cría extensivo 0,18 0,26 

Apicultura 0,13 0,26 

Ovino y caprino de carne extensivo 0,07 0,13 

Ovino y caprino de leche extensivo 0,18 0,26 

 

 

Tenemos que recordar también que otra de las novedades incluidas en la Declaración 
de la Renta de este año atendiendo a una de las reivindicaciones fiscales de ASAJA es 
un nuevo un coeficiente corrector del 0,80 que podrán aplicar los agricultores que 
utilicen electricidad para el riego, sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y 
que supondrá una reducción de un 20% del mismo. 
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Finalmente, destacar que la Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, establece en 
su Disposición adicional primera una reducción de un 5% del rendimiento neto 
calculado por el método de estimación objetiva para 2014. Se trata de una medida 
extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y 
ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto es, por tanto, mayor que 
cualquier reducción de módulos específicos. 

 

 

 

 

En la reunión que hemos mantenido en el ministerio de Agricultura presidida por el 
Subsecretario del ministerio y por el Director General de Tributos se han tratado dos 
temas con respecto a la fiscalidad agraria:  

 

El primer tema, reducción de módulos del año 2014, que se publicó la semana pasada 
en el BOE, la valoración por parte de todos ha sido muy positiva a nivel general, si bien 
es cierto que en estos días mediante corrección de errores intentaremos meter en la 
orden aquellos términos municipales que no hayan sido incluidos. Para ello deberéis 
enviarnos antes del jueves, 30 de abril, un informe con aquellos términos que creéis 
que se deben incluir,  argumentando el porqué. 

También en este apartado se ha tratado la aplicación del índice corrector de cultivos 
de tierras de regadío que utilizan electricidad mediante el cual todos los que quieran 
aplicarse dicho índice deberán estar dados de alta en la oficina de hacienda 
correspondiente como regantes, sin determinar en principio fecha límite, aunque si es 
necesario también para la aplicación de la rebaja del impuesto de electricidad en un 
85%. 

 

El segundo tema que hemos tratado ha sido el IVA de la cesión de los derechos de 
pago único.  

A este respecto la D.G. de Tributos ha manifestado con rotundidad que la cesión de 
derechos es una prestación de servicios y un activo intangible, según el criterio fijado 

Reunión con el MAGRAMA y  la DG Tributos para tratar el 
IVA de los Derechos y la reducción Módulos. 

01/05/2015 
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por el Comité de IVA de la Unión Europea, rechazando de plano que en ningún caso 
sería un servicio financiero (cesión de crédito).  

 

Con respecto al art. 7.1 de la Ley de IVA está claro que la transmisión total del 
patrimonio empresarial incluidos los derechos no está sujeto a IVA y lo que se va a 
trabajar en estos días por parte de Hacienda y de Agricultura es que se aplique 
también este artículo 7.1. A la transmisión en parte o universalidad parcial, con lo que 
tampoco estaría sujeto a IVA. 

Hacienda va a estudiar que los arrendamientos de derechos con tierra no lleven IVA 
argumentando el criterio de prestación accesoria del derecho en el arrendamiento. 

Se ha emplazado a un grupo de trabajo que se reunirá los próximos días en el cual se 
nos hará entrega de todos los casos de tratamientos fiscales de IVA. Mientras tanto 
debéis continuar haciendo vuestras alegaciones y recursos de expedientes que os 
lleguen hasta la elaboración del documento aclaratorio. 

 

 

 

 

En primer lugar destacar que el martes de esta semana aparecieron los datos del paro 
y de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, habiendo sido las siguientes:  

El paro ha bajado con respecto a marzo en 118.923 personas situando la cifra total de 
parados en 4.333.016 desempleados. En industria, el paro ha descendido en 11.555 
personas, en construcción en 19.449, y en agricultura 15.219 personas menos 
engrosan las listas del paro. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 175.495 
afiliados más, situando la afiliación total en 17.008.296. En el Régimen General ha 
subido en 154.616 siendo la cifra total de 13.791.850 afiliados. Del Sistema Especial 
Agrario se ha incrementado en 16.519 dejando la cifra total de afiliados del régimen 
general del sector en 765.930.  

El Régimen de Autónomos crece en 19.964, siendo la cifra total de 3.151.593, con un 
crecimiento interanual del 2,29 % e incrementándose con respecto a 2014 en 70.688 

Datos del paro y afiliación a la Seguridad Social, 
alegaciones a la rebaja de módulos y fiscalidad de los 
Derechos de Pago en la PAC.  

08/05/2015 
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autónomos más. Los autónomos agrarios han crecido respecto a marzo en 200, siendo 
el total de autónomos agrarios 193.164, aunque interanualmente han bajado en 1.785.  

Con respecto a la Fiscalidad agraria hemos presentado todos los informes y peticiones 
que han hecho nuestras organizaciones miembros para añadir municipios y 
producciones agrícolas y ganaderas que quedaron fuera en alguna provincia, con el 
consecuente argumento. Esperemos que llegue a buen fin y en los próximos días se 
publique en la Orden de corrección de errores que nos comentó el Ministerio en la 
última reunión que mantuvimos al respecto.  

Por otro lado ya ha sido convocado el grupo de trabajo del IVA de los derechos de pago 
único para la próxima semana, de cuyo resultado os informaremos en los próximos 
días.  

 
 
 
 
 

 
 

En la reunión no participó, a diferencia de la reunión mantenida hace un par de 
semanas, ningún miembro de Hacienda por lo que el grupo de trabajo trasladará las 
conclusiones de la misma a la Dirección General de Tributos.  

El sector solicita al MAGRAMA que inste al Ministerio de Hacienda para que paralice la 
oleada de inspecciones fiscales al campo hasta que se aclare cómo deben tributar -si 
llevan IVA o no- las transmisiones de tierras que incluyen derechos de pago único de la 
Política Agraria Común.  

 

El principal argumento defendido por ASAJA para que las cesiones no estén sujetas a 
IVA es la defensa del principio de accesoriedad, un concepto jurídico que implicaría -en 
defensa de las tesis de los agricultores- que los arrendamientos de tierras agrícolas se 
consideran como "actividad principal" y están exentos de IVA, como lo estarían 
también, en consecuencia, los derechos de pago único asociados.  

 

En la reunión se aportó un informe jurídico del grupo de IVA de la Comisión Europea 
que "defiende esta tesis de accesoriedad para los supuestos de arrendamientos". En 
términos de IVA, ese concepto responde a que, en el caso de que haya dos 

IVA Cesión de derechos de Pago Único. 15/05/2015 
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operaciones, una principal y otra secundaria, la primera arrastra a la otra en cuanto al 
tratamiento fiscal. Así, entendemos que la transmisión de derechos de pago único se 
debe considerar como "accesoria" o secundaria respecto al arrendamiento, que como 
actividad "principal" sería la que marcaría el régimen de IVA aplicable -en este caso, la 
exención. 

Se acordó la preparación de un documento conjunto con el Magrama que se enviará a 
Hacienda. Con respecto a las rebajas de módulos de términos municipales y 
producciones que se han quedado fuera de la última reducción, saldrá en los próximos 
días una Orden que esperamos atienda a las peticiones enviadas. 

 

 

 

 

En estos días pasados en el transcurso de un desayuno de trabajo la Ministra anunció 
que está en vías de solución el tema de los IVAS de las cesiones de derechos. Al cierre 
de este boletín tenemos conocimiento que los responsables del MAGRAMA y de 
Hacienda se reunían hoy viernes para tratar este tema  y en los próximos días ya 
sabremos cómo queda el IVA de las transmisiones de derechos. 

 

Por otro lado Hacienda ya se ha puesto en  contacto con las agencias tributarias 
provinciales afectadas de la rebaja de módulos que está pendiente de publicarse en los 
próximos días y en la que se incluirán algunos de los municipios que no se recogieron 
en la Orden anterior. 

 

Para vuestro conocimiento os publicamos a continuación el documento del Comité IVA 
que os puede servir para plantear algunos de los recursos que estáis realizando por las 
inspecciones de de los IVA de los derechos en Andalucía, Aragón y Extremadura 
principalmente y que está sirviendo de apoyo a los planteamientos que hemos 
realizado en el MAGRAMA y en Hacienda. 

 

 

Fiscalidad. IVA de cesiones de derechos. 22/05/2015 
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La cesión de derechos de pago mediante venta sin tierras 

El Comité del IVA, en gran mayoría, está de acuerdo en que - dada la naturaleza de los 
derechos de pago – la cesión de estos derechos mediante venta sin tierras deba 
considerarse como una cesión de un bien incorporal y deba ser tratado como una 
prestación de servicios según la definición del Artículo 25(a) de la Directiva IVA. 

El Comité del IVA, en gran mayoría, considera que los derechos de pago  no puedan 
considerarse como una transacción financiera exenta según la definición del Artículo 
135(1) (b)-(g) de la Directiva IVA. 

 

La cesión de derechos de pago mediante venta con tierras 

Cuando los derechos de pago y las tierras se venden juntos, la gran mayoría del Comité 
del IVA considera que, aunque la cesión de los derechos de pago podría -  en muchos 
casos - calificarse como prestación accesorio a las entregas de bienes inmuebles y, por 
eso, podría estar cubierta por la exención establecida en el Artículo 135(1)(k) de la 
Directiva IVA, sin embargo, las circunstancias reales de la venta deben ser examinadas 
en cada caso, con el fin de determinar si la venta de las tierras y la venta de los 
derechos de pago deben considerarse como dos entregas independientes (de 
conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la UE) o si, en 
cambio, deben considerarse como una única transacción. 

 

La cesión de derechos de pago mediante el arrendamiento con tierras 

El Comité del IVA, en gran mayoría, está de acuerdo en que la cesión de derechos de 
pago por arrendamientos (ya que esté bajo el Régimen de Pago Único de la Política 
Agrícola Común) o tipos de transacciones similares sólo se permite si la cesión de los 
derechos de pago se acompaña del número equivalente de hectáreas admisibles de 
tierra, el tratamiento de IVA de tales cesiones deben seguir el tratamiento de la 
transferencia de tierra subyacente porque el arrendamiento de tierra y la cesión de los 
derechos de pago van juntos. Si el arrendamiento de la tierra está exento en virtud del 
Artículo 135(1) (l) de la Directiva IVA, la cesión de los derechos de pago también estará 
exenta. 

 

 

 

Directrices resultantes de la 90ª reunión del 11 de 
diciembre de 2009. 

22/05/2015 
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La semana próxima tendrá lugar en Bruselas el primero de los tres Seminarios que 
organiza el GEOPA, Grupo de Empleadores Agrarios del COPA, bajo los auspicios de la 
Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, para tratar los aspectos relativos 
al Trabajo No Declarado en la agricultura dentro de la UE. 

 

En este primera fase del estudio, y bajo la dirección del Profesor Venturi, experto de la 
Universidad de Bolonia, se realizara un análisis comparativo de las definiciones 
nacionales del Trabajo No Declarado y su diferenciación con el Trabajo Ilegal, las 
consecuencias laborales, económicas e incluso penales que puede llevar, así como los 
distintos sistemas nacionales de inspección. También se analizaran algunas formular de 
flexibilización de contratos que emplean algunos países para favorecer la movilidad y 
adaptación a las exigencias del trabajo en el campo.  

 

 

 

 

El pasado día 2 se publicaron las cifras del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. 
El paro registrado ha disminuido en 117.985 personas en el mes de mayo con respecto 
al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 4.215.031 personas. 
Durante los últimos doce meses, el paro se ha reducido en 357.354  personas, el mayor 
descenso interanual del paro de toda la serie histórica. 

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a abril: 

 En Agricultura y Pesca disminuye en 14.142 siguiendo la tónica de años 
anteriores debido principalmente al comienzo de varias campañas de 
temporada.  

 En Industria ha bajado el número de parados en 12.874; en Construcción baja 
en 17.520; en Servicios baja en 68.826.  

 

Seminario GEOPA sobre el Trabajo No Declarado. 28 y 29 
de mayo de 2015. 

22/05/2015 

Relaciones Laborales. Buenos datos del Paro y Afiliación a 
la SS.  

05/06/2015 



 

 

RELACIONES LABORALES 

 

 

Página 81 

La Seguridad Social aumentó en 213.015 afiliados en mayo, aumentando así el número 
de ocupados se sitúa en 17.221.310. La afiliación al Régimen General aumentó en 
mayo 195.880, lo que sitúa la afiliación media en 13.987.730 ocupados en este 
régimen general.  Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial 
Agrario experimentó un incremento de 26.194 hasta sumar los 792.124 afiliados.  

 

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.168.371 afiliados, tras aumentar en 16.778 
personas con respecto a abril. Los autónomos del Sistema Especial Agrario cuentan con 
193.359 afiliados, habiendo subido en el último mes en 195. En el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 2,20%,  lo que 
se traduce en un crecimiento de 68.139 personas en los últimos doce meses.  

 

Ese mismo día 2 de junio el Presidente del Gobierno se reunió con los representantes 
de los autónomos, entre los que estaba nuestro presidente Pedro Barato, para 
presentarles los Proyectos de Ley de medidas para fomento del trabajo autónomo que 
se están debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados. 

 

 

 

 

Hemos mantenido una conversación telefónica con los responsables del MAGRAMA 
que se encargan de los temas tributarios y nos han indicado que la rebaja de módulos 
de los términos municipales que no se incluyeron en la Orden anterior saldrá con toda 
seguridad la próxima semana, destacando que en esta nueva Orden será Castilla La 
Mancha la que salga más beneficiada. 

 

En materia de las inspecciones del IVA en las cesiones de derechos de pago único en 
algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura y Aragón principalmente) 
nos comunican que también tendremos pronto una solución y que el tema va bien en 
la línea de trabajo de la accesoriedad que ASAJA ha marcado en las distintas reuniones. 
Mientras tanto hay que seguir recurriendo para mantener vivo el expediente hasta que 
llegue la solución esperada.  

Fiscalidad. Actualización de la Orden de Módulos para 
incluir nuevos términos municipales. IVA. 

05/06/2015 
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Hoy viernes se ha publicado en el BOE, la nueva Orden de módulos que estábamos 
esperando: http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6495.pdf  

 

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el BOE de hoy 
corresponden a determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron 
alteradas por condiciones meteorológicas adversas, incendios, inundaciones u otras 
circunstancias excepcionales fundamentalmente de mercado que han modificado la 
normal relación entre ingresos y costes que reflejan sus índices estructurales y que no 
se recogieron en la Orden que Hacienda publicó el pasado 24 de abril.  Las rebajas que 
se han recogido en esta Orden son las siguientes: 

 

En Castilla La Mancha, la provincia más beneficiada en esta Orden ha sido Cuenca, ya 
que en la mayoría de municipios han habido rebajas de los módulos: así, el índice de 
rendimiento neto del olivar se ha reducido de 0,26 a 0,05.  El cereal de 0,26 a 0,13. Las 
leguminosas de 0,26 a 0,13 y oleaginosas de 0,32 a 0,16.En Ciudad Real en la comarca 
Montes Sur el olivar se ha reducido de 0,26 a 0,09.Y en Toledo se han reducido en los 
términos municipales de Lillo y Los Navalucillos los cereales de 0,26 a 0,13, las 
leguminosas de 0,26 a 0,05 y el olivar de 0,26 a 0,09. 

 

En Castilla y León en el término municipal de Loma de Ucieza de la provincia de 
Palencia se han reducido los cereales de 0,26 a 0,18, las leguminosas de 0,26 a 0,18 y 
las oleaginosas de 0,32 a 0,16.En Cataluña en las comarcas de Baix Ebre y Montsiá de 
Tarragona se han reducido los cítricos de 0,26 a 0.09, hecho significativo ya que los 
cítricos en toda España ya tenían una bajada al 0,19. Y en Aragón en el término 
municipal de Peralta de Alcofea los cereales han bajado de 0,26 a 0,13. 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos IRPF. Publicada en el BOE, la nueva Orden de 
módulos. 

12/06/2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6495.pdf
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Hoy viernes tendremos una reunión en el MAGRAMA para que nos entreguen el 
informe final de Hacienda que os será remitido la próxima semana, pero como ya os 
hemos adelantado en nota de prensa en esta semana, Hacienda aclara que cuando la 
venta o arrendamiento de los derechos se produce junto a la venta o arrendamiento 
de los terrenos, el traspaso de los derechos se considera como accesorio de la venta 
del terreno apoyando así las tesis de ASAJA.  

 

De esta forma, la Dirección General de Tributos considera que las operaciones 
accesorias (venta o alquiler de derechos de pago único) tributan del mismo modo que 
la operación principal. Esto supone que se benefician de la exención del impuesto que 
resulta de aplicación a las entregas y arrendamientos de terrenos, en este caso, del 
IVA. 

 

Por otro lado, la cesión de derechos de pago único se consideraba también como 
operación no sujeta al IVA según el artículo 7.1 de la Ley del IVA cuando la misma se 
produce en la transmisión global o íntegra del patrimonio empresarial o profesional y 
siempre que el conjunto de los elementos transmitidos, incluyendo los derechos, 
permita desarrollar una actividad de forma autónoma. Pues bien, a partir de ahora y 
tras la petición realizada por ASAJA la transmisión parcial o en parte tendrá el mismo 
tratamiento de no estar sujeta al IVA. 

 

 

 

 

Como ya os hemos informado hace unos meses tras el laudo arbitral en materia de 
representatividad para constituir la mesa de negociación del convenio del campo de 
ámbito nacional, el árbitro dictaminó que la CEOE tendría la representación 
empresarial (y por lo tanto nosotros) . 

 

Esta semana convocaron los sindicatos a la CEOE para constituir la Mesa de 
Negociación, pero esta ha quedado aplazada ya que estamos inmersos en dos 

IVA derechos de pago único. 12/06/2015 

Convenio del campo. 12/06/2015 
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procesos judiciales, el primero el 23 de junio en relación a la impugnación del laudo 
que han hecho la UPA y la COAG y el segundo el 22 de julio para que retiren de una vez 
el convenio que en su día firmaron las Cooperativas, la Unión de Uniones y CC.OO. Por 
lo tanto el proceso es lento y ya os iremos informando de cómo se desarrolla el 
proceso. 

 

 

 

 

 
 

En materia laboral esta semana ha sido protagonizada por el I Congreso de Agropreven 
celebrado en Navarra y organizado por nuestros compañeros de la UAGN. Ha sido muy 
interesante y en él se han tratado los principales riesgos laborales del sector agrario 
haciendo especial incidencia a los accidentes por vuelco en el tractor que suponen el 
90 % de percances en nuestro país. 

El congreso ha contado con ponentes de primer orden tanto de nuestro país como de 
fuera de nuestras fronteras en donde los miembros de la OCDE nos presentaron los 
proyectos futuros en materia de prevención de nuestro sector. 

 

 

 

 

Por otro lado recordaos que la próxima semana celebraremos el juicio de impugnación 
del laudo arbitral de la representatividad del convenio del campo por parte de algunas 
organizaciones, del cual os informaremos en los próximos días. 

 

 

 

Congreso de AGROPEVEN en Pamplona.  19/06/2015 

 Convenio del Campo. Impugnación del Laudo arbitral. 19/06/2015 
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Con respecto a la fiscalidad agraria y una vez que ya tenemos la resolución respecto a 
la exención de IVA de las transmisiones con tierra derechos de pago único, ya os 
podéis dirigir a vuestras agencias tributarias correspondientes para que resuelvan las 
actuaciones que se abrieron en su día y aquellos que pagaron puedan reclamar la 
cuantía que adelantaron, pues en estos días parece ser que ya tiene instrucciones en 
las provincias y se están coordinando para ello desde la Hacienda central. 

 

 

 

 

Esta semana en los temas laborales ha destacado el juicio que se celebró el pasado día 
23 por la demanda que nos habían hecho UPA y COAg con respecto a la impugnación 
del Laudo Arbitral de representatividad de la mesa del convenio del campo de ámbito 
nacional, el tema ya está listo para sentencia, pero la impresión que sacamos es que la 
UPA y la COAg no tienen nada que hacer en este asunto y la representatividad 
empresarial la tendrá la CEOE como dictó el árbitro en el laudo. 

 

También nos han notificado  la suspensión del juicio del día 22 de julio del convenio 
firmado por CC.OO, Cooperativas y la Unión de Uniones, hasta que la sentencia del 
proceso de anulación del laudo sea firme. El Tribunal ha atendido al informe del 
Ministerio Fiscal (partidario de la suspensión).  

 

 

 

 

 

 

IVA de los derechos. Reclamación de los importes 
adelantados. 

19/06/2015 

Contencioso sobre el Laudo arbitral de representatividad. 26/06/2015 



 

 

RELACIONES LABORALES 

 

 

Página 86 

 

En materia de fiscalidad, ya se están solucionando favorablemente en las provincias los 
recursos que se interpusieron con motivo del IVA de las transmisiones de los derechos 
de pago único, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Tributos que os 
enviamos en su día.  

Ahora bien,  están reclamando ahora en el IRPF como Incremento patrimonial las 
cesiones y transmisiones, por lo que tendremos que estar atentos en los próximos 
días, pues de momento sólo parece ser que ha empezado en Burgos y esperemos no se 
amplíe a más territorios. 

 

 

 

 

Como ya os informamos en días pasados en materia laboral el pasado día 23 de junio 
se celebró el juicio por la demanda que nos habían puesto UPA y COAG con respecto a 
la impugnación del Laudo Arbitral de representatividad de la mesa del convenio del 
campo de ámbito nacional. Pues bien, en esta semana ha salido la Sentencia del mismo 
que en resumen dice lo siguiente: 

 

“La Audiencia Nacional desestima la demanda de impugnación de Laudo interpuesta 
por las Asociaciones UPAG y COAG contra el laudo arbitral dictado por árbitro adscrito 
al SIMA a consecuencia de compromiso arbitral suscrito por todas las partes en 
acuerdo alcanzado en anterior procedimiento seguido ante esta Sala.  

La Sala considera que el laudo no incurre en extralimitación por el mero hecho de 
especificar cuáles son las asociaciones patronales más representativas a nivel estatal, 
considera que los motivos de reacusación que se invocan resultan extemporáneos, que 
el laudo se ha fundado en Derecho, sin lesionar los derechos procesales de las partes y 
ajustándose a las reglas imperativas del E.T en materia de legitimación para negociar 
un Convenio Colectivo.” 

 

 

Fiscalidad. Recursos de devolución del IVA de los derechos. 26/06/2015 

Sentencia sobre representatividad patronal en las 
negociaciones colectivas. 

10/07/2015 
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En materia de fiscalidad, ya se están solucionando favorablemente en la mayoría de las 
provincias afectadas (en Huelva hay algún problema) los recursos que se interpusieron 
con motivo del IVA de las transmisiones de los derechos de pago único y las 
devoluciones de los ingresos indebidos por este tema, de acuerdo con la resolución de 
la Dirección General de Tributos que os enviamos en su día.  

 

 

 

 
 

 
La reunión tuvo lugar en los locales del Copa y además del Profesor Davide   Venturi, 

encargado del estudio y del presidente Booterman y la S.G. Federica Zolla, estuvimos 

los delegados de Francia,  Italia, Polonia,  Republica Checa y España (Ignacio López). 

El objeto de la reunión era analizar los resultados del primer seminario, celebrado en 

junio, que trató la diferencia entre trabajo ilegal y trabajo no declarado en los distintos 

países de la UE, y preparar el próximo seminario, que se celebrará en octubre (16 y 

17), en Lisboa. 

Con este objetivo, hemos repasado el Borrador de cuestionario sobre el sistema de 

inspecciones de trabajo, formalidades requeridas, posibilidades de simplificación, etc., 

en los EE.MM.  

En base a las distintas aportaciones, el experto nos remitirá este cuestionario a 

mediados de mes julio, para poder traducirlo,  una vez revisado por el Comité y 

enviarlo a los miembros del GEOPA para su contestación en septiembre y posterior 

análisis en Lisboa,  donde también estarán previstas intervenciones de expertos 

(administraciones, instituciones o Universidad). 

La invitación formal al seminario de Lisboa será enviada antes de finales de julio. 

 

 

Devolución del IVA de los derechos de pago único 
cobrados indebidamente. 

10/07/2015 

Comité Pilotaje GEOPA. Seminarios sobre Trabajo no 
Declarado en Agricultura. 

10/07/2015 

http://correoweb.arsenet.com/redir.hsp?url=http%3A%2F%2FEE.MM
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A petición de alguna provincia os hacemos un resumen con las medidas más 
importantes que afectan a nuestro sector y que recoge el nuevo Código Penal que ha 
entrado en vigor en este mes de julio. Por primera vez en la legislación penal española 
se regulan expresamente, como delitos agravados, los hurtos y robos en el sector 
agrario, así como la adquisición de los productos agrarios sustraídos. 

Las propuestas formuladas por ASAJA a distintas Administraciones Públicas 
(agricultura, Justicia e Interior) para reforzar la protección penal frente a las 
sustracciones y daños en el campo español han sido recogidas, en gran medida, en la 
nueva normativa. 

 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que ha  
entra en vigor el pasado 1 de julio de 2015, supone una mejora notable en cuanto a la 
protección jurídico-penal de las explotaciones agrarias o ganaderas, puesto que recoge 
una serie de delitos agravados (hurto, robo y receptación), que se refieren 
específicamente a los productos agrarios o ganaderos y a los instrumentos o medios 
que se utilizan en su obtención. De entrada, resulta muy positivo que ya en la 
Exposición de Motivos de dicha Ley se reconoce expresamente la grave problemática 
existente en las explotaciones agrarias y ganaderas y que se causan a sus propietarios 
unos perjuicios extraordinariamente elevados, muy superiores a los que corresponde a 
la mera valoración de los productos sustraídos. 

 

Por otra parte, al suprimirse las faltas, ya no habrá falta de hurto, que se transforma en 
delito leve de hurto si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero con una 
particularidad muy relevante, consistente en la tipificación, en todo caso, como un 
delito agravado de hurto, sancionado con una pena de prisión de uno a tres años la 
sustracción de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se 
utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas 
o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas. Igual pena se ha de imponer si 
la sustracción es de conducciones, cableado, equipos o componentes de 
infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de 
telecomunicaciones, con lo que se intenta combatir, sobre todo, el grave problema de 
las sustracciones de cable de cobre. 

Pero, no menos importante es la previsión igualmente de un delito agravado de robo 
con fuerza en las cosas (hay que tener en cuenta, que muchos de los robos en el 
campo se hacen con fractura de puertas, ventanas, cerraduras, escalamiento de naves 
o casetas, etc.), si afecta a productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o 

Código Penal. Medidas más importantes para el sector. 24/07/2015 
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medios para su obtención; sancionándose en este caso con una pena de dos a cinco 
años de prisión. 

Con relación a los delincuentes habituales, que antes podían ser condenados por 
simples faltas de hurto, ahora se prevé un delito agravado de hurto, sancionado con 
pena de prisión de uno a tres años, cuando hayan sido condenados por tres delitos 
patrimoniales. 

 

Finalmente, desde ASAJA siempre se ha considerado que los hurtos y robos en el 
campo estaban estrechamente relacionados con la compra ilícita de los objetos 
sustraídos. Y sobre este particular, consideramos positiva la incorporación de un delito 
agravado de receptación (lo comete quien compra  bienes hurtados o robados), 
cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que 
se utilizan para su obtención), estableciéndose una pena de uno a tres años de prisión. 
Un gran paso en este ámbito si viene acompañado de un control policial de 
determinados negocios susceptibles de incurrir en este tipo de compraventas ilícitas. 

 

 

 

 

Por otro lado y en materia de la negociación colectiva del sector, ya os informamos en 
el último boletín de la sentencia favorable para ASAJA por la demanda que pusieron en 
su día UPA y COAG contra el laudo arbitral que daba la representatividad empresarial a 
CEOE y CEPYME para negociar un convenio del campo de ámbito nacional. 

Pues bien, el pasado 17 de julio en el SIMA tuvo lugar una reunión promovida por 
CC.OO y UGT mediante proceso de mediación para constituir la Comisión Negociadora 
del Convenio del Campo de ámbito estatal del sector agrario con CEOE y CEPYME.  El 
resultado de la misma ha sido el desacuerdo para constituir dicha Comisión a 
instancias nuestras con las instrucciones dadas a CEOE. 

Las partes se han dado de margen de momento hasta el 1 de octubre para reunirse de 
nuevo en esa fecha, dado que además COAG y UPA han presentado recurso de 
casación ante la Audiencia Nacional contra la sentencia dictada en la impugnación del 
laudo arbitral, antes mencionada. Con esto, de momento ganamos tiempo hasta el 

Convenio del campo. Desacuerdo en la Comisión 
Negociadora. 

24/07/2015 
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mes de octubre y terminamos de cerrar el acuerdo con CEOE en el que nos den la 
representación a ASAJA para negociar el posible convenio.  

 

 

 

 

En materia de fiscalidad, siguen solucionándose favorablemente en la mayoría de las 
provincias afectadas los recursos que se interpusieron con motivo del pago del IVA de 
las transmisiones de los derechos de pago único y las devoluciones de los ingresos 
indebidos por este tema, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de 
Tributos que os enviamos en su día.  

 

Por otro lado indicar que en el BOE de 11 de julio de 2015 se publicó el Real Decreto-
ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria 
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras medidas de carácter económico. 

Las medidas de reducción de tipos afectan a todos los contribuyentes por igual, 
incluidos los agricultores y ganaderos por lo que no hay distinción para poder 
beneficiarse de estas medidas y por lo tanto a las medidas específicas del sector se 
suman también estas. 

Si tuviésemos que destacar algo de este Real Decreto, en cuanto a los trabajadores 
autónomos, bajo la perspectiva de incrementar su renta disponible, se reduce de 
forma generalizada el tipo de retención, que queda fijado, cualquiera que sea el nivel 
de sus ingresos, en un 15 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley. Al mismo tiempo, a partir de dicha fecha, se rebaja al 7 por ciento el tipo 
de retención o ingreso a cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la 
actividad profesional. 

 

Igualmente, en relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se 
minora el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor 
de este Real Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por ciento frente al 20 por 
ciento actual. 

Fiscalidad Agraria.  24/07/2015 
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Además como consecuencia de las reducciones en los tipos de retención e ingreso a 
cuenta anteriormente señalados, modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, rebajando el tipo de retención o ingreso a cuenta 
aplicable del 20 al 19,5 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 

 

 

 

 

En materia fiscal parece ser que las agencias tributarias provinciales están resolviendo 

sin problema alguno los recursos en materia del IVA de las cesiones y transmisiones de 

derechos de pago único con tierra que se presentaron en su día y devolviendo las 

cantidades que algunos pagaron por este motivo. 

En otro orden de cosas, esta semana se ha aprobado en el Consejo Económico y Social 

el Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Por la importancia que tiene este texto legislativo a continuación os comentamos a 

grandes rasgos sus contenidos:  

El Anteproyecto consta de un artículo único de aprobación del texto refundido, una 

disposición derogatoria única, una disposición final única y el texto refundido 

propiamente dicho, que contiene noventa y dos artículos, veintiuna disposiciones 

adicionales, doce disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.  

El proyecto de texto refundido mantiene íntegramente la estructura del texto en vigor, 

no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran en su totalidad.  

 

Las observaciones generales que hemos realizado los distintos grupos en el seno del 

CES han sido las siguientes:  

Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

31/07/2015 
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Durante las dos décadas transcurridas desde la aprobación, en marzo de 1995, del 

vigente Texto Refundido de la Ley el Estatuto de los Trabajadores (TRLET), se han 

llevado a cabo numerosas modificaciones de esta norma en un contexto de cambios y 

transformaciones de naturaleza sociolaboral y económica.  

 

Las múltiples modificaciones del TRLET en estos años, incluidas varias reformas 

laborales de calado, junto con la adición de nuevas disposiciones aprobadas por 

distintas normas de rango legal, y la extensión de su regulación, hacían necesario 

contar, y así se había reclamado desde diferentes ámbitos, con una nueva refundición 

que facilitase el conocimiento, la interpretación y la aplicación de dicha norma, central 

para las relaciones de trabajo.  

Desde estas consideraciones, parece adecuada la iniciativa de elaborar un nuevo texto 

refundido con los objetivos expresados en la memoria que acompaña al Proyecto 

sometido a dictamen, como son integrar en un solo texto legal el texto refundido de la 

LET y todas las disposiciones de igual rango que a partir de 1995 han venido a 

modificarlo o a extender su regulación más allá de la existente entonces, así como a 

regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales que se integran.  

Pero, precisamente, la relevancia y el carácter central que presenta para las relaciones 

individuales y colectivas de trabajo el TRLET exigirían, en opinión del Consejo 

Económico y Social, una mayor atención al procedimiento a seguir para su elaboración 

en lo que respecta a la participación en el mismo de los interlocutores sociales.  

 

La consulta efectuada a las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas, que se ha concretado a través del trámite de audiencia regulado en la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, propio del procedimiento de 

elaboración de los reglamentos, se ha acompañado de la aplicación del mínimo plazo 

allí previsto (7 días), sin que se hayan motivado las razones de ese trámite abreviado.  

Dicho plazo resulta insuficiente, en opinión de este Consejo, para garantizar el 

cumplimiento adecuado de la consulta en relación con una norma de esta importancia 

y características. Como también lo es el plazo de urgencia otorgado para la evacuación 

de dictamen por este órgano consultivo.  
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El resultado perseguido, y concretado en el Proyecto de Real Decreto Legislativo, de 

refundir, aclarar y armonizar este conjunto de disposiciones legales, en relación con el 

texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, demanda una labor de análisis 

exhaustivo y detenido por parte de los sujetos consultados que no parece posible 

efectuar en tan corto espacio de tiempo.  

 

Desde una perspectiva de concepción general de las normas laborales, el CES 

considera que la iniciativa de elaboración de un nuevo Texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, como la que constituye el objeto de este dictamen, no 

debería ser óbice para acometer la elaboración del Código de Trabajo previsto en la 

disposición adicional octava del vigente Texto refundido, en el marco de un 

procedimiento que garantice una participación mediante el diálogo con las 

organizaciones de los interlocutores sociales.  

En relación al contenido del Proyecto de Real Decreto Legislativo, y desde una 

perspectiva también de consideraciones generales, se estima necesario llamar la 

atención sobre la necesidad de mejorar determinados aspectos del mismo, de carácter 

formal pero no por ello carentes de relevancia. Tal es el caso de las referencias que se 

efectúan en el mismo a otras leyes, referencias que, en algunos casos, se hacen 

mediante la cita completa, en otros utilizando solamente la denominación de las 

mismas (a modo de ejemplo, la referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

contenida en el artículo 19.4) y, en otros aludiendo únicamente a su identificación 

cronológica (a modo de ejemplo, la referencia a la L.O. 5/2002, contenida en el artículo 

11.2,e).  

Parece aconsejable, por ello, homogeneizar el conjunto de las referencias normativas 

mediante la cita completa de las disposiciones en todos los casos. En este mismo orden 

de cosas, en las remisiones que se hacen a otros preceptos normativos, el CES estima 

aconsejable hacer mención al contenido de los artículos o disposiciones, en vez de a 

los numerales de los mismos, en aras de facilitar la lectura y la comprensión de las 

normas consideradas. 
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Esta semana aparecieron los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social 
correspondientes al mes de agosto. El paro registrado ha aumentado en 21.679 
personas en el mes de agosto con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de 
desempleo en 4.067.955 personas.  

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a marzo. En Agricultura disminuye en 5.964 (-2,98%) siguiendo la tónica de 
años anteriores debido principalmente a las campañas de fruta, tomate y comienzo de 
vendimias en algunas zonas. Así hemos pasado en el sector 200.131 a 194.167 
parados. En Industria sube en 5.802 (1,49 %); en Construcción aumentan en 4.643 
(1,02 %); en Servicios sube en 22.876 (0,87 %).  

 

La Seguridad Social disminuyó en 134.289 afiliados medios en agosto dejando así el 
número de ocupados en 17.180.899, si bien es cierto que la tasa interanual de 
afiliación aumentó en 531.378. La afiliación al Régimen General disminuyó en agosto 
en 120.988.  

Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó 
un descenso de 14.196 afiliados medios en relación a julio (-1,96%), lo que sitúa el 
número de ocupados en 710.086. El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su 
parte, descendió en 3.150 afiliados (-0,73%), por lo que ahora alcanza los 427.428 
afiliados medios. El Régimen de Autónomos cuenta con 3.164.675 afiliados medios, 
tras descender en 13.677 personas (-0,43%) con respecto a julio. En el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 
1,76%, lo que se traduce en un crecimiento de 54.809 personas en los últimos doce 
meses.  

 

Hay actualmente 3.164.675 autónomos cuenta propia y hay 192.948 autónomos 
agrarios que han disminuido en 323 con respecto al mes de julio. Estos últimos los 
autónomos agrarios han bajado en 956 con respecto a agosto de 2014.  

Los temas pendientes hasta final de año en estas materias van a pasar por continuar 
con los temas de la negociación colectiva a partir del mes de octubre, una vez que el 
panorama de representación por el lado empresarial ya está claro.  

 

 

Datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Agosto 
2015.  

04/09/2015 



 

 

RELACIONES LABORALES 

 

 

Página 95 

En materia de fiscalidad se están resolviendo favorablemente en las provincias 
afectadas los recursos en materia del IVA de las cesiones y transmisiones de derechos 
de pago único con tierra que se presentaron en su día y devolviendo las cantidades 
que algunos pagaron por este motivo. 

 

 

 

 

En materia de fiscalidad esta semana nos estamos encontrando con problemas en 
Extremadura y en Aragón en la resolución de los recursos en materia del IVA de las 
cesiones y transmisiones de derechos de pago único con tierra que se presentaron en 
su día. En el caso de Extremadura no reconocen la norma nueva a aplicar, en este caso 
la resolución de la Dirección General de Tributos y en el caso de Aragón a aquellos que 
no presentaron recurso les desestiman cualquier acción de reclamación.  

Desde ASAJA ya nos hemos dirigido tanto al Ministerio de Agricultura como a la D. G. 
de Tributos para solucionar estas incidencias y devolviendo las cantidades que algunos 
pagaron por este motivo.  

 

 

 

 

En otro orden de cosas, esta semana, se está analizando en el CES el Proyecto de Real 
Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social , que ha sido remitido a las Organizaciones miembros de ASAJA para 
que hagáis las observaciones oportunas al mismo. En él se recoge en su articulado la 
regulación de los Cuenta Propia Agrarios y de los Cuenta Ajena sistema especial 
Agrario y por primera vez en dos disposiciones, la Disposición transitoria decimoctava 
trata la aplicación paulatina de las bases y tipos de cotización y de reducciones en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que se acordaron en la 

Recursos del IVA en las cesiones de Derechos.  11/09/2015 

El CES español analiza el RD de Seguridad Social. 11/09/2015 
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Ley 28/2011 y la disposición final quinta que desarrolla normas relativas a trabajadores 
agrarios.  

Tenemos que recordar que en este tema de la integración de los cuenta ajena al 
Régimen General está todavía por desarrollar el reglamento correspondiente. 

 

 

 

 

A lo largo de esta semana seguimos estudiando y debatiendo en el seno del Consejo 
Económico y Social los textos Refundidos de la Ley General de la Seguridad Social y de 
la Ley de Empleo. Todas las observaciones realizadas referentes a los trabajadores por 
cuenta ajena del sistema especial agrario y de los cuenta propia autónomos agrarios, 
han venido por parte de ASAJA.  

 

Destacar que en el articulado de la Ley, observamos que en el artículo 252 relativo al 
ámbito de aplicación del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
se introduce en el texto refundido una modificación por omisión sobre el contenido de 
la Ley 28/2011 porque no se incluye que quedan integrados en el Régimen General los 
trabajadores por cuenta ajena que figuren incluidos en el Régimen Especial Agrario en 
la fecha de entrada en vigor de la ley, artículo 1.1., trabajadores que pasan a incluirse 
en el Sistema Especial según prevé asimismo el artículo 2.1 de la mencionada Ley.  

Esta omisión, que se ha incluido a instancias nuestra en el Dictamen de observaciones 
del CES, es especialmente relevante dada la inseguridad jurídica existente sobre el 
ámbito de aplicación la no haberse publicado el reglamento de la Ley. Por ello, 
consideramos que se incorpore lo previsto en los artículos 1.1 y 2.1 de la Ley 28/2011, 
de tal forma que no se planteen dudas sobre la inclusión en el SEASS de todos los 
trabajadores que estaban incluidos en el Régimen Especial en la fecha de entrada en 
vigor de la mencionada Ley.  

 

En relación con el artículo 255 de la Ley, que trata sobre la Cotización, se establece que 
la cotización correspondiente a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y a los empresarios a los que presten sus 

CES. Enmiendas de ASAJA al Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social y de la Ley de Empleo.  

18/09/2015 
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servicios se ajustará a lo dispuesto para el Régimen General de la Seguridad Social, con 
el establecimiento de una serie de particularidades.  

Entre estas particularidades, se prevé que durante los períodos de actividad en las 
labores agrarias se aplicarán una serie de reglas, entre las que se contempla, en la letra 
d) del apartado 2, que los tipos de cotización aplicables, respecto a las contingencias 
comunes, serán los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
correspondiente a cada ejercicio, y respecto a las contingencias profesionales, los 
establecidos para cada actividad económica, ocupación, o situación, en la tarifa de 
primas establecidas legalmente.  

A este respecto, y a instancias también de ASAJA ,el CES recuerda que la legislación 
vigente, contemplada en la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a 
la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen 
General de la Seguridad Social, establece en su artículo 4, apartado 1 a) los 
mencionados tipos de cotización, por lo que, a juicio de este Consejo, sería más 
apropiado reproducir literalmente el contenido de la normativa vigente en el texto del 
Anteproyecto y así no se deja al albur de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Por otro lado, hemos reiterado la urgencia de la aprobación del reglamento que debe 
determinar el ámbito de aplicación del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios previsto en la Ley 28/2011, que aún no se ha publicado.  

En materia de fiscalidad agraria estamos pendientes en todo momento en estos días 
por si hay algún movimiento en el tratamiento fiscal de las sociedades civiles, dada la 
preocupación existente en nuestras organizaciones miembros por este tema. De 
momento este tema está parado y según las informaciones del Ministerio no da 
tiempo a que en esta legislatura entre la reforma del Código de Comercio. 
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Esta semana finalizaron los trabajos de Dictamen en el CES sobre los textos Refundidos 
de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Empleo.  

Destacar que en el articulado de la Ley y en el último momento, a las observaciones ya 
realizadas y a instancias de ASAJA Andalucía que mantuvieron esta semana una 
reunión para analizar los textos hemos añadido:  

 En relación con el artículo 252 relativo al ámbito de aplicación del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios , en el caso de que no se 
recoja lo previsto en los artículos 1.1 y 2.1 de la Ley 28/2011, hemos solicitado 
que se incorpore la definición de las actividades complementarias que se 
desarrolla en los trabajadores por cuenta propia.  

 Otra de las observaciones realizada por ASAJA Andalucía se refiere a la 
Disposición Final Quinta de la Ley en la que solicitamos que se regule antes de 
seis meses la cotización de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, tal y 
como se desarrolla en la Disposición adicional cuarta de la Ley 28/2011.  

 Por otro lado, hemos reiterado la urgencia de la aprobación del reglamento que 
debe determinar el ámbito de aplicación del Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios previsto en la Ley 28/2011, que aún no 
se ha publicado.  

 

En relación con la Fiscalidad Agraria estamos pendiente estos días a instancias de 
alguna provincia de la regulación tributaria de las sociedades civiles, puesto que como 
recordaréis en el Anteproyecto de Reforma del Código de Comercio y en la Reforma 
Fiscal, hablaban de la tributación vía impuesto de Sociedades dado que la actividad 
agraria es considerada como objeto mercantil.  

Para vuestra información y tranquilidad, este tema se encuentra parado y no da 
tiempo según nos dice el Ministerio de llevarlo en esta legislatura. No obstante 
estamos junto con el Ministerio de Agricultura pendientes por si hubiese alguna 
novedad.  

Por otro lado, esta semana hemos mantenido una reunión en CEOE para iniciar los 
trabajos de defensa en la demanda que CC.OO y UGT han puesto a CEOE , cuyo juicio 
se ha fijado para el 22 de octubre, por no querer esta última constituir una mesa de 
negociación del convenio del campo de ámbito nacional por recomendación de ASAJA , 
dado que aún sigue sin resolverse el juicio sobre la validez del convenio firmado en su 
día por CC.OO, Cooperativas Agrarias y la Unión de Uniones, que fue denunciado por la 

Dictamen CES sobre Seguridad Social y Ley de Empleo y 
Fiscalidad de sociedades civiles. 

25/09/2015 
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Dirección General de Trabajo y que quedó pendiente de registrarse a espera de lo que 
dictaminara la Audiencia Nacional. En los próximos días seguiremos trabajando en este 
tema a nivel jurídico junto con CEOE.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Como recordaréis en la última reforma fiscal aprobada por el Gobierno se introducía 
una modificación en el Impuesto de Sociedades sobre la tributación de las sociedades 
civiles. Ya en la exposición de motivos de la Ley de dicho Impuesto, recogía “En el 
ámbito de los contribuyentes, se incorporan al Impuesto sobre Sociedades las 
sociedades civiles que tienen objeto mercantil ,y que tributaban hasta la aprobación de 
esta Ley como contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a 
través del régimen de atribución de rentas”.  

Pues bien, el artículo 6 de la Ley del Impuesto de Sociedades que trata la atribución de 
rentas dice textualmente lo siguiente:  

Artículo 6. Atribución de rentas.  

1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no tengan la consideración 
de contribuyentes de este Impuesto, herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, así como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan 
soportado, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, 
respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del Título X de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio.  

2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no tributarán por el Impuesto 
sobre Sociedades.  

Y en el artículo 7 que desarrolla quienes son los contribuyentes del IS:  

 

Tributación de las Sociedades Civiles.  02/10/2015 



 

 

RELACIONES LABORALES 

 

 

Página 100 

Artículo 7. Contribuyentes.  

1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio 
español:  

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto 
mercantil.  

b) Las sociedades agrarias de transformación, reguladas en el Real Decreto 1776/1981, 
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de 
Transformación.  

Por lo tanto, aquí la clave es que sean o no objeto mercantil las sociedades civiles.  

Esta situación se agravaría siempre y cuando entrase en vigor la Reforma del Código 
Mercantil, puesto que en el Anteproyecto de Ley del mismo, en el artículo 001-2 que 
trata el ámbito subjetivo, incluye a las actividades agrarias como objeto mercantil y eso 
sería un caos para nuestro sector ya que entonces las Sociedades Civiles cambiarían su 
tributación al Impuesto de Sociedades.  

 

Artículo 001-2. Ámbito subjetivo.  

1. A los efectos de este Código son operadores del mercado y quedan sujetos a sus 
normas: a) Los empresarios. Se consideran empresarios:  

1º. Las personas físicas que ejerzan o en cuyo nombre se ejerza profesionalmente una 
actividad económica organizada de producción o cambio de bienes o de prestación de 
servicios para el mercado, incluidas las actividades agrarias y las artesanales.  

2º. Las personas jurídicas que tengan por objeto alguno de las actividades indicadas en 
el número anterior.  

Los trabajos desarrollados por ASAJA desde que saltó la noticia se han dirigido en todo 
momento a que cambiasen el artículo 001-2 del Anteproyecto del Código Mercantil, 
eliminando del articulado las actividades agrarias o , en todo caso, parar la aprobación 
y entrada en vigor del mismo.  

Esta solicitud de ASAJA ha estado avalada por el Ministerio de Agricultura frente al de 
Hacienda y a día de hoy podemos confirmar que el anteproyecto del Código Mercantil 
se encuentra parado, no se está tramitando parlamentariamente y no da tiempo en lo 
que queda en esta legislatura a tramitarlo y por lo tanto las sociedades civiles seguirán 
tributando en IRPF como hasta ahora.  
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No obstante, la solicitud de ASAJA de eliminación de la actividad agraria en el ámbito 
subjetivo del Código Mercantil sigue sobre la mesa por lo que pudiese ocurrir en un 
futuro. 

 

 

 

 

El paro registrado ha aumentado en 26.087 personas en el mes de septiembre con 
respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 4.094.042 
personas.  

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a marzo:  

 En Agricultura disminuye en 12.447 (-6,41%) siguiendo la tónica de años 
anteriores debido principalmente a las campañas de fruta, tomate y vendimias 
en algunas zonas. Así hemos pasado en el sector de 194.167 a 181.720 parados.  

 En Industria baja en 4.029 (-1,02 %); en Construcción disminuye en 9.902 (-2,14 
%);  

 En Servicios sube como era de esperar tras la campaña de verano en 43.155 
(1,62 %).  

La Seguridad Social aumentó en 8.916 afiliados medios en septiembre dejando así el 
número de ocupados en 17.189.815. La afiliación al Régimen General aumentó en 
septiembre en 9.099. Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema 
Especial Agrario experimentó un aumento de 35.895 afiliados medios en relación a 
agosto (5,05 %), lo que sitúa el número de ocupados en 745.981.  

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.165.396 afiliados medios, tras crecer en 721 
personas (0,02 %) con respecto a agosto. En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 1,64%, lo que se traduce en 
un crecimiento de 51.171 personas en los últimos doce meses.  

Hay actualmente 2.972.662 autónomos cuenta propia en el sistema no S.E.T.A. y hay 
192.735 autónomos agrarios que han disminuido en 213 con respecto al mes de 
agosto. Estos últimos los autónomos agrarios han bajado en 909 con respecto a 
septiembre de 2014. 

Datos del Paro del mes de septiembre. 09/10/2015 
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En relación con el Convenio del campo del que os venimos informando puntualmente 
en estos días hemos iniciado de nuevo los contactos con CEOE, la cual, ha sido 
demandada por CC.OO y UGT para que constituyan la mesa de negociación del 
convenio del campo de ámbito nacional al ser la organización empresarial legitimada 
según el laudo arbitral de meses pasados.  

Pues bien, el juicio está marcado para el día 22 de octubre y la defensa correrá a cargo 
de ASAJA ya que CEOE está siguiendo en todo momento las directrices marcadas por 
ASAJA en este tema. 

 
 
 
 

 

 
 

En el Proyecto de Orden de Módulos del IRPF del año 2016 publicado en el día de ayer 
en la página web del Ministerio de Hacienda, se han incluido a petición de ASAJA y en 
un informe elaborado por el MAGRAMA, la siguiente reducción de módulos con 
carácter estructural y que además tendrán vigencia en esta campaña 2015 (se podrán 
aplicar en las declaraciones de Renta que se hagan a partir de mayo de 2016):  

 Patata: El índice de rendimiento neto de la patata se reduce de 0,37 a 0,26. Ello 
supone una rebaja de un 30% de la base imponible derivada de los ingresos 
correspondientes a la patata. Estimando que el 50% de los ingresos de este 
cultivo pueden estar tributando en el régimen de módulos, esta medida 
supone, respecto a un año normal, una rebaja de unos 30 Millones de euros en 
la base imponible.  

 Bovino de leche: Procede reducir el índice estructural del bovino de leche de 
0,32 a 0,20 (reducción de un 38%). Estimando que el 30% de los ingresos de 
esta producción pueden estar tributando en el régimen de módulos (debido al 
mayor tamaño económico de las explotaciones lácteas respecto a la media de 
explotaciones agrarias), esta medida supone, respecto a un año normal, una 
rebaja de unos 100 Millones de euros en la base imponible.  

 

Convenio del campo. Estado de situación.  09/10/2015 

Reducciones de Módulos para patatas y vacuno de leche.  16/10/2015 
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Una vez más las peticiones de ASAJA en materia fiscal llegan a buen puerto y estas 
reducciones con carácter estructural se unen a la del olivar de junio de 2012 que bajó 
del 0,32 al 0,26. Se trata por tanto de una medida excepcional que obedece a cambios 
estructurales evidentes en ambos sectores.  

 

 

 

 

Esta semana ha tenido lugar en Lisboa, organizado por el GEOPA y la DG Empleo de la 
Comisión Europea y con la Confederaçao dos Agricultores de Portugal (CAP) como 
anfitriones, el segundo seminario sobre el “Trabajo No Declarado en Agricultura”.  

 

En la sesión inugural, además del Presidente del GEOPA, Mr. Botterman, han 
intervenido el Presidente de la CAO, Joao Machado y el Ministro de Empleo de 
Portugal, Pedro M. Soares, que dieron la bienvenida al Grupo de Empleadores de la UE. 
Acto seguido, el Eurodiputado belga, Claude Rolin, esbozó los retos de la UE en 
materia social dando un repaso a los compromisos de la sociedad y de la clase política 
en materia social, el fenómeno de la emigración, la crisis de los refugiados y la realidad 
geopolítica mundial, las nuevas alianzas comerciales y productivas y el contexto social 
dentro de la Estrategia comunitaria para una Europa sostenible, inteligente e 
integradora, haciendo referencia a las palabras del Presidente de la Comisión Europea 
J.C. Juncker afirmando que desea ser el presidente de una UE catalogada con una 
“Triple A en materia social”.  

 

El Profesor Venturi, coordinador del estudio, dio un repaso a las conclusiones del 
primer seminario sobre la uniformización de las definiciones sobre Trabajo Ilegal, 
Trabajo no Declarado y el falso autoempleo, el papel y eficacia de los Organismos y 
métodos de control, así como algunas herramientas positivas para poder actuar contra 
el trabajo no declarado. 

 

 

Seminario GEOPA sobre Promoción de normas más 
sencillas y claras a favor del trabajo.  

16/10/2015 
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El día 22 de octubre de 2015 se ha celebrado ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional un juicio en el que se discutía la demanda planteada por CCOO y UGT contra 
CEOE y CEPYME instándoles a constituir de un modo inmediato la Mesa de 
Negociación del Convenio Colectivo estatal del sector agrario aduciendo el 
cumplimiento del laudo arbitral que ha determinado la legitimación para intervenir en 
dicha negociación. Es preciso recordar la existencia y pendencia de dos procedimientos 
judiciales cuyas resoluciones condicionan claramente el resultado del reseñado juicio, 
puesto que:  

1º) por una parte, existe un laudo arbitral que ha reconocido la legitimación para 
negociar el Convenio Colectivo estatal del sector agrario a las organizaciones 
empresariales CEOE y CEPYME, laudo que fue objeto de impugnación judicial por dos 
asociaciones agrarias, solicitándose su anulación, que fue desestimada por sentencia 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y que ha sido recurrida en casación ante 
el Tribunal Supremo, por lo que no es firme. 

2º) por otro lado, existe un procedimiento de impugnación de oficio, promovido por la 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de un 
Convenio Colectivo del Sector Agropecuario, que únicamente fue negociado y suscrito 
por CCOO por la parte sindical y por Cooperativas Agroalimentarias y la Unión de 
Uniones de Agricultores y Ganaderos, por la parte de los trabajadores y resulta 
oportuno advertir que este Convenio no ha sido inscrito en el Registro de Convenios 
Colectivos y que la autoridad laboral solicita su nulidad no sólo por la falta de 
legitimación plena de CCOO (que lo ha suscrito sin la concurrencia de UGT), sino por la 
falta de legitimación de las Cooperativas por no poseer la condición de asociación 
empresarial.  

De este modo, nos encontramos con un Convenio que no surte efectos erga omnes, en 
cuya negociación no ha intervenido ASAJA y al que esta organización no reconoce 
como válido.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contencioso Convenio Colectivo Estatal del Campo.  23/10/2015 
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Esta semana, en el transcurso de la junta directiva, el presidente hizo balance de los 
logros conseguidos en materia fiscal a lo largo de esta legislatura que a modo de 
resumen son los siguientes:  

 Hemos conseguido mantener el régimen de módulos del IRPF  

 Hemos logrado que para estar en módulos tuviésemos un límite de ingresos de 
250.000 € en vez de 150.000 que tiene el resto de sectores de módulos.  

 Han habido rebajas importantes de módulos todos los años al comienzo de la 
campaña de renta por situaciones adversas climatológicas y de mercado en las 
provincias y en distintas producciones.  

 También ha habido rebajas estructurales importantes en los módulos del olivar, 
patata y leche.  

 En El 2012 Conseguimos Que Las Compensaciones En el Régimen Especial del 
IVA se incrementaran en dos puntos teniendo así un 12% en actividades 
agrícolas y un 10,5 % en las ganaderas  

 hemos conseguido que las cesiones de derecho de Pago único ligadas a la tierra 
no esté sujetas al IVA.  

 Por último hemos parado junto con el MAGRAMA que el anteproyecto de 
Código Mercantil que hace objeto mercantil a la actividad agraria y por tanto a 
las sociedades civiles como ya os hemos informado en boletines anteriores no 
haya podido tramitarse en el Congreso y por lo tanto seguirán tributando en 
IRPF y no en el impuesto de sociedades.  

 

 

 

 

 
 

Esta semana aparecieron publicados los datos del paro y de afiliación a la Seguridad 
Social del mes de octubre. El paro registrado ha aumentado en 82.237 personas en el 
mes de septiembre con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de 
desempleo en 4.176.369 personas. Por sectores económicos, el paro registrado 
presenta las siguientes variaciones respecto a septiembre:  

Cuestiones Fiscales. Balance de actuaciones de ASAJA en 
esta legislatura.  

30/10/2015 

Datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de 
octubre. 

06/11/2015 
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 En Agricultura aumenta en 21.595 (11,88 %) siguiendo la tónica de años 
anteriores debido principalmente al fin de las campañas de fruta, tomate y 
vendimias en algunas zonas. Así hemos pasado en el sector de 181.720 a 
203.315 parados.  

 En Industria sube en 2.906 (0,74 %); en Construcción disminuye en 3.835 (-0,85 
%); en Servicios sube como era de esperar tras la campaña de verano en 61.072 
(2,26 %).  

 
La Seguridad Social aumentó en 31.652 afiliados medios en octubre dejando así el 
número de ocupados en 17.221.467. La afiliación al Régimen General aumentó en 
octubre en 36.646.  
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó 
un aumento de 2.265 afiliados medios en relación a septiembre (0,30 %), lo que sitúa 
el número de ocupados en 748.246. 
  
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.165.562 afiliados medios, tras crecer en 166 
personas (0,01 %) con respecto a septiembre. En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 1,48%, lo que se traduce en 
un crecimiento de 46.029 personas en los últimos doce meses. Hay actualmente 
2.973.067 autónomos cuenta propia en el sistema no S.E.T.A. y hay 192.495 
autónomos agrarios que han disminuido en 240 con respecto al mes de septiembre. 
Estos últimos los autónomos agrarios han bajado en 940 con respecto a octubre de 
2014.  
 
 
 
 
 

 
 
Por otro lado, esta semana también salió la sentencia del juicio de constitución de la 
mesa de negociación del convenio del campo de ámbito nacional del que os 
informamos en días pasados y en la que obligan en la misma a sentarse a negociar a 
los representantes de CEOE y CEPYME que a la par somos nosotros.  
 
La Sentencia estima la demanda, simplemente justificando la ejecutividad inmediata 
del laudo, aduciendo no sólo el art. 166.2 LRJS que adujeron los demandantes, sino 

Sentencia sobre el Convenio Colectivo de Ámbito Nacional. 06/11/2015 
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que, además, el juzgador se ha preocupado de buscar e invocar el art. 21.4 del V 
Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales. 
 
Por otra parte, resulta curioso que la sentencia no haya entrado a analizar si concurren 
en el presente supuesto los requisitos para apreciar o no la excepción de 
litispendencia, cuando precisamente reproduce literalmente una doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo y de la propia Sala de la Audiencia Nacional, que 
yo expuse en el juicio.  
 
Al final, lo que ha pesado es lo que se expresa en el último párrafo del fundamento de 
derecho tercero (y en esto coincido con J.M. Campos), según el cual: "ha de valorarse 
también lo que se paraliza con la excepción procesal es el efectivo ejercicio del 
derecho a la negociación colectiva, siendo éste parte esencial del derecho fundamental 
a la libertad sindical, lo que exige un tratamiento especialmente cuidadoso y restrictivo 
de todo lo que pueda suponer un límite a su ejercicio". En próximos boletines iremos 
informando de la situación.  
 

 

 

 

En esta semana hemos iniciado los trabajos de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral del CES, en la que se recoge un apartado un apartado sobre 
el sector agrario en el Capítulo I del que somos protagonistas con las aportaciones de 
ASAJA.  
También el pasado día 17 de diciembre mantuvimos una reunión en CEOE con el resto 
de los representantes agrarios FEPEX y Comité de Cítricos, en aras a determinar la 
representatividad de cada uno en la constitución de la Mesa negociadora del Convenio 
Nacional del Campo, que es objeto de creación una vez que la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 2 de noviembre obliga a la CEOE y a CEPYME a sentarse a 
constituir la misma y comenzar la negociación. Como los representantes de agrarios en 
esta materia de negociación en la CEOE somos ASAJA, FEPEX y el Comité de Cítricos, la 
propuesta de ASAJA es la de tener la mayoría en la mesa sobre el resto de 
organizaciones, dado o que representamos sectorialmente a nivel nacional, los 
convenios que negociamos en todas las provincias y la representación de empleadores 
en el sector.  

Cuestiones laborales y fiscales. 20/11/2015 
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Así la propuesta de ASAJA es un 80% para nosotros y un 20 % para el resto y en estos 
parámetros en los próximos días tendrán que darnos una contestación, además habrá 
una próxima reunión en CEOE en diez días.  
En otro Orden de cosas el pasado miércoles 18 se publicó en el BOE la Orden de 
módulos del IRPF para el año 2016 que como recordaréis recoge una nueva reducción 
de módulos con carácter estructural y que además tendrán vigencia en esta campaña 
2015 (se podrán aplicar en las declaraciones de Renta que se hagan a partir de mayo 
de 2016):  
 

 Patata: El índice de rendimiento neto de la patata se reduce de 0,37 a 0,26. Ello 
supone una rebaja de un 30% de la base imponible derivada de los ingresos 
correspondientes a la patata. Estimando que el 50% de los ingresos de este 
cultivo pueden estar tributando en el régimen de módulos, esta medida 
supone, respecto a un año normal, una rebaja de unos 30 Millones de euros en 
la base imponible.  

 Bovino de leche: Procede reducir el índice estructural del bovino de leche de 
0,32 a 0,20 (reducción de un 38%). Estimando que el 30% de los ingresos de 
esta producción pueden estar tributando en el régimen de módulos (debido al 
mayor tamaño económico de las explotaciones lácteas respecto a la media de 
explotaciones agrarias), esta medida supone, respecto a un año normal, una 
rebaja de unos 100 Millones de euros en la base imponible.  

 
Además como novedades recoge la nuevas magnitudes de exclusión del régimen de 
estimación objetiva del IRPF, el volumen de ventas e ingresos para estar en este el 
régimen también llamado de módulos es de 250.000 € sin incluir subvenciones ni 
indemnizaciones.  
Con respecto al volumen de gastos o compras el umbral es de 250.000 euros anuales 
para el conjunto de todas las actividades económicas desarrolladas. Dentro de este 
límite se tendrán en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluirán las 
adquisiciones de inmovilizado. Es cierto que el límite iba a ser 150.000 € de gastos para 
todas las actividades pero al final en el último momento se ha subido a 250.000 €.  
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Haciendo un balance en estos días de la legislación vigente en los temas de Seguridad 
Social para un debate en el que hemos participado en un foro de UGT, os adjuntamos 
unas consideraciones a la Ley 28/2011 de 22 de septiembre de integración del REASS 
en el Régimen General de la Seguridad Social: Resumen Histórico El 3 de julio de 2006 
los interlocutores sociales acuerdan desarrollar el Pacto de Toledo mediante, entre 
otros, la integración del REASS en el Régimen General de la S.S. El Acuerdo establecía 
las siguientes finalidades:  
 
- Implantación del Salario real como Base Reguladora  
- No afectar la competitividad de las empresas agrarias  
- Periodo transitorio: 20 años.  
 
A finales de 2006, en cumplimiento del Acuerdo, se iniciaron las 
negociaciones.(C.C.O.O. y UGT, CEOE y CEPYME representados por ASAJA y FEPEX) 
Durante 2007 se mantienen negociaciones con dificultades para encontrar el camino 
de la integración. Se alcanza por los interlocutores sociales el primer acuerdo 
consistente en la integración del REASS en un Sistema Especial, tras el precedente del 
acuerdo de los Trabajadores por Cuenta Propia ( Ley 18/2007 de 4 de julio). Durante 
2008 existen reuniones bilaterales con la Administración sin alcanzar acuerdos. Con la 
Ley de Presupuestos para 2009 el Parlamento establece:  
 
- Cotización mensual o jornadas reales  
- Periodos de actividad e inactividad  
- Responsabilidad empresarial periodos de actividad  
- Reducción cuota empresarial  
 
Durante los años 2009 y 2010 se reiniciaron las negociaciones sin alcanzar acuerdos 
por:  
 
- Inseguridad jurídica  
- Afectación a la competitividad  
- No contemplar tiempo parcial  
- No admitir altas hasta 12 horas del primer día de contratación  
 
Tras reunión con Sindicatos se alcanza un nuevo acuerdo consistente en no oposición 
en lo que no lesione intereses de cada parte. Tras Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2011, continúan las negociaciones hasta alcanzar acuerdo definitivo que 

Consideraciones a la Ley 28/2011 de 22 de septiembre de 
integración del REASS en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

20/11/2015 
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se firma el 8 de marzo de 2011. El acuerdo se tramita vía parlamentaria que no 
modifica el texto. El 23 de septiembre se publica la Ley 28/2011 de 22 de septiembre. 
Implantación de la Ley de Integración del REASS en Régimen General La integración, 
vía consenso, es la consecuencia del Pacto de Toledo y de la constatación de que a los 
30 años de vigencia del REASS, las prestaciones quedarán muy mermadas. Los 
interlocutores sociales son conscientes de la necesidad de cambio. La implantación 
supuso, pese a las reducciones, un sacrificio económico para el sector empresarial 
agrario, por el fuerte incremento de las cotizaciones sociales compensadas tan solo 
por la idea de contribuir al bienestar de los trabajadores agrarios. 
 
Análisis de los cuatro años de implantación  
 

- Se caracterizan por un incumplimiento flagrante y consciente de la 
Administración.  

- La nueva Administración contempla negativamente el Acuerdo, por considerar 
erróneamente que es el Sistema de la S.S quien soporta los sacrificios.  

- Todos los compromisos recogidos en la Ley han sido sistemáticamente 
incumplidos por la Administración, siendo el principal la ausencia de un 
Reglamento que desarrolle y contemple la nueva situación.  

- La carencia del desarrollo reglamentario está generando gran inseguridad 
jurídica y que cada empresa agraria dependa de las distintas interpretaciones 
de la Ley efectuada por funcionarios en cada situación, ante el vacío generado 
por la falta de desarrollo de la misma.  

 
Así a título meramente indicativo:  
 

 Se nos ha reducido el plazo de notificación de las bajas mientras que al Sistema 
Especial de Frutas y Hortalizas se mantienen cinco días.  

 Continúan sin aplicar tratamiento específico a los contratos a tiempo parcial.  

 Mientras las Instrucciones de la Tesorería General de la Seguridad Social 
permitían no sólo las altas dentro de las 12 horas del primer día de 
contratación (7/11/02) sino también la ampliación del plazo de Altas hasta un 
máximo de 1 día , en supuestos puntuales de gran cantidad de contrataciones, 
tras la Ley 28/2011 la Tesorería General niega expresamente tal posibilidad 
aunque se mantengan las mismas circunstancias de contratación que 
motivaban antes la concesión del plazo extraordinario.  

 No se admite, desde el punto de vista de las cotizaciones, por la TGSS los 
supuesto en reducción de jornada por razón de guarda legal previsto en el art. 
37.5 ET.  
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 No está regulado el trabajo ocasional de los jubilados.  

 No está regulado la incorporación del sistema de trabajos agrarios actualmente 
en el Régimen General.  

 No se han actualizado las reducciones en las cotizaciones  
 
Este es el panorama actual para el empleador agrario al que se le exige el pleno 
cumplimiento de la Ley mientras la Administración incumple sistemáticamente su 
compromiso principal del desarrollo reglamentario de la misma, generando una 
absoluta indefensión a los agricultores. 
 
 
 
 
 

 
 

Ha tenido lugar el pasado 13 de noviembre la Asamblea General Anual del Grupo de 
Empleadores Agrarios del COPA, coincidiendo con el Grupo de Diálogo Sectorial en 
Agricultura de la DG Empleo de la Comisión Europea.  
 
En el Orden del día figuraban temas propios de funcionamiento, como estado de 
cuentas y aportaciones de los miembros, informe de actividades y del presidente, así 
como la preparación de actividades para 2016, centrada en la celebración del tercer 
seminario sobre Trabajo no Declarado, que tendrá lugar en los Países Bajos con 
ocasión de la Presidencia de Holanda durante el primer semestre de 2016 y los nuevos 
temas a tratar, donde las preferencias se orientan hacia los distintos sistemas de 
seguridad social en Agricultura en los distintos países de la UE. También se procedió a 
la renovación de cargos.  
El belga Chris Botterman repite como presidente por aclamación, Velly-Matti de 
Finlandia y Joseph Leckner de Francia son elegidos vicepresidentes y Claudia Merino de 
Italia, Agnieska de Polonia e Ignacio López de España son elegidos, también por 
aclamación, miembros del Bureau permanente del Geopa.  
 
Con motivo de esta renovación, el Geopa dedicó un cálido homenaje de 
agradecimiento a D. José Bohorquez, fundador y primer presidente del GEOPA, varias 
veces vicepresidente y miembro del Bureau en este último perdió por el trabajo 
inestimable realizado en favor del Diálogo social en la agricultura. Si bien no participara 

Asamblea Anual del Geopa. 20/11/2015 
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en las reuniones mas rutinarias y del dia a dia del Geopa, José Bohorquez seguirá 
participando en las Asambleas del Grupo Empleadores. 
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Las negociaciones para un acuerdo sobre el Partenariado Transatlántico de Comercio e 

Inversiones (TTIP en sus siglas en ingles) entre la UE y los Estados Unidos de 

Norteamérica han ido avanzando en las sucesivas rondas bilaterales celebradas a 

ambos lados del Atlántico, y según algunas fuentes diplomáticas, estas podrían 

finalizarse en los próximos meses, si el Congreso de los EE.UU. concediese la Trade 

Promotion Autority (TPA o “fast Track”) a los negociadores del Gobierno Obama, en 

virtud de la cual el Congreso avalaría o rechazaría el Acuerdo una vez negociado, sin 

posibilidad de enmendarlo. 

 

Paradójicamente, los responsables políticos de la negociación que desde el principio 

han venido resaltando la importancia de este acuerdo en términos de formación de 

Producto Interior Bruto y generación de empleo, parecen relegar estos aspectos a 

segundo plano cuando se trata de dar satisfacción a las exigencias de determinados 

grupos de presión. Desde hace meses, el sector ganadero ha venido reclamando que 

se reconozca la enorme diferencia entre modelos productivos y de costes derivados de 

producción entre ambos bloques. El sector europeo afirma que no puede haber 

comercio entre iguales cuando los costes productivos son tan distintos y las 

limitaciones para la producción tan grandes, solo para una de las partes, la europea. 

 

Un estudio reciente (Mar Fernández y Diego Pazos) alerta sobre el impacto de un 

Acuerdo que no recoja las diferencias productivas, tanto como consecuencia de la 

legislación imperante en cada bloque como de sus costes de producción tendría en los 

sectores españoles y comunitarios de vacuno de carne, del porcino, de la avicultura y 

del sector lácteo, y que podrían desembocar en la perdida de facturación de más de 

1.700 Millones de Euros y más de 25.500 puestos de trabajo en España en los próximos 

diez años. Los datos a nivel comunitario se elevarían a más de 17.500 M€ de pérdida 

de facturación y más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en este mismo periodo 

de 10 años. 

 

 

 

 

El sector ganadero español alerta sobre los riesgos 

económicos y laborales de un Acuerdo desequilibrado en 

el TTIP con los Estados Unidos. 

20/02/2015 
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Doce de los principales países exportadores del mundo (todos miembros del Grupo de 

Cairns) han remitido un informe sobre el grado de cumplimiento de las limitaciones 

establecidas en la Ronda de Doha en cuanto a sus políticas de apoyo a la agricultura, 

especialmente en los EE.UU, la UE, Brasil, China, Japón y la India.  

 

Según este informe, estos países, salvo los Estados Unidos, mantienen unas ayudas 

agrarias en sus respectivos países dentro de los límites de la disciplina establecidas en 

cuanto a la MGA (Medida General de Apoyo), mientras que las ayudas 

norteamericanas a sus agricultores superarían los límites presupuestarios propuestos 

en la Ronda de Doha, según informa la revista especializada en comercio exterior 

Puentes. 

 

 

 

 

 

El primer Ministro francés,  Manuel Valls, ha participado en el 69 Congreso de la 

FNSEA, celebrado esta semana en Saint Etienne. Se da la circunstancia de que es el 

primer “Premier Ministre” socialista que participa en un Congreso de la Organización 

agraria más importante del mundo, la FNSEA. También hay que destacar que es el 

tercer gran evento en el que Manuel Valls participa en tan solo un mes, ya que ha 

estado presente en la Asamblea del CEJA, con los jóvenes agricultores franceses y en el 

Salón Internacional de la maquinaria Agrícola, que conjuntamente con el Salón 

Internacional de la Alimentación ha tenido lugar hace tan solo unas semanas en Paris. 

Y parece ser que lo ha hecho convenciendo, ya que los comentarios que nos han 

llegado de nuestros colegas franceses han sido bastante elogiosos, al contrario de los 

que destinan al titular de la cartea, Le Folle, al que acusan de alejarse de la realidad de 

la agricultura francesa y de la necesidad de hacer explotaciones competitivas para 

afrontar los retos del futuro. 

OMC. Las ayudas agrícolas de los EE.UU., en el punto de 

mira. 
20/02/2015 

Manuel Valls convence a los agricultores franceses en el 

Congreso de la FNSEA. 
27/03/2015 



 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 

Página 115 
 

Manuel Valls, consciente de las dificultades que está generando la actual PAC, en 

especial en materia de cumplimiento de los requisitos relativos a las Superficies de 

Interés Ecológico y la Diversificación en el Pago Verde, se ha comprometido ante el 

auditorio a aligerar los procedimientos y ha puesto fecha para el pago definitivo de las 

PAC en este año. Independientemente de que se concedan anticipos, se ha 

comprometido a que la PAC 2015 este pagada a mediados de diciembre. Y es que no 

hay nada como estar en elecciones.  

 

 

 

El MAGRAMA ha informado de que la sede del Ministerio acogerá a partir de ahora las 

oficinas de estos tres organismos internacionales: La Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  

 

Según el propio Subsecretario, el MAGRAMA pretende aprender "de experiencias de 

éxito" en el ámbito de la agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural llevadas a 

cabo por estas organizaciones en diferentes zonas del mundo. A su vez, ellas podrán 

beneficiarse de los conocimientos del MAGRAMA en la resolución de problemas 

concretos que se suscitan en estos ámbitos "y de la experiencia y capacidad de 

innovación de las empresas españolas en proyectos internacionales". 

 

 

 

 

El próximo martes 31 de marzo, martes santo para muchos, tendrá lugar en Bruselas el 

Octavo Forum For Agriculture, que organizan Syngenta y la European Landowners 

Organization (ELO), evento anual que reúne a los más prestigiosos conferenciantes y a 

lo más variado del mundo agrícola europeo y mundial.  La Fundacion Ryse, que preside 

el ex comisario Potocnick, que toma el relevo de Franz Fischler, es la encargada de 

conducir este evento, en donde políticos, directores de empresas, académicos, 

La sede del MAGRAMA acoge las oficinas de la FAO, el 

PMA e IICCA. 
06/03/2015 

8ª edición del Forum For Agriculture. 31 de Marzo de 2015. 27/03/2015 
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responsables de las más altas instituciones internacionales, grupos ecologistas, 

asociaciones civiles y representantes agrarios debaten, en directo, a través de 

videoconferencia, por votación interactiva u a través de las redes sociales sobre los 

temas propuestos por un moderador de raza como Stephen Sackur (BBC World News). 

Como siempre, ASAJA estará presente con una nutrida delegación. 

 

 

 

 

El primer Ministro francés,  Manuel Valls, ha participado en el 69 Congreso de la 

FNSEA, celebrado esta semana en Saint Etienne. Se da la circunstancia de que es el 

primer “Premier Ministre” socialista que participa en un Congreso de la Organización 

agraria más importante del mundo, la FNSEA. También hay que destacar que es el 

tercer gran evento en el que Manuel Valls participa en tan solo un mes, ya que ha 

estado presente en la Asamblea del CEJA, con los jóvenes agricultores franceses y en el 

Salón Internacional de la maquinaria Agrícola, que conjuntamente con el Salón 

Internacional de la Alimentación ha tenido lugar hace tan solo unas semanas en Paris. 

 

Y parece ser que lo ha hecho convenciendo, ya que los comentarios que nos han 

llegado de nuestros colegas franceses han sido bastante elogiosos, al contrario de los 

que destinan al titular de la cartea, Le Folle, al que acusan de alejarse de la realidad de 

la agricultura francesa y de la necesidad de hacer explotaciones competitivas para 

afrontar los retos del futuro. 

 

Manuel Valls, consciente de las dificultades que está generando la actual PAC, en 

especial en materia de cumplimiento de los requisitos relativos a las Superficies de 

Interés Ecológico y la Diversificación en el Pago Verde, se ha comprometido ante el 

auditorio a aligerar los procedimientos y ha puesto fecha para el pago definitivo de las 

PAC en este año. Independientemente de que se concedan anticipos, se ha 

comprometido a que la PAC 2015 este pagada a mediados de diciembre. Y es que no 

hay nada como estar en elecciones.  

 

Manuel Valls convence a los agricultores franceses en el 

Congreso de la FNSEA. 
27/03/2015 
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Organizado por ELO (European Landowners Organization) y Syngenta, y bajo la 

presidencia de los ex-comisarios Fischler y Potocnick, ha tenido lugar la octava edición 

del Foro para el Futuro de la Agricultura, en Bruselas, el pasado 31 de marzo.  

 

Con la Reforma de la PAC ya en marcha y con un panorama comercial internacional 

centrado en un acuerdo ambicioso, pero de futuro incierto con los EE.UU., y un 

estancamiento de las negociaciones multilaterales en la OMC, esta edición del FFA se 

ha centrado más en aspectos teóricos y en un intento de marcar posiciones sobre 

líneas de debate, como son el papel de la UE en el reto de la Seguridad Alimentaria 

Global, la economía circular y la innovación en el campo de la agricultura, o el impacto 

de los acuerdos comerciales en la agricultura europea. 

 

Dentro del impresionante panel de ponentes, tal vez las figuras más esperadas eran, 

como no podía ser de otra manera, los actuales comisarios de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Phil Hogan y de medioambiente, Karmenu Vella. Lamentablemente, ambos se 

limitaron a leer sus discursos preparados y no se sometieron a las preguntas del 

público, abandonando el Foro una vez hubieron intervenido.  

 

En opinión de la sala, Hogan estuvo muy institucional, haciendo referencia al final de 

las cutas lácteas como hito histórico, y a las bondades de la nueva reforma de la PAC y 

la necesidad de continuar en la orientación al mercado y el medioambiente, mientras 

que el Comisario de medioambiente sostuvo un discurso cargado de acusaciones a la 

actividad agraria como responsable de la desaparición de especies y de la degradación 

del paisaje. Obviamente, fue despedido con educada frialdad. 

 

En cuanto a las relaciones comerciales, el acuerdo de Partenariado e Inversiones entre 

la UE y USA (TTIP) fue el protagonista del último debate entre expertos. Allí se pudo 

ver con claridad a diferencia de perspectiva de las partes. Por un lado, los americanos, 

manifestaban sus dudas sobre una conclusión cercana en el tiempo del acuerdo, ya 

que, en primer lugar no es prioritario respecto al gran acuerdo que están cerrando con 

el Pacifico, en segundo lugar no creen que vayan a obtener los negociadores el 

8ª Edición del Forum for the Future Agriculture “Al 

encuentro de los retos alimentarios y medioambientales” 

(FFA15). 

10/04/2015 
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mandato del Congreso, (Fast Track), lo que les conducirá a las elecciones en 2016, por 

lo que no se esperan grandes avances. Por su parte, los agricultores norteamericanos 

no terminan de ver las ventajas de este acuerdo.  

 

De lado europeo, una vez más, echamos de menos la presencia en el estrado de 

agricultores europeos, y en la sala, de representantes de nuestra organización COPA-

COGECA, mientras que si participaron por parte de las instituciones de la UE por John 

Clarke, de la DG AGRI, viejo conocido de los agricultores españoles de frutas y 

hortalizas por su defensa del Acuerdo con Marruecos, no siempre en favor de los 

intereses de nuestros productores, y la eurodiputada McGuiness, muy reconocida en el 

medio agrario europeo por la firme defensa, esta sí, de los intereses del sector 

productor comunitario. 

 

 

 

 

El 24 de marzo la Asamblea Nacional de la República de Seychelles ratificó 

unánimemente el Protocolo de Adhesión de la República de Seychelles a la OMC. El día 

siguiente, el Presidente James Michel firmó el protocolo, que entregó al Director de la 

División de Adhesiones de la OMC, en nombre del Director General de la Organización 

Roberto Azevêdo. De esta manera, Seychelles se convertirá, el próximo 26 de abril, en 

el 161 miembro de la OMC. 

 

 

 

 

Mundial del Comercio, que se dedica a la protección frente a las importaciones en 

Seychelles se convertirá en el 161° Miembro de la OMC. 10/04/2015 

Salvaguardas de la OMC. 
10/04/2015 
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casos de urgencia. Nuestra enhorabuena al flamante presidente y nuestros deseos de 

éxitos al frente de este importante y delicado Comité. 

 

 

 

 

Semana intensa de debates sobre el Acuerdo de Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión entre la UE y los EE.UU. (ATCI o TTIP según sus siglas en ingles), 

donde varias Comisiones, entre ellas la de Agricultura y Desarrollo Rural, han adoptado 

sus opiniones sobre el Informa del Ponente de la Comisión de Comercio Internacional 

Bernd Lange. 

 

Como se sabe, las competencias en materia de negociaciones internacionales en 

cuanto a la negociación corresponden a la Comisión Europea, si bien estos acuerdos 

deberán ser ratificados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UE, así como 

por el Parlamento Europeo. En este sentido, trece Comisión del PE están estudiando el 

proyecto de informe del ponente de la Comisión de Comercio Internacional, que será 

presentado a dicha Comisión previsiblemente en su sesión del mes de mayo, una vez 

sean recabadas las opiniones de estos trece grupos. 

 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ve oportunidades para el sector 

agrario comunitario en el acuerdo UE-EEUU (TTIP), pero considera que los 

negociadores de la UE no deben bajar la guardia y deben defender el modelo agrario 

comunitario. Los europarlamentarios han puesto especial énfasis en el respecto de los 

estándares de calidad y en la protección de los pequeños productores. 

 

Los europarlamentarios piden que el acuerdo sea equilibrado, especialmente en temas 

claves como el acceso al mercado, las medidas fitosanitarios y sanitarias, las 

indicaciones geográficas, etc. Asimismo, que se preserve los estándares comunitarios 

en las áreas de sanidad y bienestar animal, normas medioambientales y seguridad 

sanitaria. Además, esperan que se cuente con medidas que impidan un uso impropio e 

incorrecto de la información de origen y trazabilidad de los productos. 

Acuerdo TTIP. El PE ve oportunidades para la UE pero pide 

cautelas a los negociadores comunitarios. 
17/04/2015 
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El presidente de la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB), y antiguo 

presidente de nuestra Asociación en Tenerife Leopoldo Cólogan, recibió en París la 

distinción de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Esta distinción le 

ha sido otorgada por la República Francesa, a propuesta de su ministro de Asuntos 

Exteriores, Laurent Fabius, por contribuir a estrechar las relaciones entre los gobiernos 

de Francia y España. 

El acto fue organizado por los productores de plátano franceses y contó además con 

una amplia representación de los productores europeos, organización que lidera 

Leopoldo Cólogan en la defensa de los intereses de los productores de plátano 

europeo en los distintos foros y negociaciones internacionales. Vayan desde estas 

páginas nuestra felicitación por tan merecida distinción. 

 

 

 

 

Con ocasión de la 9 Ronda de Negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Inversiones 

y Comercios (TTIP en sus siglas en ingles), que se está celebrando esta semana en 

Nueva York, el responsable del COPA-COGECA, Arnaud Petit,  ha recordado que se 

deben superar las barreras técnicas y la burocracia para poder tener ciertas garantías 

de éxito. 

Petit ha puesto como ejemplo la exportación de quesos europeos, que deben esperar 

hasta 60 días para circular en el mercado USA y que se ve denegada su autorización en 

numerosos casos por la tipografía empleada en sus etiquetas originales. En frutas y 

hortalizas, solo algunos productos europeos pueden circular en los EE.UU. tras sufrir 

enormes procesos burocráticos, de licencias de importación, controles a lo largo de un 

solo procedimiento, entrada única a través del puerto de Filadelfia, para toda 

Norteamérica. En términos económicos, esto supone un incremento del precio del 10% 

del valor FOB de la mercancía. En la práctica, todo este proceso supone un claro 

desincentivo para pequeños y medianos exportadores.  

Leopoldo Cólogan recibe la distinción de Caballero de la 

Legión de Honor de Francia. 
17/04/2015 

TTIP. La Burocracia y las Barreras Técnicas deben 

suprimirse si queremos un acuerdo satisfactorio. 
24/04/2015 
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Mientras tanto, las exportaciones norteamericanas pueden entrar, rápidamente y 

entrar en los mercados de la UE, con 500 millones de consumidores, desde cualquier 

puerto de la UE.  

En otro orden de cosas, el representante del COPA-CGECA ha demandado en Nueva 

York el levantamiento de la prohibición de exportar carne de la UE (hasta ahora solo 

Irlanda lo ha conseguido), así como el pleno reconocimiento del sistema europeo de 

protección de las indicaciones geográficas para nuestras producciones de calidad.   

 

 

 

Ambas predicciones, recientemente publicadas,  auguran una modesta recuperación 

del comercio en 2015 y 2016 tras tres años de débil expansión. La OMC espera que el 

comercio global de bienes incremente su volumen entre un 3,3% de este año y un 4% 

para el 2016, tras unos años decepcionantes en términos de comercio Según las 

previsiones de la OMC. Las cifras se mantienen por debajo del promedio del 

crecimiento del comercio de 5,1% registrado desde 1990 y también por debajo del 

promedio anterior a la crisis que ascendía al 6%. 

El Director General de la OMC aprovecho la presentación de estos avances de 

comercio para reclamar el papel estratégico del comercio para el crecimiento 

económico y el desarrollo de los países, a través de la eliminación de las medidas 

proteccionistas, la mejora del el acceso a los mercados, la desaparición de políticas que 

distorsionen la competencia y la reforma de las normas del comercio mundial.  

El informe Perspectivas de la Economía Mundial 2015, presentado por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), indica desiguales perspectivas de crecimiento para la 

economía mundial, siendo las economías más avanzadas las que muestren un mayor 

crecimiento frente a las emergentes y en desarrollo. El FMI prevé un crecimiento del  

3,5% para 2015 y un 3,8% para 2016. 

 

 

 

 

OMC y FMI avanzan sus previsiones sobre el comercio 

internacional. 
24/04/2015 

http://bit.ly/1G4LmJF
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El Consejo de Ministro de Agricultura se reunió esta semana en Luxemburgo para 

debatir pocos temas de interés o de actualidad agraria. De hecho solo la adopción de 

las conclusiones sobre la posición europea de cara al Foro de las Naciones Unidas 

sobre bosques, que tendrá lugar en Nueva York a principios del mes de mayo, pocos 

asuntos de relevancia fueron adoptados. 

 

 

 

El 27 de abril el Director General Roberto Azevêdo dijo al Comité de Negociaciones 

Comerciales que “todavía nos queda mucho por hacer” para completar un programa 

de trabajo sobre las cuestiones restantes de la Ronda de Doha para julio, “pero 

estamos progresando”. “Después de muchos años de estancamiento, estamos 

haciendo verdaderos avances”, dijo, y añadió: “Tenemos que centrarnos en lo que es 

factible. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. Y todos 

tendremos que hacer de nuestra parte”. 

 

 

 

El Foro Público de 2015, que se celebrará en la sede de la OMC en Ginebra del 30 de 

septiembre al 2 de octubre, tiene por tema “El comercio funciona”. Se invita a los 

participantes que deseen organizar sesiones durante el Foro a que presenten sus 

propuestas el 1° de junio de 2015 a más tardar. 

 

 

Consejo Agrícola. Aparte de adoptar una posición conjunta 

para el Foro de las UN sobre bosques, pocas conclusiones 

de interés agrario. 

24/04/2015 

OMC. Azevêdo informa de los progresos respecto del 

programa de trabajo de Doha y pide a los miembros que se 

centren en lo que es “factible”. 

01/05/2015 

La OMC anuncia la convocatoria de propuestas para el foro 

público de 2015. 
01/05/2015 
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La Comisaria responsable de las negociaciones comerciales de la UE, Cecilia 

Malmström, ha comparecido esta semana en el Parlamento Europeo para informar de 

los resultados de la última Ronda de Negociaciones con los EE.UU en el marco del 

Acuerdo de Asociación de Inversiones y Comercio (TTIP), celebrada hace unos días en 

Nueva York, y en especial para defender la posición europea en relación con el 

Mecanismo de Solución de Diferencias (ISDS en sus siglas inglesas).  

En primer lugar, se propone eliminar cualquier ambigüedad sobre derecho de los 

gobiernos soberanos para regular. En el pasado, los acuerdos se han redactado 

teniendo más en cuenta la protección de la inversión que el derecho de los gobiernos a 

regular. Ya no será el caso.  

En segundo lugar, la Comisión muestra sus temores ante una relación malsana entre 

árbitros y las partes en una controversia. Este sistema mejorado sería alejarse de casos 

individuales ad hoc para parecérseles más a los tribunales tradicionales. El objetivo es 

un tribunal internacional permanente de inversiones. Eso, sin embargo, va a tomar 

algún tiempo.  

Así, la Comisaria propone un cambio en los acuerdos bilaterales, comenzando con 

TTIP, pero con el objetivo de hacer esto para todos los futuros acuerdos:  

 Exigiendo que los árbitros sean elegidos de una lista previamente establecida, y 

designado conjuntamente por la UE y los EE.UU., en el caso de TTIP. 

 Estableciendo de los requisitos de cualificación para convertirse en un árbitro 

en el mismo nivel que las de los jueces.  

En tercer lugar, se quiere tapar un agujero importante en el sistema de ISDS de hoy: la 

falta de un mecanismo de apelación. El objetivo es un mecanismo de apelación 

multilateral como parte de un tribunal permanente. A partir de TTIP, la UE quiere 

proponer un proceso de apelación bilateral en todos nuestros acuerdos.  

Por último, debe establecerse una relación con los tribunales nacionales para apartar 

la posibilidad de que una empresa obtenga una compensación dos veces y evitar el 

riesgo de demandas paralelas.  

En cuanto a las posiciones de las distintas Comisiones del PE que han emitido sus 

opiniones sobre el TTIP, la Comisaria afirmó que comparte muchas de sus 

preocupaciones. No obstante rechazo la idea de algunos miembros del PE de apartar el 

mecanismo de arbitraje del acuerdo TTIP.  

La Comisaria Malmström defiende el Mecanismo de 

Solución de Diferencias en el TTIP ante la Comisión de 

Comercio Internacional del Parlamento Europeo. 

08/05/2015 
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Desde noviembre de 2014, tras la adopción del programa Post-Bali, las negociaciones 

en el seno del Comité de Agricultura se han centrado en consultas con los miembros 

sobre el texto de “modalidades” de 2008. La conclusión del Presidente del Comité tras 

estas rondas de conversaciones es "sombría", ya que los miembros están aún muy 

lejos de poder elaborar el programa de trabajo post-Bali para la fecha límite de julio de 

2015. El Presidente de las negociaciones de agricultura de la Ronda de Doha (John 

Adank, de Nueva Zelanda) instó, durante la última reunión del Comité de Agricultura, a 

los Miembros de la OMC a que superaran las diferencias que impiden avanzar en 

dichas negociaciones.  

Las diferencias se centran en aspectos básicos de la negociación en agricultura, 

especialmente los relacionados con la ayuda interna y el acceso a los mercados, que 

impiden el avance en el resto de áreas y ámbitos de la agenda negociadora de Doha.  

EEUU reclama que todas las grandes economías, tanto países desarrollados como en 

desarrollo, asuman el compromiso de limitar la cuantía máxima de sus subvenciones 

agrarias causantes de distorsiones comerciales (aspecto que no se contempla en el 

texto de 2008), mientras que China rechaza abiertamente esa posibilidad y defiende su 

derecho a conceder ayudas en virtud de la cláusula “de mínimis”, por valor del 8,5% 

del valor de la producción agraria y sin cuantía máxima.  

En otro orden de cosas, el Director General de la OMC presentó en el Consejo General 

del pasado 5 de mayo el logo de la 10ª Conferencia Ministerial, que tendrá lugar en 

Kenia del 15 al 18 de diciembre.  

 

 

 

Los precios internacionales de los productos básicos agrícolas siguieron descendiendo 

en abril y los abundantes inventarios deberían compensar cualquier presión a la baja 

por una ligera reducción de las cosechas mundiales prevista este año.  

La producción mundial de cereales se reducirá probablemente en un 1,5 por ciento 

respecto a la producción récord del año pasado, debido principalmente a la 

OMC. Sombrío panorama de negociaciones, según el 

Presidente del Comité de Agricultura. 
08/05/2015 

Informe FAO sobre las Perspectivas Agroalimentarias. Los 

precios mundiales a su nivel más bajo de los últimos 5 

años. 

08/05/2015 
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disminución de la superficie plantada con maíz, pero el impacto se verá amortiguado 

por niveles “excepcionalmente altos” de las actuales existencias, según las últimas 

previsiones del informe semestral de la FAO sobre Perspectivas Alimentarias.  

El índice de precios de los alimentos de la FAO se redujo un 1,2 por ciento en abril 

respecto a marzo, situándose en 171 puntos, su nivel más bajo desde junio de 2010 y 

un 19,2 por ciento menos respecto a hace un año. El mayor descenso se produjo en el 

precio de los productos lácteos, pero también disminuyeron los precios del azúcar, 

cereales y aceites vegetales. Por el contrario, los precios de la carne subieron en abril, 

su primer incremento desde agosto de 2014.  

Los precios internacionales de los alimentos es probable que continúen sometidos a 

presión a la baja debido a la oferta abundante y un dólar EEUU fuerte, según el 

informe FAO, que señala que las variaciones de las divisas y los acontecimientos 

macroeconómicos pueden tener importantes implicaciones para los mercados de 

nuevo en 2015-16. Varios años de buenas cosechas y de creación de reservas 

estratégicas significan un superávit de alimentos básicos. Como resultado, no se 

espera que la caída prevista en la producción de cereales impacte en la disponibilidad 

de alimentos para el consumo.  

Las tendencias de la producción láctea se prevé sigan con un crecimiento constante de 

cerca del 2 por ciento en 2015, con precios internacionales más bajos alentando las 

importaciones en África. La abolición del sistema de cuotas lácteas de la Unión 

Europea es probable impulse la producción, y fue uno de los principales motivos de la 

caída mensual del 6,7 por ciento en el índice de precios de los productos lácteos. Se 

espera que la producción de azúcar aumente sólo ligeramente -impulsada por la India, 

la Unión Europea y Australia- pero seguirá superando el consumo por quinta 

temporada consecutiva.  

Las abundantes cosechas de soja impulsarán un fuerte incremento del 5,7 por ciento 

en la producción total de cultivos oleaginosos en la temporada 2014/15. Ello, junto con 

el descenso de precios vinculado a una menor demanda desde el sector de los 

biocombustibles y el aumento de los inventarios, puede conducir a una reducción de la 

producción en la próxima temporada, según la FAO.  

Se espera que la producción mundial de carne de vacuno crezca sólo un 0,2 por ciento 

en el próximo año, mientras que la producción total la carne crecerá un 1,3 por ciento.  

El pescado es cada vez más popular en la dieta mundial, impulsado por el rápido 

crecimiento del sector de la acuicultura, que se espera aumente en un 5 por ciento en 

el próximo año. 
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El número de personas hambrientas en el mundo se ha reducido a 795 millones (216 

millones menos que en 1990-92), según datos de la última edición del informe anual 

sobre el hambre de la ONU “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo en 

2015 (SOFI2015).  

 

La mayoría de los países analizados por la FAO -72 de 129- han alcanzado la meta de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la prevalencia de la 

subalimentación en 2015. Además, 29 países han cumplido el objetivo más ambicioso 

establecido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, cuando los 

gobiernos se comprometieron a reducir a la mitad la cifra absoluta de personas 

subalimentadas para 2015. 

 

El progreso hacia el logro total de los objetivos de seguridad alimentaria de 2015 se ha 

visto obstaculizado en los últimos años por las dificultades económicas a nivel mundial. 

Los fenómenos meteorológicos extremos, los desastres naturales, la inestabilidad 

política y los conflictos civiles han impedido el progreso: 24 países africanos se 

enfrentan actualmente a crisis alimentarias, el doble que en 1990; alrededor de una de 

cada cinco de las personas subalimentadas del mundo vive en contextos de crisis que 

se caracterizan por una débil gobernanza y una elevada vulnerabilidad a la muerte y la 

enfermedad.  

 

Durante los últimos 30 años las crisis han evolucionado desde eventos catastróficos 

graves, a corto plazo y de gran visibilidad a situaciones prolongadas, debido a una 

combinación de factores, especialmente desastres naturales y conflictos, agravados 

con frecuencia por el cambio climático, las crisis financieras y las fluctuaciones de 

precios.  

 

Sin embargo, junto a estos retos, la población mundial ha aumentado en 1 900 

millones desde 1990, con lo que la reducción del número de personas hambrientas es 

más significativa, dice el informe. 

 

Las mayores reducciones del hambre se lograron en Asia oriental y hubo un progreso 

muy rápido en América Latina y el Caribe, el Sudeste asiático y Asia Central, así como 

Informe FAO. La cifra de víctimas del hambre baja de los 

800 millones: el próximo objetivo es la erradicación. 
15/05/2015 

http://www.fao.org/hunger/es/
http://www.fao.org/hunger/es/
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en algunas zonas de África, demostrando que el crecimiento económico inclusivo, las 

inversiones agrícolas y la protección social -junto con la estabilidad política-, hacen 

posible la eliminación del hambre. Por encima de todo, el factor que ha impulsado este 

progreso ha sido la voluntad política para hacer de la erradicación del hambre un 

objetivo primordial de desarrollo.  

 

Debemos ser la generación del Hambre Cero”, ha afirmado José Graziano Silva, 

Directos General de la FAO. Ese objetivo debe integrarse en todas las intervenciones 

públicas y en el centro de la nueva agenda de desarrollo sostenible que se establecerá 

este año. 

 

El informe completo de El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015 está 

disponible en línea, aquí. 

http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf 

 

 

 

En la última reunión del Grupo de Dialogo Civil de la UE sobre Aspectos Internacionales 

relacionados con la Agricultura, la Comisión Europea hizo un balance un tanto 

triunfalista sobre como Europa ha resuelto la crisis y ha sorteado los efectos de la 

decisión del Gobierno Putin de cerrar sus fronteras a determinados productos de la UE,  

buscando nuevos mercados, incrementando sus exportaciones en un 2% respecto al 

mismo periodo del año anterior (agosto/Febrero).  

 

En opinión de la Comisión, si bien el mercado ruso ha reducido las compras europeas 

de productos agroalimentarios en un  41%, las exportaciones de la UE han aumentado 

en otros destinos como China, EE.UU. Japón, Turquía, etc. Por otra parte, los servicios 

de la Comisión informaron de que entre las medidas y acciones para afrontar el 

embargo y además de las compensaciones y gestión de mercados, se han iniciado 

labores de identificación de mercados alternativos con otros socios para eliminar las 

barreras sanitarias y fitosanitarias (SPS). 

 

Embargo ruso. Producción y el Comercio no comparten la 

visión optimista de la Comisión Europea. 
22/05/2015 

http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
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Contrarrestando esta visión optimista de la Comisión tanto el sector productor como el 

comercio han recordado a los servicios comunitarios que en sectores clave se han 

producido importantes descensos de las exportaciones que no han sido compensados 

por la entrada de nuevos mercados. En especial las frutas y hortalizas que han visto 

reducidas sus ventas como consecuencia del embargo ruso en un 15% y un 21 %, 

respectivamente. Mantequilla (-11%), queso (-17%) y lácteos frescos y leche en polvo 

(-18%) también han visto una importante reducción de sus exportaciones desde que el 

embargo ruso entró en vigor, en agosto del año pasado. 

 

 

 

El COPA-COGECA en representación de los productores, Food&Drink Europe, en 

nombre de la Industria Agroalimentaria y el comercio europeo (CELCAA) se han 

posicionado a favor de un acuerdo ambicioso entre la UE y Japón, que abriría el 

mercado oriental a los productos agroalimentarios europeos, especialmente lácteos y 

carnes, así como productos elaborados de alto valor añadido, a la vez que reforzaría la 

posición negociadora de la UE en relación con otras potencias agroexportadoras.  

 

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en Tokio la Cumbre UE-Japón, en la que los 

negociadores europeos han intentado acelerar las negociaciones a fin de alcanzar un 

acuerdo antes de finalizar el año. Además del interés económico del resultado de la 

negociación (un mercado de 126 millones de consumidores de alto nivel adquisitivo y 

deseosos de probar nuestros productos de calidad y hábitos de consumo), este 

acuerdo tiene un carácter estratégico frente a la prioridad que se ha dado desde el 

gobierno nipón al TTP, el acuerdo Transpacífico con los EE.UU. 

 

Japón es, de pues de China, el segundo importador de Oriente de productos europeos., 

con una balanza comercial netamente positiva para la UE de más de 5.000 M€. La 

mayor fuente de exportación europea hacia este país es de vinos y bebidas 

espirituosas. 

 

 

Acuerdo UE – Japón. La cadena agroalimentaria europea 

pide avances significativos. 
05/06/2015 
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El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, decidió el martes  posponer la 

votación en el pleno de las recomendaciones de la Cámara a los negociadores del 

Acuerdo transatlántico de comercio e inversión (TTIP), que iba a tener lugar el día 

siguiente. El Presidente del PE  aludió a las más de 200 enmiendas y peticiones de voto 

por partes y de voto separado presentadas al informe preparado por Bernd Lange 

(S&D, Alemania).  

 

No obstante, todas las fuentes apuntan a que fue la propia división del Grupo Socialista 

la que obligó a Schulz (también del Grupo Social Demócrata del PE) a tomar esta 

decisión, fuertemente criticada tanto dentro como fuera de la Eurocamara. Si bien 

todas las comisiones consultadas, incluida agricultura y relaciones comerciales se 

manifestaron en favor del TTIP en sus respectivos posicionamientos, manifestando sus 

cautelas, parece que los eurodiputados de la bancada socialista de algunos países 

llegaron a cuestionar el informe entero y no solo la parte relativa al Mecanismo de 

Solución de Conflictos, principal caballo de batalla. La comisión de Comercio 

Internacional tiene previsto reunirse en Bruselas el 15 y 16 de junio. 

 

 

 

La organización norirlandesa UFU será la anfitriona de la 37ª Conferencia Unión 

Europea - América del Norte en Belfast, los días 22 y 23 de octubre de 2015. UFU ha 

creado un sitio web donde encontrarán toda la información sobre la conferencia, el 

proceso de inscripción y la reserva del hotel.  

Como es tradicional, las organizaciones del COPA y del COGECA mantienen una serie 

de encuentros desde hace ya varios años con nuestros homónimos de América del 

Norte (USA, Canadá y México) para tratar los principales temas de actualidad agraria y 

de Política Agrícola a ambos lados del Atlántico. 

 

 

El Parlamento Europeo suspende por sorpresa la votación 

sobre el TTIP. 
12/06/2015 

El próximo encuentro UE – Norteamérica tendrá lugar en 

Octubre en Belfast (Irlanda del Norte). 
12/06/2015 
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Hoy viernes, se ha celebrado en la Casa Árabe de Madrid, el Foro Económico España-

Países Árabes, organizado por Cinco Días y en colaboración con CEOE. ASAJA ha 

participado en la mesa redonda sobre agricultura y agroindustria, dando su visión 

sobre la realidad y expectativas que estos países generan para nuestras explotaciones 

agrarias y empresas alimentarias. Además de ASAJA, con Ignacio López, participaron el 

Presidente de Deoleo, José María Vilas, exponente de la exportación en aceite de oliva 

y Tomas Guerreo Investigador de ESADE y Presidente del Instituto Halal de España. 

En esta mesa se han analizado aspectos de importancia como los Acuerdos de 

Asociación y Vecindad con los Países del Área mediterránea, (Marruecos, Mauritania, 

Túnez, Argelia, Líbano, Jordania, etc.) así como las potencialidades de los mercados de 

del países del medio oriente, con mayor poder adquisitivo, demanda de productos 

agrarios, renta per cápita elevada y hábitos de consumo cambiantes, amén del 

crecimiento demográfico y económico. 

La necesidad de armonizar los protocolos de exportación hacia estos países y la 

oportunidad de una certificación europea Halal, fueron temas de debate entre los 

ponentes y la sala. 

 

 

 

El Director General Roberto Azevêdo ha convocado esta semana a una reunión de 

todos los Miembros de la OMC en Ginebra a fin de informar sobre la situación actual 

de las negociaciones con respecto al programa de trabajo para hacer avanzar las 

cuestiones pendientes del Programa de Doha para el Desarrollo. El Director General 

presentó un informe pormenorizado sobre las consultas que se han mantenido en las 

Últimas semanas. 

 

Las conclusiones del Director General no son optimistas y por eso hace un llamamiento 

a que, una vez hechas las debidas consultas y mantenidas suficientes reuniones de 

debate, se hagan las gestiones precisas a nivel políticos, los embajadores en sus 

Foro Económico España – Países Árabes. 12/06/2015 

El Director General de la OMC dice a los miembros que es 

“el momento de tomar decisiones” sobre el programa de 

trabajo de Doha. 

19/06/2015 
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respectivos países, para avanzar en la Agenda de Doha de la OMC para poder cambiar 

la situación actual de bloqueo antes de la fecha de finales de julio y poder presentar un 

programa de trabajo con suficiente contenido para presentar en la 10 Conferencia 

Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Nairobi a finales de año. 

 

 

 

Tras la Jornada celebrada el día 8 de junio en Madrid, bajo el lema “ ¿Está en riesgo la 

disponibilidad de alimentos en la UE?, la Plataforma Alimentos ConCIencia, que agrupa 

a las principales organizaciones sectoriales ganaderas así como a ASAJA como 

Organización Profesional Agraria, en contra de la propuesta de la Comisión Europea de 

renacionalizar la prohibición o restricción del uso de OGM en la UE, una vez han sido 

autorizados por la EFSA y sin seguir criterios científicos, se ha dirigido una carta a la 

Ministra de Agricultura para que se sume a este rechazo unánime del sector.  

Puedes ver el contenido de la carta enviada a la Ministra en nuestra página web de 

ASAJA o pinchando aquí. 

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1 

 

 

 

El Presidente ruso decretado esta semana la ampliación del embargo a determinados 

productos alimenticios europeos, como respuesta a la decisión acordada, también esta 

semana, en  la UE, de mantener las sanciones económicas a este país como 

consecuencia de la invasión de Crimea y su política agresiva con Ucrania. 

A primeros de semana se hablaba en los círculos comunitarios de una reacción rusa 

equivalente en el tiempo a la medida tomada por la UE, es decir, limitada a seis meses, 

hasta finales de enero de 2016. Sin embargo, el Gobierno ruso, con el primer ministro 

Peskov a la cabeza, ha instado al Presidente ruso a imponer las represalias durante un 

La Plataforma Alimentos ConCiencia se dirige a la Ministra. 

para que se oponga a la renacionalización de la prohibición 

del uso de OGM en la UE. 

19/06/2015 

Rusia prorroga un año más el embargo tras la ampliación 

de las sanciones de la UE. 
26/06/2015 

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1
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año, aumentando la presión y aduciendo que esta medida sería un nuevo aliciente 

para la producción nacional rusa. 

Las organizaciones agrarias españolas ha reaccionado con preocupación ante esta 

noticia, ya que en realidad son los agricultores y ganaderos europeos los que deben 

pagar las consecuencias de una decisiones que nada tienen que ver con su actividad 

empresarial, por lo que exigen de las autoridades comunitarias coherencia con las 

decisiones tomadas y sus consecuencias para neutralizar el impacto que las represalias 

rusas puedan tener en las exportaciones y en el mercado europeo, en definitiva, en la 

rentabilidad de las producciones afectadas. 

En este mismo sentido se ha manifestado el COPA-COGECA que ha enviado el jueves 

una carta a la Comisión solicitando la puesta en marcha de medidas para afrontar la 

caída de precios, ya constatada durante las últimas semanas  en algunas regiones, de 

más de 20 céntimos de Euros por Kilo en melocotones y nectarinas. La retirada del 

mercado y el destino a instituciones benéficas, la cosecha en verde o los usos no 

alimentarios deben poder seguir siendo de aplicación, a la vez que poner en marcha 

todas las medidas excepcionales previstas en la reglamentación para combatir 

situaciones excepcionales de crisis, a la vez que ampliar la lista de productos. 

 

  

 

El Senado aprobó este miércoles, con 60 votos a favor y 38 en contra, una nueva 

versión de la "Fast track", o vía rápida comercial que permitirá al presidente Barack 

Obama completar acuerdo comerciales, entre ellos la Alianza Transpacífica (TPP) entre 

Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur, Estados Unidos y Vietnam o el Acuerdo de para Inversiones y Comercio 

Transatlántico (TTIP) entre los EE.UU. y la Unión Europea. Con este mecanismo de 

autorización de las Cámaras, el Ejecutivo estadounidense tiene las manos libres para 

cerrar un acuerdo comercial que solo podrá ser aprobado o rechazado por Senado y 

Cámara de Representantes, pero no podrán introducir enmiendas.  

 

La versión original del proyecto de ley había sido bloqueada por los demócratas de la 

Cámara de Representantes, bajo el argumento de que la TPP era lesiva a los intereses 

de los trabajadores estadunidenses, por lo que fue necesario presentar una iniciativa 

TTIP. El Senado USA aprueba la Trade Promotion Autority 

(TPA) que da vía libre al ejecutivo Obama a negociar sus 

acuerdos comerciales. 

26/06/2015 
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nueva que separó la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA) de la Ley de 

Ajuste Comercial (TAA), que prestaría asistencia a los trabajadores afectados por la 

competencia generada por este tipo de acuerdo y que deberá ahora ser votada en la 

Cámara de Representantes para completar el trámite y enviar el paquete legislativo al 

presidente para su promulgación. 

 

La decisión del Senado estadounidense viene a producirse en vísperas de que se 

reanuden a finales de mes de junio, en Bruselas, en la décima Ronda de negociación, 

las conversiones entre los EE.UU. y la Unión Europea, para intentar alcanzar unas 

posiciones comunes que permitan cerrar un acuerdo antes de finales de año, algo 

extremadamente difícil y poco previsible, según la mayoría de observadores.  

 

 

 

Tras el aplazamiento por parte del presidente del PE, Martin Schulz, en la plenaria del 

mes pasado, bajo la excusa del elevado número de enmiendas que el informe del  

parlamentario Bernd Lange había recibido, esta semana el Pleno del Parlamento 

Europeo ha adoptado finalmente sus recomendaciones a los negociadores de la 

Comisión Europea sobre el Acuerdo Transatlántico de Inversiones y Comercio (TTIP), 

por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones.  

 

En realidad, la división dentro del Grupo Socialista había provocado que el Presidente 

Schulz, también del Grupo S&D (Socialista y Demócratas) pospusiera la votación el mes 

pasado para poder ofrecer un consenso, especialmente en la materia mas espinos, la 

Solución de diferencias mediante el recurso al arbitraje. Finalmente, el acuerdo 

propiciado admite un órgano especifico para que las empresas puedan resolver sus 

diferencias (ISDS en ingles), pero que estará integrado por jueces de carrera y 

respetando la jurisdicción de los tribunales nacionales y de la UE. 

 

La próxima semana, entre el 13 y el 17 de julio tendrá lugar la 10ª Ronda de 

negociaciones en Bruselas. Hay que señalar que por ahora hay pocos avances y, a 

pesar de que en ambas potencias se han adoptado los correspondientes mecanismos 

de autorización (Estas recomendaciones del PE en Europa y la “Fast Track” o “vía 

El Parlamento Europeo da el visto bueno a las 

negociaciones USA – UE en el TTIP. 
10/07/2015 
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rápida de negociación” en EE.UU., son pocos los que creen que se podrá concluir un 

acuerdo antes de finales de año, lo que ralentizaría todo de cara a las elecciones USA 

en 2016. 

 

 

 

 

Una vez más, los productores franceses se han saltado todas las reglas de convivencia 

y buenas relaciones con nuestro país, atacando camiones con productos españoles, 

esta vez carne de porcino, como colofón a los actos de protesta que los ganaderos de 

Francia están realizando en el territorio del país vecino. 

Estos ataques,  que desgraciadamente parecen ser una práctica ya habitual de los 

productores galos, son de todo punto inaceptables y carecen de la más mínima 

justificación,  ya que la crisis de precios en el sector ganadero, y especialmente el 

porcino,  motivada por un aumento de los stocks y de la presión interna que provoca el 

embargo ruso, afecta a todos los productores europeos,  y no solo a los franceses.  

 

ASAJA denuncia estos nuevos actos vandálicos, que desde hace días y como ya 

viene siendo práctica habitual, han estado alimentándose desde algunos sectores y 

formaciones políticas francesas,  y de nuevo han contado con la pasividad cómplice de 

la gendarmería del país vecino.   

ASAJA no acepta ninguna de las justificaciones que estos grupos aducen, acusando a 

nuestro sector ganadero de practicar "dumping social"  o de recurrir a mano de obra 

desplazada para eludir obligaciones sociales.  Nuestros costes de producción en cuanto 

a mano de obra son equiparables a las medias de la UE, si bien es cierto que nuestros 

ratios de productividad son superiores a los franceses,  debido a la especialización de 

nuestras explotaciones y la profesionalización de sus trabajadores. 

ASAJA reclama al Gobierno de nuestro país que, en base a las buenas relaciones que 

mantiene con el gobierno francés y a todos los principios del mercado único 

que sostiene el Derecho de la Unión,  exija a las Autoridades francesas 

responsabilidades por los actos vandálicos sucedidos,  imponga las sanciones 

pertinentes a sus causantes y asegure de una vez por todas que este tipo de actos no 

se volverán a repetir. 

Los ataques de los ganaderos franceses son inaceptables y 

el Gobierno debe exigir responsabilidades. 
24/07/2015 
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El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) celebrado la pasada semana en Ginebra ha puesto de manifiesto las 

críticas de varios países a la propuesta de la Comisión Europea sobre la posibilidad de 

restringir o excluir en un Estado miembro del uso de productos GM autorizados por la 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 

 

Varios exportadores importantes como EE.UU.  Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y 

Canadá manifestaron sus quejas y preocupaciones, señalando que la propuesta de la 

Comisión generaría barreras innecesarias en el comercio internacional.  La UE, por el 

contrario, defendió que la propuesta no introduce restricciones ni prohibiciones, sino 

que proporciona la posibilidad a los Estados miembro de optar por la decisión de 

autorización de la UE, si así lo desean. Para la Comisión, más que una propuesta que 

restringe es una propuesta que permite autorizar. Se trata, por tanto, de una 

interpretación comunitaria en virtud de la cual el simple hecho de que la EFSA autorice 

un producto OGM no es suficiente para hacerlo valer en los EE.MM.  

 

Hace unos días, la propuesta de la Comisión recibió un revés en la Comisión de Medio 

Ambiente del Parlamento Europeo. Una mayoría de europarlamentarios se mostraron 

contrarios a la propuesta y pedían que se presentara una nueva propuesta. 

Consideraban que no se había incluido una evaluación de impacto, que las medidas de 

los Estados miembros podrían no ser compatibles con el mercado único o con las 

normas de la OMC y que la propuesta podría resultar inviable.   

 

 

 

 

 
La decima Ronda de Negociaciones en el seno del TTIP, el Tratado de Partenariado 

sobre Comercio e inversiones entre los EE.UU. y la Unión Europea se cerró el pasado 

17 de julio en Bruselas, siendo posiblemente una de las rondas más provechosas de las 

habidas recientemente, según manifestaron los cabezas de las delegaciones, Ignacio 

González Berceo por parte de la UE y Dan Mullaney, del lado norteamericano. 

Las críticas a la Propuesta de la Comisión sobre OGM 

llegan hasta la Organización Mundial del Comercio. 
24/07/2015 

TTIP. Los negociadores optimistas tras la Decima Ronda de 

Negociaciones. 
24/07/2015 



 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 

Página 136 
 

Posiblemente el clima de optimismo y ambición de generar avances podría venir 

debido a dos resoluciones acontecidas en los últimos días a ambos lados del Atlántico. 

Por un lado la concesión de la Trade Promotion Autority (TPA)  y la aprobación por 

parte del Parlamento Europeo de sus recomendaciones, ambos se pueden considerar 

mandatos negociadores en virtud de los cuales las partes se encuentran más 

respaldadas en sus posiciones negociadoras a la vez que les permiten mostrar sus 

cartas comenzar a desplegar estrategias en vistas a alcanzar un acuerdo. 

 

Precisamente en la fecha de conclusión de dicho acuerdo es donde se ha podido 

observar un cambio en la actitud norteamericana, normalmente más reservada y 

prudente sobre la posibilidad de realizar avances trascendentes que pudieran 

desembocar en un acuerdo antes de que finalice la Administración Obama. Según Dan 

Mullaney “un acuerdo antes de finales de 2016 es posible si no perdemos un solo día; 

nos queda mucho trabajo por hacer”. 

 

La administración comunitaria, cuya responsable política es la Comisaria Malmström se 

ha mostrado esta vez más cauta que os norteamericanos, aun reconociendo que los 

trabajos se van a acelerar e intensificar este otoño, dándose hasta el verano de 2016 

para  negociar un acuerdo marco político, que deberá ser sometido a su examen 

jurídico, por los servicios lingüísticos y ser presentado entre otros, al Parlamento 

Europeo, lo que podría suceder, según la Comisaria, en 2018.  

La Comisaria, por tanto, tiene un plazo distinto que los norteamericanos, algo 

comprensible teniendo en cuenta que su mandato dura hasta 2019. 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Representación Permanente 

de España ante la UE tendrá nuevos consejeros a partir del mes de septiembre. En 

concreto, Susana Humanes, hasta ahora subdirectora General de Cultivos Herbáceos e 

Industriales y Emilia García Muro de la Dirección General de Sanidad de la Producción 

Agraria se incorporan a la oficina de representación del Ministerio ante las 

instituciones de la UE y defenderán los intereses españoles en el Comité Especial de 

Agricultura y en el Consejo. Por supuesto, del deseamos los mayores éxitos al frente de 

estas nuevas responsabilidades. 

Cambios en la REPER de Bruselas. 24/07/2015 
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Los Miembros de la OMC adoptaron formalmente las condiciones de adhesión de 

Kazajstán a la OMC en la reunión del Consejo General celebrada el 27 de julio de 2015 

en presencia del Sr. Nursultan Nazarbayev, Presidente de Kazajstán.  

Kazajstán tendrá hasta el 31 de octubre de 2015 para ratificar el acuerdo y pasar a ser 

formalmente Miembro de la OMC 30 días después de que notifique la ratificación al 

Director General de la OMC. 

 

 

 

 

La semana próxima, dentro del marco de la EXPO de Milán “ Alimentando el Planeta, 

Energía para la vida”, el Ceja celebra un Seminario sobre los Nuevos Retos y las nuevas 

Generaciones, el próximo día 7 de septiembre, previo a la Asamblea General en el que 

se procederá a la elección de la nueva presidencia del Consejo Europeo de Jóvenes 

Agricultores.  

ASAJA presenta como candidata a la Presidencia a Paola del Castillo, Vicepresidenta 

del CEJA y miembro de ASAJA Cádiz, que lleva varios años participando muy 

activamente en esta asociación europea. Su rival es el irlandés Alan Jagoe de la Nacra 

na Fairme. También se elegirán a los 4 vicepresidentes que acompañaran al Presidente 

en el mandato 2015-2017. Deseamos a Paola toda la suerte en estas elecciones. 

 

 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas, que celebrará su Conferencia en Ginebra a 

primeros de octubre, incluye en su orden del día la negociación de un Convenio que 

OMC. El Consejo General aprueba las condiciones de 

adhesión de Kazajstán. 
31/07/2015 

CEJA, Seminario sobre nuevos retos para las nuevas 

generaciones y Elecciones a la Presidencia. 
04/09/2015 

Naciones Unidas negociará un nuevo Convenio 

Internacional del Aceite de Oliva. 
04/09/2015 
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suceda al Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa de 2005, 

con el objetivo de que éste vaya más allá de 2015, según informa la Revista 

especializada Oleo.  

El primer acuerdo de estas características se remonta al 17 de octubre 1955 y fue 

seguido por cuatro acuerdos posteriores, en 1963, 1979, 1986 y el último en 2005. La 

tarea fundamental de este acuerdo es garantizar el desarrollo de la olivicultura y la 

mejora de la calidad de los productos obtenidos de la misma, así como la expansión y 

el aumento del consumo mundial de esos productos. Millones de familias en todo el 

mundo, especialmente en la región mediterránea, dependen de la cosecha de la oliva.  

La composición del acuerdo de 2005 incluye a los principales productores y 

exportadores de oliva y aceitunas de mesa internacionales, que representan el 98% de 

la producción oleícola mundial. Las disposiciones del acuerdo son administradas por el 

Consejo Oleícola Internacional (COI), cuyo papel resulta decisivo en la contribución al 

desarrollo sostenible y responsable de la olivicultura, ya que además sirve como un 

foro mundial para debatir cuestiones de formulación de políticas y hacer frente a los 

retos presentes y futuros de la economía oleícola.  

 

 

 

El 31 de julio era el plazo marcado por la OMC para que los negociadores adoptaran un 

acuerdo sobre el programa de trabajo de la Ronda de Doha. No obstante, el Directo 

General de la OMC, Roberto Azevedo mantiene una posición positiva ante el fracaso 

urgiendo a alcanzar un acuerdo en otoño para estar en condiciones de llevar una 

propuesta a la Cumbre Ministerial de Nairobi de diciembre de este año.  

Al nuevo presidente de la comisión de agricultura, el embajador neozelandés Vangelis 

Vitales, que sucede a su compatriota, John Adank, le queda una tarea importante al 

frente de las negociaciones agrícolas, donde persisten problemas entre los EE.UU. y los 

países en desarrollo. 

 

 

 

 

OMC. Se agotan los plazos sin alcanzar un acuerdo para 

concluir la Ronda Doha. 
04/09/2015 
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El pasado día 8 de septiembre, y tal y como avanzábamos en el Boletín de la semana 

anterior, los encargados de las negociaciones sobre la agricultura de la OMC eligieron 

Presidente del grupo de negociación al Embajador Vangelis Vitalis (Nueva Zelanda). 

Vitalis es el noveno presidente del Comité de Negociaciones Agrícolas de la OMC y el 

quinto desde que comenzaron las negociaciones en el marco de la Ronda de Doha. Le 

queda un importante trabajo a hacer si la OMC quiere asegurarse un éxito en la 

Cumbre de Nairobi de finales de año. 

 

 

 

 

 
 

Recientemente, la Eurodiputado y portavoz del Grupo Popular Europeo en temas 

agrarios, Esther Herranz, se ha dirigido a ASAJA para conocer nuestras principales 

preocupaciones y expectativas en el marco de las negociaciones en curso para alcanzar 

un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en sus siglas en ingles).  

Como es bien sabido, y si bien el TTIP prevé una serie de mejoras en el acceso a los 

mercados estadounidenses para los productos agrarios de la UE, es especial productos 

transformados de calidad, todavía persisten dudas sobre el tratamiento de las 

Indicaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, normas de origen, controles e 

inspecciones, etc.  

Hay que destacar también la inquietud que reina en los sectores ganaderos europeos 

en cuanto a la pérdida de competitividad que el acuerdo puede acarrear para 

ganaderos e industria europea, teniendo en cuenta el diferencial de costes de 

producción existente a ambos lados de Atlántico. Por supuesto, haremos llegar a la 

eurodiputada nuestras observaciones.  

 

 

 

Los Miembros de la OMC eligen al nuevo Presidente de las 

negociaciones sobre la agricultura. 
11/09/2015 

El grupo Popular Europeo se interesa por los posibles 

efectos del TTIP en el sector agrario. 
11/09/2015 
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Esta semana, en el marco de la Expo de Milán, el CEJA ha celebrado su Asamblea 

General, en el que entre otros temas, se ha procedido a la elección del nuevo equipo 

de presidencia para los próximos 2 años al frente de los Jóvenes Agricultores Europeos. 

Entre los candidatos a la presidencia, Paola del Castillo, de ASAJA, que ha realizado 

durante estos últimos años una magnífica labor de dinamización entre los jóvenes 

agricultores de España y de la UE.  

No ha podido ser. El candidato irlandés Alan Jagoe ha sido el ganador y le deseamos a 

él y a su equipo e vicepresidentes una fructífera labor y a Paola que siga trabajando en 

el seno de ASAJA Joven y en el CEJA con el mismo ánimo e ilusión.  

Alan es irlandés, como el comisario Hogan, algo que sin duda habrá sido considerado 

en las elecciones, y que jugará en su favor a la hora de negociar con el responsable 

comunitario de Agricultura.  

 

 

 

 

Los copresidentes de las negociaciones para un nuevo acuerdo global sobre cambio 

climático se han reunido recientemente a fin de ir preparando los últimos detalles para 

la cita final de diciembre en París. Ahmed Djoghlaf de Algeria y Daniel Reifsnyder de 

Estados Unidos, copresidentes del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de 

Durban para una Acción Reforzada (ADP, por sus siglas en inglés), órgano de la 

CMNUCC encargado de llevar adelante el acuerdo climático global, darán a conocer el 

texto a comienzos de octubre, a tiempo para la próxima ronda de negociaciones, que 

tendrá lugar más tarde ese mismo mes, según informa la Revista Puentes.  

Los copresidentes también han propuesto que las negociaciones de la próxima sesión 

se lleven a cabo sobre la base de un grupo de redacción abierto, marcando un giro de 

los grupos temáticos más pequeños de rondas pasadas.  

Dicha decisión fue bien recibida por las partes interesadas y de hecho fue tomada 

como una evidencia del progreso. Cabe recordar que las partes se han comprometido 

a asegurar un acuerdo que reduzca las emisiones a tiempo para la cita de diciembre en 

Alan Jagoe, nuevo Presidente del CEJA. 11/09/2015 

Preparativos para París COP 2015 sobre Cambio Climático. 18/09/2015 
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París, Francia. El acuerdo debería entrar en vigor a fines de la presente década, cuando 

expira la segunda etapa del actual Protocolo de Kioto.  

Poco después de las conversaciones en Bonn, ministros y altos funcionarios de 57 

países se reunieron en París entre el 6 y el 7 de septiembre para llevar a cabo consultas 

informales y enfocadas en el financiamiento para el clima, adaptación y pérdidas y 

daños. Mientras que dicha reunión no es parte de las negociaciones oficiales, se ha 

señalado que el compromiso político es fundamental para ayudar a avanzar en ciertas 

áreas.  

Los ministros de países desarrollados dieron a conocer una declaración conjunta 

esbozando un marco de trabajo metodológico conjunto a fin de darle seguimiento a 

los progresos en relación al fondo para el clima prometido de US$ 100 mil millones 

para 2020. Además, la declaración presenta una definición sobre el financiamiento 

climático que incluye el impulso de fondos públicos y privados. e ha señalado que se 

espera que los ministros acuerden un paquete de financiación para la reunión anual 

del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a realizarse entre el 9 y el 11 de 

octubre en Lima, Perú.  

Hasta la fecha, cincuenta y ocho países, cerca del 63% del total de las emisiones 

territoriales, con la Unión Europea contando como uno, han sido presentados. La 

secretaría de la CMNUCC publicará a principios de noviembre un reporte síntesis con 

las contribuciones determinadas nacionalmente entregadas al 1 de octubre.  

Varias de las contribuciones nacionales implican cambios energéticos y económicos de 

largo plazo que sugerirían modificaciones en los patrones de producción y consumo, 

aun cuando algunas diferencias respecto al paso y a los costos asociados han 

obstaculizado posiciones más ambiciosas. 

 

 

 

 

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó en una declaraciones en 

Washington esta semana que una "gran mayoría silenciosa" de ciudadanos europeos 

apoya el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, en inglés) que 

la UE negocia con Estados Unidos e insistió en que "el tiempo apremia" para el 

objetivo de cerrarlo antes del final de 2016. Con esta negociación, iniciada hace dos 

Malmström: “Hay una gran mayoría silenciosa” en UE  a 

favor del TTIP. 
25/09/2015 
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años, la UE y EEUU intentan poner en marcha la zona de libre comercio más grande del 

mundo, y que según algunas estimaciones puede añadir un 0,5 % adicional al PIB en 

EEUU y cerca de un 1 % en la UE.  

La Comisaria reconoció, no obstante, que "en unos pocos países hay una pequeña 

parte muy vociferante que está en contra", en referencia a las numerosas 

manifestaciones celebradas en diversas ciudades europeas en oposición al TTIP en los 

últimos meses. Algunos rechazan los "beneficios" del comercio internacional, otros 

muestran "un cierto antiamericanismo" después de las revelaciones de espionaje de 

Edward Snowden, y para otros, "la crisis económica aún colea", indicó la comisaria a la 

Agencia EFE.  

Apuntó, no obstante, que el tiempo apremia, asegurando que el objetivo es alcanzar 

este acuerdo bajo el Gobierno del presidente Barack Obama, que dejará el cargo en 

enero de 2017. Hace apenas unas semanas la Comisaria no había demostrado esta 

prisa diciendo que su mandato, el de la Comisaria, duraba hasta 2019.  

Los negociadores europeos temen que si las conversaciones se prolongan aún más 

queden en un segundo lugar de las prioridades de Washington ante el inicio de la 

campaña presidencial estadounidense de cara a las elecciones de noviembre de 2016.  

Malmström se reunió este martes en la capital estadounidense con el Representante 

de Comercio Exterior de EE.UU., Michael Froman, para sentar las bases de la siguiente 

ronda de conversaciones entre los equipos de los jefes negociadores que tendrán lugar 

del 19 al 23 de octubre en Miami (EEUU).  

La comisaria europea de Comercio presentó la pasada semana una nueva propuesta 

para un mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés), uno de 

los principales obstáculos, ya que Washington lo considera fundamental para llevar 

adelante las negociaciones. El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha 

generado en sectores políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso del 

TTIP, ante la posibilidad de que mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los 

intereses de inversores extranjeros.  

La propuesta incluye la formación de un sistema de tribunales especiales, uno de 

inversiones y otro de apelación, con miembros nombrados por las dos partes 

implicadas. 
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El presidente de la principal organización agraria francesa, la FNSEA (Federación 

Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrarias), ha acusado a los agricultores 

españoles de ser los responsables de la aparición de residuos de pesticidas, incluso de 

sustancias prohibidas, en muestras de diversos tipos de lechugas analizadas por una 

organización ecologista “Nouvelle Generation”. La organización ecologista tomó 31 

muestras de diversos tipos de lechugas y escarolas adquiridas en varios supermercados 

franceses. De esas 31, sólo una procedía de España, otra de Italia y las 29 restantes de 

Francia. A pesar de ello, el representante francés señaló durante una comparecencia 

ante el Senado de su país que esos productos con pesticidas encontrados en los 

lineales franceses son importados. 

Beulin acusó especialmente a los agricultores españoles y señaló incluso que hay un 

importante tráfico de pesticidas en la Península Ibérica y que los suelos están 

impregnados por años de utilización sin control, aprovechando para pedir una mejor 

información al consumidor sobre el origen de los productos y aprovechó la ocasión 

para hacer un nuevo llamamiento a consumir productos franceses.  

 

 

 

 

El viernes de la semana pasada se presentó, en el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el libro Comida: El desafío global, del 

político italiano y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Paolo De 

Castro.  

A la presentación acudieron más de un centenar de personas relacionadas con el 

sector agroalimentario, y contó con la presentación del subsecretario del MAGRAMA, 

Jaime Haddad.  

Tanto Paolo de Castro, como el subsecretario como los demás ponentes, el director de 

Vida Rural, Jaime Lamo de Espinosa y el presidente de la editorial Eumedia, Eugenio 

El presidente de la principal organización agraria francesa 

acusa a los agricultores españoles de sus problemas con 

los pesticidas en lechugas y escarolas. 

02/10/2015 

Presentación del Libro “Comida, el Desafío Global” de 

Paolo de Castro. 
02/10/2015 
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Occhialini, apuntaron el gran reto que supondrá dar de comer a más de 9 mil millones 

de personas que se prevé para el año 2050, tema central que ocupa el libro de Paolo 

De Castro.  

De hecho, Jaime Habbad apuntó que para cubrir las exigencias del mercado en el año 

50, la producción mundial de alimentos debería aumentar en un 70 % para poder 

saciar las necesidades venideras.  

El libro plantea una serie de circunstancias y de tesituras, como por ejemplo, la pelea 

existente por el dominio de alimentos por parte de los estados, y de cómo evoluciona 

hacia una nueva riña por el control de las tierras, como se ha visto con la compra de 

terrenos por varios fondos soberanos de países, como fue el caso de China en Ucrania.  

De Castro también mencionó la “no casual” Expo Milán 2015, bajo el lema “Alimentar 

el Planeta, energía para la vida” y de cómo el desafío de la alimentación se había 

convertido en un problema que afectaba a todos los países, tal y como apuntaba 

también Jaime Lamo de Espinosa, cuando hizo una breve presentación sobre el libro.  

Otra de las aportaciones que hizo Lamo de Espinosa, en su turno de palabra, fue 

aquella en la que aseguró que “no existe futuro sin investigación” y de la necesidad de 

que las decisiones en el campo de la agroalimentación se tomen “en base a científicos 

y no políticos”.  

Para finalizar, De Castro aseguró que se trata de un desafío global, que concierna a 

todos los países del mundo, y que precisa también de una colaboración público-

privada para superar este gran reto que se nos presenta. No quiso acabar la 

presentación asegurando que, pese a que el futuro es algo gris, “tenemos algo a favor, 

y es la inteligencia humana que es un recurso inagotable”. 

 

 

 

 

Esta semana se ha reunido el Grupo de Dialogo Civil sobre Aspectos Internacionales de 

la Agricultura, con un orden del día realmente cargado, donde se han tratado temas de 

interés como la situación del comercio agroalimentario y los efectos del embargo ruso, 

a nueva estrategia comercial de la UE para los próximos años, el estado de situación de 

los distintos acuerdos comerciales, haciendo un llamamiento al TTIP y los trabajos que 

se están desarrollando para dar un impulso a la Ronda Doha, tras el fracaso de julio de 

GDC Aspectos Internacionales de la Agricultura. 09/10/2015 
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poder tener un compromiso Post-Bali, y darle una cierta oportunidad a la Conferencia 

Ministerial de Nairobi de finales de año.  

Como no podía ser de otra manera, el reciente acuerdo político alcanzado en el seno 

del Partenariado para el Comercio del Pacifico (TTO) entre EE.UU. y otros 11 países de 

América (Canadá, Chile, México y Perú) Asia (Brunei, Japón, Malasia Singapur y 

Vietnam) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) ha sobrevolado en toda la Conferencia. 

 

 

 

 

El pasado día lunes 5, EE.UU. y otros 11 países más (Australia, Brunei, Canadá, Chile, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) acordaron el principio del 

Pacto de Libre comercio entre los países de la Cuenca del Pacífico.  

Tras más de cinco años de negociaciones anunciaron un pacto histórico para liberalizar 

el comercio, lo que convierte al TTP en el mayor acuerdo comercial de la historia. El 

TTP, que aún tiene que ser ratificado por los distintos países, y no entrará en vigor 

hasta pasados unos meses, y supondrá, una vez aprobado, una eliminación de 

aranceles y facilitará una legislación comercial más simple entre los países firmantes.  

Además, establecerá unas reglas comunes en materias como el medioambiente, las 

patentes farmacéuticas, la navegación por internet o el comercio electrónico. Se 

estima que el PIB de los 12 países representa el total del 40 % mundial, lo que 

supondrá el mayor acuerdo comercial jamás firmado, que les permitirá competir con el 

principal gigante asiático, China.  

Pero no todo han sido alegrías, puesto que tanto las negociaciones como el acuerdo se 

han desarrollado a puerta cerrada, lo que ha despertado recelos y desconfianza en el 

público, sobre todo en la sociedad norteamericana. Éstos temen que, con la entrada 

en vigor del TTP, se destruyan empleos por la falta de competitividad que se producirá 

en los países donde la mano de obra es ínfimamente más barata.  

No hay que olvidar que este principio de acuerdo requiere la aprobación, de entre 

otros, del Congreso americano, de mayoría republicana ahora, por lo que la 

administración Obama –demócrata- deberá intensificar sus esfuerzos para que la 

mayoría de la Casa de los Representantes apruebe dicho acuerdo, que no admite 

enmiendas.  

Aprobado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 09/10/2015 
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Ya en materia agrícola, el acuerdo asegurará una supuesta mayor transparencia y 

cooperación en campos como la biotecnología agrícola y una eliminación total o 

parcial arancelaria para los productos agroalimentarios. Además, proporcionará una 

tranquilidad en las exportaciones agroalimentarias ya que las “inspecciones” se 

realizarán solo con base científica, olvidando la política, y permitirán equiparar las 

barreras sanitarias y fitosanitarias entre todos los doce.  

Por último, se eliminarán también los subsidios a las exportaciones por parte de los 

países firmantes para asegurar una competencia de libre mercado. Por el momento se 

desconocen los detalles del acuerdo, lo que mantendrá en alerta a todos los actores 

involucrados a la espera de nuevas noticias. 

 

 

 

 

Han tomado posesión esta semana los nuevos Consejeros del Comité Económico y 

Social de la UE (CESE) para el próximo periodo de 5 años. Rocardo Serra Arias, 

vicepresidente de ASAJA Nacional y Presidente a su vez de ASAJA Andalucía y ASAJA 

Sevilla será nuestro representante en este Comité. 

 

 

 

 

Como se avanzaba en la nota sobre el Grupo de Dialogo Civil relativo a Aspectos 

Internacionales de la Agricultura, celebrado la semana pasada en Bruselas, la Comisión 

Europea ha adoptado su nueva Estrategia Política relativa al Comercio y la Inversión. 

  

En palabras del Director de Relaciones Multilaterales y Calidad de Productos 

Agroalimentarios de la DG Agri, Diego Canga, y de Ruta Zarnauskaite, responsable de la 

Toma de Posesión de los nuevos Consejeros del CESE 

europeo. 
09/10/2015 

Nueva Estrategia Política de la UE para la Inversión y el 

Comercio. 111M€ para la promoción agroalimentaria 

europea en 2016. 

16/10/2015 
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Unidad de Estrategia Comercial de la DG Trade, se pretende con esta nueva Estrategia 

responder a una serie de retos que se plantean, como es el actual debate social sobre 

el comercio multilateral, que estamos viendo con el rechazo que genera el acuerdo 

TTIP y su forma de negociarlo por las partes, lo que implica un especial ejercicio de 

transparencia, la adaptación a las nuevas realidades comerciales (el 80% de las 

materias primas importadas son utilizadas para elaboración de productos de consumo 

domestico), dotar a la UE de una mayor coherencia entre sus políticas (agrícola, 

comercial, de competencia, etc.), realizar un mayor y mejor seguimiento de los 

acuerdos adoptados para verificar su correcto cumplimiento, aprovechando al máximo 

los acuerdos en vigor y sus clausulas, y hacer que la política comercial no se entienda 

como solamente una cuestión de grandes multinacionales, sino beneficiosa para las 

PYMEs y la sociedad en general.  

 

Especial hincapié se hizo en la nueva política de promoción, con una nueva orientación 

según destinos y actuaciones, nuevas normas de funcionamiento y simplificación y una 

mayor implicación de la Comisión Europea, empezando con el propio Comisario Hogan 

que ya ha anunciado una agenda de “diplomacia comercial” con una serie de viajes de 

promoción a los que irá acompañado de empresarios agroindustriales para mejorar el 

acceso, negociar el levantamiento de Barreras No Arancelarias o alcanzar acuerdos en 

materia SPS (Sanitarios y Fitosanitarios, para lograr que la UE se considere como una 

única entidad y no 28 países diferenciados) de mercados tan importantes como 

México y Colombia (enero de 2016), Japón y China (Abril 2016) o Indonesia y Vietnam ( 

finales de 2016).  

 

El nuevo paquete de medidas de financiación a la Promoción de productos 

agroalimentarios que se acaba de aprobar prevé un incremento de los fondos de 

promoción de aquí a 2019 para llegar a los 200 Millones de Euros en esa fecha. Para 

2016, está prevista una dotación financiera de 111 Millones de Euros (en 2013 se situó 

en 63 M€).  

 

Las tasas de cofinanciación de la UE se incrementan del 50 % al 70-80 % (70 % para los 

programas simples presentados por una organización de un Estado miembro, 80 % 

para programas múltiples y programas destinados a terceros países, 85 % para los 

programas de crisis y un 75-85 % en el caso de los países bajo asistencia financiera, es 

decir, Chipre y Grecia), desapareciendo la cofinanciación nacional para dar una mayor 

igualdad de condiciones a los Estados miembros.  
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La nueva estrategia europea de promoción permitirá, según la Comisión, un 

incremento en el número de programas destinados a terceros países y programas 

plurinacionales (programas representados por organizaciones de varios Estados 

miembros) por medio de una tasa de cofinanciación más elevada para estas dos 

categorías.  

 

En el mercado interior, se paliará el desconocimiento de los consumidores respecto a 

las cualidades de los productos agrícolas europeos en general y de los productos 

reconocidos por los sistemas europeos de calidad en particular.  

 

Por otra parte, se amplía el ámbito de aplicación de las medidas mediante la extensión 

de la lista de posibles beneficiarios para englobar a las organizaciones de productores, 

la extensión de la gama de productos, concretamente de los productos 

agroalimentarios transformados, tales como el pan, la pasta o el chocolate e 

introduciendo la posibilidad de especificar el origen de los productos y sus marcas, 

dentro de ciertos límites Los procedimientos administrativos se simplifican y la 

evaluación y selección de los programas se realizará en la Comisión en una sola fase, 

en lugar de dos, como sucede actualmente. También se procura una gestión más 

sencilla de los programas multinacionales desarrollados conjuntamente por 

organizaciones procedentes de varios Estados miembros a través de una ventanilla 

única en la Comisión (a través de la Agencia Ejecutiva Chafea).  
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REPARTO DE LOS PRESUPUESTOS POR PRIORIDAD PARA LOS PROGRAMAS 
COFINANCIADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE 2016 

Programas cofinanciados en el programa de trabajo anual de 
2016 

Importe 
previsto 

Programas simples — Mercado interior 26 millones EUR 

Acción 1*: Programas de información y de promoción destinados a 
fomentar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes 
de calidad de la Unión, tal como se definen en el artículo 5, 
apartado 4, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) nº 1144/2014 

10 millones EUR 

Acción 2*: Programas de información y de promoción destinados a 
destacar las especificidades de los métodos agrícolas en la Unión y 
las características de los productos agrícolas y alimentarios 
europeos 

7 millones EUR 

Acción 3: Programas de información y promoción de la leche y de 
los productos lácteos, de los productos derivados de carne de 
porcino o una combinación de ambos 

9 millones EUR 

Programas simples en terceros países 68 millones EUR 

Acción 4*: Programas de información y de promoción dirigidos a 
China, Japón, Corea del Sur y al Territorio Aduanero de Taiwán 

12 millones EUR 

Acción 5 : Programas de información y promoción dirigidos a 
Estados Unidos y/o Canadá 

12 millones EUR 

Acción 6*: América Central, del Sur y Caribe 7 millones EUR 

Acción 7*: Asia Sudoriental, a saber, Brunéi, Camboya, Indonesia, 
Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor 
Oriental y Vietnam 

7 millones EUR 

Acción 8*: África y Oriente Próximo 4,5 millones 
EUR 

Acción 9*: Otras zonas geográficas 4,5 millones 
EUR 

Acción 10: Programas de información y promoción de la leche y de 
los productos lácteos, de los productos derivados de la carne de 
porcino o una combinación de ambos dirigidos a terceros países 

21 millones EUR 

Programas múltiples 14 millones EUR 

Programas simples en caso de grave perturbación del mercado 3 millones EUR 

Total 111 millones 
EUR 

*Estos programas no abarcarán la leche/los productos lácteos, los productos 
derivados de carne de porcino o una combinación de ambos. Sin embargo, podrán 
abarcar la leche/los productos lácteos, los productos derivados de la carne de 
porcino o una combinación de ambos si están asociados con otros productos 
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Los agricultores de la Unión Europea (UE) y las industrias procesadoras de maíz han 

afirmado, con motivo de la undécima ronda de negociaciones celebradas esta semana 

en Miami, por el posible acuerdo de libre comercio, más conocido como TTIP, entre la 

UE y EE.UU., que el TTIP podría tener un “impacto negativo” sobre la economía 

europea y sobre el sector agroalimentario.  

El problema residiría en el incremento posible del acceso del cereal estadounidense en 

el mercado europeo, ya que esto produciría una “competencia desleal” entre ambos 

mercados, ya que el mercado americano del maíz cuenta con muchas más ayudas de 

las que proporciona la UE, lo que produciría, por ejemplo, que las fábricas europeas 

(encargadas de producir etanol y fécula) obtuviesen una materia prima (maíz) a 

precios más bajos que los productos europeos.  

Además, se produce otra diferencia sustancial entre ambos mercados que favorece la 

ya nombrada “competencia desleal” y es que los precios de energía de EE.UU. son 

“hasta diez veces inferiores” que en la UE.  

Por este motivo los agricultores y la industria europea han propuesto que, en aras de 

un posible acuerdo, se mantengan los aranceles, ya que una liberalización de este 

sector supondría una “competencia desleal” entre ambos mercados que afectaría a los 

ingresos de más de 3,5 millones de agricultores europeos y pondría en peligro unos 

150.000 puestos de trabajo relacionados con la industria.  

Hay que recordar que este sector representa una facturación de 26.000 millones de 

euros y que las industrias de etanol y fécula contribuyen a reducir el déficit de 

proteínas y a la obtención de piensos que, de lo contrario, deberían ser importados.  

Para acabar, las organizaciones firmantes de esta declaración (el Comité de 

Organizaciones Agrarias y Cooperativas (Copa-Cogega), la organización de cultivadores 

de maíz CEPM, y las asociaciones de productores de etanol y de fécula ePure y Starch 

Europe) han recordado que no están en contra del TTIP, pero que solo apoyarán el 

acuerdo trasatlántico siempre que se cumplan los puntos clave, logrando así que se 

respeten “unas reglas comerciales justas” para todos.  

 

 

TTIP: la producción y la industria alertan de la posible 

competencia desleal del etanol americano en la UE. 
23/10/2015 
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El país norteamericano ha vuelto a permitir la entrada de carne vacuna desde que se 

cerrara este mercado, en el año 1996, a causa de la enfermedad Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB), más conocida como “mal de las vacas locas”.  

El gobierno canadiense ha asegurado que las condiciones serán las mismas que antes 

del cierre de sus fronteras, y que por lo tanto, y de momento, solo los 19 países, entre 

los que se encuentra España, que operaban hace dos décadas, estarán autorizados 

para volver a exportar su carne.  

En concreto, el listado de países que procederá a operar en el mercado canadiense 

será: Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.  

Por otro lado, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha 

destacado que esta autorización supone un éxito de las medidas que en su día aplicó la 

UE para acabar con la enfermedad. Además, ha asegurado que esta reapertura del 

mercado canadiense beneficiará a los productores y exportadores comunitarios, 

especialmente en un momento difícil para los ganaderos de la UE.  

Además, desde la Comisión Europea se ha querido establecer unas nuevas 

negociaciones con las autoridades canadienses para que el resto de países de la UE, 

que no estaban en el antiguo acuerdo, puedan unirse al nuevo y beneficiarse del 

reciente mercado.  

Por último, desde el COPA-COGECA se ha calificado el acuerdo como “muy positivo” ya 

que permitirá aliviar la presión que existe actualmente sobre el mercado, gracias al 

encuentro de nuevas salidas a las producciones europeas.  

 

 

 

 

Canadá reanuda, tras casi 20 años de cierres de sus 

fronteras, la importación de carne de vacuno a los países 

de la UE. 

23/10/2015 
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El Consejo Oleícola Internacional (COI), organismo supranacional bajo el auspicio de las 

Naciones Unidas para el aceite de oliva y la aceituna de mesa, se encuentra en la fase 

final de un nuevo Convenio que sustituirá al actual de 2005, y entrará en vigor el 1 de 

enero de 2017.  

El último avance en esta caminar hacia un nuevo Convenio se ha producido en la 

adopción por consenso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAC) celebrada entre el 5 y el 9 de octubre pasados en Ginebra.  

El nuevo acuerdo está basado en el texto adoptado por el Consejo de Miembros del 

COI de junio pasado. Toma en cuenta el desarrollo en el mundo de la producción y la 

industria del aceite de oliva, reafirmando el papel del COI como un centro mundial 

para la documentación y la divulgación de la aceituna y sus productos, así como punto 

de encuentro para el sector en todas sus facetas, haciendo énfasis en la legislación 

nacional e internacional sobre las características físicas, químicas y organolépticas de 

los aceites de oliva, aceites de orujo de oliva y aceitunas de mesa con el objetivo de 

evitar obstáculos a su comercio entre estados.  

Respecto al Acuerdo que ahora vence, el nuevo Convenio es más simple, racional y 

condensado, y como novedad incorpora hacer posible y facilitar la participación en el 

mismo de países importadores como socios del COI, proponiendo un nuevo sistema de 

cálculo de los porcentajes de participación y contribución a la financiación de este 

organismo.  

Por otra parte se establecen las distinciones entre los acuerdos que deben ser 

tomados exclusivamente por consenso, y aquellos otros que pueden ser adoptados sin 

consenso de todos los miembros. En el segundo de los casos se requieren unas 

mayorías u otras según el asunto de que se trate. La estructura presupuestaria del COI 

ha sido también simplificada. En la próxima sesión del COI se analizarán los casos 

concretos de aquellos países que no han realizado sus aportaciones económicas por 

razones excepcionales.  

Esta ha sido la sexta conferencia de la UNCTAD desde que en 1956 se negoció el 

acuerdo fundacional del COI. 

 

 

El Consejo Oleícola Internacional (COI) apuntala su futuro 

a través de un nuevo convenio. 
23/10/2015 
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La semana pasada la UE y EE.UU. acabaron la undécima ronda de conversaciones sobre 

el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en 

inglés TTIP). La ronda de negociación ha sido calificada como positiva por las dos 

partes, puesto que se han conseguido numerosos avances, especialmente en el área 

de mercado y de aranceles.  

Los representantes de ambas partes centraron su negociación en tres pilares: el acceso 

al mercado para las empresas de ambos bloques, una cooperación normativa y las 

reglas comerciales.  

Para concretar, los progresos principales a los que han llegado ambos bloques han sido 

en el acceso de las empresas a los mercados americanos y europeos, produciéndose 

un acuerdo en materia de aranceles, servicios y contratación pública.  

Por otro lado, ambas partes también intercambiaron propuestas sobre las normas de 

productos específicos en origen y se negoció también, sobre la contratación pública en 

el acceso a los mercados.  

Asimismo y en paralelo, se celebraron una serie de reuniones con agencias específicas 

reguladoras, que proporcionaron una oportunidad para aclarar los principales 

principios de la cooperación reglamentaria, en materias como Seguridad Vial, 

Comunicaciones, Alimentación, Drogas, Salud y Medio Ambiente.  

Por último, y en la línea de su nueva estrategia de comercio, la UE también presentó su 

propuesta para el desarrollo sostenible, en cuanto a materias laborales y medio 

ambiente y también negociaron sobre factores como competencia, energía y materias 

primas, entre otras, pero no será hasta principios de noviembre, cuando la Comisión 

Europea publique un informe detallado sobre la negociación.  

 

 

 

 

 

TTIP. Progresos de la XI Ronda de negociaciones en acceso 

a los mercados. 
30/10/2015 
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El pasado viernes 23 de octubre tuvo lugar la última conferencia, sobre el periodo que 

se ha desarrollado durante estos dos últimos años, bajo el título de “Ciclo de 

conferencias sobre seguros agrarios y gestión de riesgos en la producción agropecuaria 

2015”. En esta ocasión, y como cierre al curso, el tema a exponer trató sobre “La OMC, 

regulación del comercio agrario internacional”, y corrió de la mano de José Ignacio 

Contreras, Jefe de Área de ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios).En la 

exposición se hizo un repaso desde la nacimiento de la OMC, sus múltiples reuniones y 

acuerdos pasados, hasta acabar analizando la situación actual del organismo 

internacional y de las posiciones de los países que lo conforman. Además, se debatió 

también sobre la evolución de los posibles venideros acuerdos.  

José Ignacio Contreras, que fue representante de la OMC por parte del Ministerio 

durante seis años, repasó los objetivos de este organismo, asegurando que su principal 

es “la fluidez del comercio” entre los países firmantes, mediante la abertura de 

fronteras y transportes, intentando crear una política previsible para todos los estados 

miembros y eliminando tratos discriminatorios entre países.  

Contreras también definió la actividad de este organismo, que tiene una clara función 

de aplicación y vigilancia de los tratados firmados, mediante su actividad ordinaria, 

negociadora, solucionadora de posibles conflictos entre países y mediante la creación 

de capacidad comercial. Para ello, desde la OMC, se propone una reforma del 

comercio para lograr políticas orientadas al mercado mediante tres pilares 

fundamentales: acceso a mercados, ayuda interna y acuerdos sobre agricultura.  

Para acabar el ciclo, el Jefe de Área de Enesa, aseguró que la situación actual para 

llegar a un nuevo acuerdo va a ser muy complicada, ya que existen bloqueos y avances 

muy lentos, pero también aseguró, en vista de las situaciones anteriores, que es una 

decisión muy política, puesto que “hasta que no hay una presión política no nace un 

acuerdo”. Por último, situó a EE.UU, China e India, como los verdaderos “gallos de 

corral” y como la UE se ha posicionado siempre en un segundo plano. Puedes 

descargarte la presentación pinchando este enlace. 

 

 

 

La OMC, regulación del comercio agrario internacional. 

Conferencia del ex consejero agrícola de España ante la 

OMC, José Ignacio Contreras en ENESA. 

30/10/2015 
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Como ya hemos indicado en Boletines anteriores, los responsables ganaderos de las 

organizaciones agrarias y de asociaciones sectoriales ganaderas, han trasladado a 

nuestras autoridades y a las instituciones comunitarias sus preocupaciones referentes 

a los posibles efectos de una liberalización completa del comercio de productos 

ganaderos como consecuencia del Acuerdo TTIP con los Estados Unidos, que situaría a 

nuestra ganadería, en especial la intensiva, con mayores costes de producción que la 

norteamericana, en situación de competencia claramente desigual, tal y como se 

demuestra en el estudio de impacto elaborado por Mar Fernández (ASEPRHU) y Diego 

Pazos (AECEC). Pueden consultar este estudio pinchando este enlace.  

En este sentido, los responsables de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 

Comercio, han accedido a tener una reunión las organizaciones agrarias y asociaciones 

sectoriales, el próximo día 17 de noviembre.  

 

 

 

La UE va a negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, esta vez con Nueva Zelanda. 

Las conversaciones se iniciaron la semana pasada, coincidiendo con la visita del Primer 

Ministro neozelandés, John Key con el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.  

Los sectores que serán especialmente sensibles para la UE serán el lácteo y el ovino, ya 

que Nueva Zelanda es un gran exportador de productos lácteos (polvo y mantequilla) y 

de carne de cordero. 

 

 

 

 

Sectoriales ganaderas se reunirán con los responsables de 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía para 

trasladarles sus preocupaciones en el TTIP. 

06/11/2015 

La UE y Nueva Zelanda inician las negociaciones para un 

acuerdo de libre comercio. 
06/11/2015 
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Esta semana se han mantenido sendas reuniones con los responsables de las 

negociaciones internacionales en el marco del futuro acuerdo de liberación comercial 

con los EEUU (TTIP) del Ministerio de Economía y Competitividad (Agustín Velilla y 

Cristina Navarro) y del MAGRAMA (Carlos Cabanas, Fernando Miranda y Antonio 

Carpintero). Por parte de la producción asistimos las principales Asociaciones 

Sectoriales ganaderas y la Asociación de Almacenistas de Cereales, las OPAS (Asaja y 

Upa) y Cooperativas.  

En esas reuniones los sectores ganaderos manifestaron su inquietud ante el curso de 

las negociaciones con los EEUU y las declaraciones realizadas por los equipos 

negociadores garantizando el respeto de las líneas regulatorias de ambos bloques, algo 

que en realidad no se está cumpliendo ni siquiera hoy día. Los diferenciales de costes, 

de alimentación, veterinarios, de bienestar animal, transporte o trazabilidad, además 

de las limitaciones políticas en la UE hacen que las producciones europeas puedan 

verse en clara situación de pérdida de competitividad poniendo en peligro su propia 

viabilidad, especialmente en España, país deficitario en cereales pienso y en proteína 

vegetal.  

En este sentido se destaca la falta de coherencia de la UE, aparentemente dispuesta a 

aceptar la entrada de carnes cuyos métodos de producción serian objeto delictivo si 

los realizara un ganadero europeo. Los responsables del Magrama coinciden en 

nuestras preocupaciones, si bien la competencia de las negociaciones esta en 

Economía, aparentemente menos sensible al sector, por lo que se comprometieron a 

facilitar una reunión conjunta Producción e Industria Agroalimentaria con ambos 

Ministerios. 

 

 

 

 

Esta semana ha tenido lugar en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA), las jornadas “Iniciativas Internacionales sobre Agricultura, 

Seguridad Alimentaria y Cambio Climático”, con numerosos ponentes procedentes de 

Reuniones con Comercio y Agricultura para tratar el 

Impacto del TTIP en los sectores ganaderos.  
20/11/2015 

Iniciativas Internacionales sobre Agricultura, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático. 
20/11/2015 



 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 

Página 157 
 

distintas alianzas globales para la investigación sobre Gases de Efecto Invernadero en 

la Agricultura (GRA), para una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA) o por 

ejemplo, un representante de la Iniciativa 4 x 1000, a nivel internacional.  

A menos de un mes de la Conferencia sobre Cambio Climático en París, Carlos Cabanas 

destacó la importancia de compartir conocimientos, utilizar tecnologías innovadoras o 

de recuperar técnicas tradicionales, para maximizar la producción de alimentos 

disminuyendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero y de otros gases 

contaminantes, como buenos ejemplos de prácticas positivas. Ya en el turno de los 

organismos a nivel mundial GRA, GACSA o la iniciativa 4 x 1000, se ha llegado por parte 

de los ponentes a la conclusión de lo efectivo que resulta poder compartir el esfuerzo y 

conocimiento generado por estas tres iniciativas internacionales, dónde se demuestra 

la efectividad del trabajo cooperativo y la importancia creciente que tiene el cambio 

climático en concreto en la seguridad alimentaria de hoy y del futuro.  

En una segunda parte, se ha contado con numerosas experiencias de éxito en el sector 

privado, no sin olvidar al sector público o docente, que han contado con la 

intervención de un representante del Gobierno de Aragón, el de una profesora de la 

Universidad Politécnica de Madrid y de un miembro de la Fundación Global Nature.  

Se comentó la necesidad de una colaboración público-privada para poder luchar con 

garantías contra el cambio climático, también veían una necesidad de creación de un 

relato que implicara a toda la sociedad, no solo a científicos, para concienciar a todo el 

mundo. Otro punto a destacar por los ponentes fue la necesidad de innovación que 

deben de tener las empresas, ya que una correcta innovación va siempre ligada a un 

buen modelo de medio ambiente. También han destacado el papel de la cadena de 

valor, donde existen muchas posibilidades de reducir las emisiones, y la importancia de 

concienciar al usuario final en la lucha contra el cambio climático.  

 

Por último, es fundamental la colaboración de la administración, por ejemplo a la hora 

de implantar diversos programas, ya que sin su contribución todo sería más 

complicado o en algunos casos irrealizables. Desde el ámbito público o decente se ha 

planteado el cambio climático como una posibilidad de crear una gran oportunidad 

para mejorar el sistema agroalimentario, y de cómo deberíamos posicionar todos los 

productos europeos como algo local y nuestro, independientemente del país del que 

procediera.  
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Por último, se ha llegado también otra vez a la conclusión de la necesidad de 

colaboración entre lo público-privado, ya que las políticas no son del todo suficientes 

para combatir el cambio climático.  

Por último, y ya en horario vespertino, se ha establecido una mesa redonda donde se 

han expuesto potenciales incitativas internacionales de casos españoles, 

representadas por todos los sectores. Desde el ámbito público (representado por la 

Entidad Nacional de Seguros Agrarios –ENESA-, el INA, y del mismo MAGRAMA), y el 

ámbito privado (con Cooperativas Agroalimentarias, ASAJA, UPA y COAG), pasando por 

el ámbito científico (representado por Asociación Española de Agricultura de 

Conservación, CSIC y Red Alimentaria), finalizando por la sociedad civil (con la 

participación de WWF y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente). José Fernando 

Robles, responsable de Proyectos Life de ASAJA Sevilla presentó la dilatada experiencia 

de la organización en prácticas tendentes a los objetivos de reducción de emisiones de 

gases de efecto contaminante, de eficiencia energética y de recursos hídricos, así como 

de secuestro de carbono, con proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de los 

últimos 15 años, ya sea en dehesas, en humedales o en el actual proyecto CLIMAGRI 

de eficiencia energética que se está desarrollando en la actualidad.  

Ya en esta tercera, y última parte, se ha hablado de la necesidad de una potente 

política de seguros agrarios para asegurar un futuro al sector, y de la obligatoriedad de 

formar, investigar y de liderar el sector empresarial con una política fuerte de I+D+I, sin 

olvidar la herramienta clave: la innovación. Una innovación que permita al sector 

aplicar lo ya conocido al medio ambiente.  

También se ha resaltado el requisito por la cual el sector privado ha de colaborar con 

distintos países, de la necesidad de concienciación a los agricultores y de cómo si se 

reduce la brecha que existe entre los investigadores y los agricultores, seremos 

capaces de mejorar la gestión y de generar un beneficio para la sociedad. Desde el 

ámbito científico se han fijado tres objetivos para poner solución: rotaciones de 

cultivos, cobertura permanente y minimizar las alteraciones. También se ha apostado 

por una reducción del CO2, un mejor uso de la energía y del agua y por la siembra 

directa. 

 

 Por último, se ha resaltado el papel activo que deberíamos tomar toda la sociedad y 

de cómo evitar duplicidades, utilizando el conocimiento ya generado para no 

malgastar tiempo. Por último, desde la sociedad civil se ha afirmado como elementos 

claves la formación y la divulgación, y se ha resaltado el papel importante que debe 

desarrollar la juventud. Asimismo, se ha animado a una unión de políticas agrarias, 

económicas y energéticas para hacer frente al cambio climático.  
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Finalmente el acto ha sido clausurado por Begoña Nieto, Directora General de 

Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA que ha asegurado que la opinión de 

la sociedad es importante en el cambio climático, pero que lo es más el conocimiento 

científico, en una clara alusión a los diversos organismos o personas que intentan 

politizar este tema.  

Asimismo, ha afirmado también que el sector debe afrontar un cambio ya que es un 

pilar básico y que debería ser capaz en un futuro de producir más, mejor y con menos 

terreno. Están disponibles en el WEB del MAGRAMA las presentaciones mostradas en 

la Jornada “Iniciativas internacionales relacionadas con el sector agrario, la seguridad 

alimentaria y el cambio climático” que tuvo lugar el pasado martes 10 de noviembre 

de 2015 en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El link para 

descargarse las presentaciones estará activo hasta el 24 de noviembre.  

https://www.wetransfer.com/downloads/ae7ceb925086c37456f49348a66777802015

1118084055/1c3a762823d277bd67e895eaf40cf52120151118084055/1b73cc  

 

 

 

El presidente de CEOE, Joan Rosell, y la presidenta de la Confederación de Empresario 

de Marruecos, Mme. Ben Salam han presentado, con presencia de un buen grupo de 

empresarios de ambos países y de los Embajadores de España en Marruecos y de este 

país en Madrid. Ambos presidentes de las patronales han resaltado la importancia de 

este Consejo Económico para reforzar no sólo las relaciones económicas actualmente 

muy bien consolidadas sino también para impulsar la cooperación empresarial y el 

enorme potencial de estos países como plataforma de acceso a regiones emergentes y 

de desarrollo como África y países árabes e Iberoamérica. 

 

 

 

Presentación del Consejo Económico Hispano-Marroquí. 20/11/2015 

https://www.wetransfer.com/downloads/ae7ceb925086c37456f49348a667778020151118084055/1c3a762823d277bd67e895eaf40cf52120151118084055/1b73cc
https://www.wetransfer.com/downloads/ae7ceb925086c37456f49348a667778020151118084055/1c3a762823d277bd67e895eaf40cf52120151118084055/1b73cc
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NOTA DEL MAGRAMA. La Comisión Europea ha hecho pública la aprobación del Marco 

Nacional de Desarrollo Rural de España para el periodo 2014 – 2020,  paso necesario 

para la aplicación armonizada de la programación de Desarrollo Rural para el horizonte 

2020 en España.   

El Marco Nacional contiene elementos comunes en materia de servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agraria; agroambiente y clima; 

agricultura ecológica; zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas.; 

medias forestales; inversiones de mejora de las explotaciones agrarias; 

infraestructuras públicas de regadío; transformación y comercialización de productos 

agrarios; instalación de jóvenes agricultores, innovación  o estrategia LEADER. 

Por otro lado, se contará con un Organismo de Coordinación de las autoridades de 

gestión, de manera que sea posible coordinar las actuaciones de las Administraciones 

que intervienen en la elaboración y en la ejecución de los programas de Desarrollo 

Rural. 

 

 
 
 

 
 

Este documento constituye el primer documento de programación, consensuado con 

las CCAA para la aplicación armonizada de la programación de Desarrollo Rural.  

El reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural para el periodo 2014-2020 

mantiene la posibilidad de que los Estados Miembros con programas regionales, como 

es el caso de España, presenten un marco nacional con elementos comunes para esos 

programas. Además, el marco nacional podrá contener un cuadro resumen de la 

contribución FEADER, por comunidad autónoma y año. 

La Comisión Europea aprueba el Marco Nacional de 

Desarrollo Rural de España para el período 2014-2020. 
13/02/2015 

El pasado viernes 13 de febrero la Comisión Europea 

aprobó el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el 

periodo 2014 – 2020.  

20/02/2015 
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A nivel nacional, entre las decisiones adoptadas sobre la aplicación de la PAC en 

España, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 

2013 acordó la elaboración de un marco nacional (MN) que recogiera los elementos 

comunes de los programas de desarrollo rural en España, y que según se ha decidido 

en el grupo de trabajo con las CCAA constituido para abordar este tema, se referirán a 

las siguientes medidas: 

 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias; 

 Agroambiente y clima; 

 Agricultura ecológica, 

 Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas; 

 Medidas forestales; 

 Inversiones de mejora de las explotaciones agrarias, 

 Infraestructuras públicas de regadío 

 Transformación y comercialización de productos agrarios; 

 Instalación de jóvenes agricultores; 

 Innovación; 

 Estrategia LEADER 

Además de lo anterior, el marco también incluye los siguientes aspectos: 

 Cuadro financiero resumen de la contribución anualizada del FEADER a los 

programas de desarrollo rural en España. 

 Mecanismo de transferencia de fondos entre programas, para aplicar en el caso 

de que exista riesgo de descompromiso. 

 Condiciones comunes a varias medidas, entre otras: la línea de base, exclusión 

de la doble financiación, agricultor activo, operaciones que afecten a dos o más 

CCAA, etc. 

 Delimitación entre las medidas del programa nacional y los programas de las 

comunidades autónomas. 
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 Instrumento financiero plurirregional de adhesión voluntaria. 

La Comisión Europea aprobó también otros 17 programas de Desarrollo Rural (PDR), 

destinados a mejorar la competitividad del sector agrícola de la UE, el cuidado del 

paisaje y el clima, y el fortalecimiento del tejido económico y social de las 

comunidades rurales en el período hasta el año 2020. Estos 18 programas serán 

financiados con 14.3 mil millones de euros del presupuesto de la UE, que será 

cofinanciado a nivel nacional, regional y  fondos privados.  

Tras los 9 programas aprobados en diciembre, el número de programas de desarrollo 

rural aprobados hasta ahora es de27 (de un total de 118 programas), lo que significa 

que hasta ahora se han aprobado programas por valor de más de 35 mil millones de 

euros (aproximadamente el 36% del presupuesto)...  

En total, se prevén 118 programas en los 28 Estados miembros, apoyados con € 99,6 

mil millones de financiación de la UE en el período 2014-2020, a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 

 

 

 

 

El día 15 de febrero de 2015 se ha abierto la Convocatoria 2015 para la selección de 

Proyectos Clima, referida a proyectos de reducción de emisiones de CO2 en España en 

sectores difusos ( como el agrícola), cuyas reducciones de emisiones pueden ser 

adquiridas bajo el Fondo de Carbono FES-CO2. Se podrán presentar propuestas hasta 

el 15 de abril de 2015. 

Podéis  encontrar toda la información necesaria en el siguiente enlace a la página Web 

de nuestro Ministerio http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-

clima/ 

 

 

 

Cambio Climático. Abierta la Convocatoria 2015 para la 

selección de Proyectos Clima. 
13/02/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/
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Recopilatorio de buenas prácticas en turismo rural editado por el MAGRAMA surgido 

como respuesta a las necesidades manifestadas por el grupo de trabajo de turismo 

rural. Con este documento se pretende dar difusión a iniciativas realizadas en todo el 

territorio español, fomentando así el intercambio de experiencias y resultados.  

Se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-

rural/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf 

 

 

 
 

 

 

Los datos recopilados por el Ministerio muestran un incremento continuo en la 

superficie regada en España, que pasa de 3.367.486 hectáreas en 2002 a 3.605.121 

hectáreas en 2014. Se constata un aumento en el uso del riego localizado, mucho más 

eficiente y con demandas de agua muy contenidas, en detrimento de la superficie 

regada por gravedad, en la que el consumo es mucho mayor 

Por grupos de cultivo destacan los cereales con mayor superficie de regadío, seguidos 

por el olivar, los viñedos y los cítricos. El uso del agua en el sector agrario desciende de 

17.681 hectómetros cúbicos en 1999 a 15.833 en 2012, año en el que los cultivos que 

más redujeron el consumo fueron el olivar y el viñedo 

Desde el año 2000 se han realizado inversiones por valor de 3.815 millones de euros 

en modernización de regadíos, que ha afectado a 1,5 millones de hectáreas.  

Los datos sobre superficie regada en España constatan un incremento moderado pero 

constante, desde hace más de una década, al pasar de3.367.486 hectáreas en 2002 a 

3.605.121 hectáreas en 2014, mientras que el volumen de agua de riego utilizado en el 

Turismo Rural. Buenas prácticas en turismo rural. 13/02/2015 

Informe sobre regadíos en España 2014. Aumenta la 

superficie regada en España, pero se reduce el volumen de 

agua de riego utilizado en el sector agrario. 

27/03/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-rural/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-rural/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf


 
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 

Página 164 
 

sector agrario muestra una marcada tendencia a la baja, al descender de 17.681 

hectómetros cúbicos en 1999 a 15.833 en 2012. Así se desprende  del informe sobre 

regadíos en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, y de la encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esta mejora en la utilización de los recursos hídricos en la agricultura, es el resultado 

de las actuaciones acometidas para la modernización de los regadíos en España, y la 

eficiencia en el uso del agua, no sólo por  la mejora en su gestión a través de las obras 

realizadas, sino también por la evolución progresiva hacia sistemas  de riego más 

eficaces. 

 

Evolución de los tipos de regadío. Tal como muestra el Informe sobre regadíos en 

España, el sistema de riego que más ha aumentado en los últimos años es el localizado 

(goteo), que ha pasado de ser utilizado en 1.197.465 hectáreas en 2004, a 1.756.138 

hectáreas en 2014. Un sistema más eficiente y con unas demandas de agua muy 

contenidas, que se ha implantado en 558.673 hectáreas nuevas en la última década. 

También ha aumentado otro sistema tecnificado como el automotriz, que se utilizaba 

en 259.434 hectáreas en 2004 y se aplica ya en 304.254 hectáreas en 2014. Un 

incremento  del 12,97 por ciento. Disminuye, sin embargo, la superficie regada 

mediante el sistema de gravedad, con mayor consumo de agua, que pasa de 1.197.465 

hectáreas en 2004 a 986.463 hectáreas el pasado año. 

La eficiencia de estos sistemas queda constatada en los volúmenes de agua utilizada 

por técnica de riego, que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística 

de 2012, muestran como para el riego localizado (goteo), aplicado ese año en 

1.662.847 hectáreas, se utilizaron 5.387.090.000 m3. Por su parte, el riego por 

aspersión y automotriz, aplicado en 838.299 hectáreas, consumió 4.066.180.000 m3. 

Finalmente el sistema de riego por gravedad, aplicado en 1.020.245 hectáreas utilizó 

6.379.445.000 m3. Una evolución que refleja la coherencia con las políticas de regadío 

desarrolladas en los últimos años, encaminadas a lograr una agricultura sostenible y 

eficiente. 

 

Regadío por cultivos. Por cultivos, según los datos de 2014, los que cuentan con mayor 

superficie de regadío son los cereales con 1.002.740 ha, lo que supone el 27,81% del 

total de la superficie regada, seguidos por el olivar con 740.511 ha, el  20,54 % del 
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total. A continuación aparecen el viñedo  con 352.343 ha,  cantidad que supone el 

9,77%de la superficie total regada, los cítricos  con 279.883 ha, lo que equivale al  

7,76% del total y los frutales no cítricos cuya superficie regada asciende a  271.711 ha, 

el  7,54% del total. 

En cuanto al volumen de agua utilizada, y según los datos del INE de 2012, destaca la 

disminución del 1,8% registrada en los herbáceos, que incluyen cereales, leguminosas, 

arroz, maíz y cultivos forrajeros, que representaron el 57,8% del volumen total del 

agua de riego utilizado en el sector agrario. 

Los cultivos que mayor descenso experimentaron fueron el olivar y el viñedo, con un 

19% menos que el año anterior, representando el 9,0% del volumen de agua de riego 

utilizado en 2012. 

 

Modernización de regadíos. El mayor equilibrio logrado entre superficie regada y 

consumo de agua se ha conseguido, en gran parte, gracias a las obras de 

modernización de regadíos acometidas desde el año 2000 cuando se comenzaron las 

actuaciones del Plan Nacional de Regadíos. Unas actuaciones que han afectado a 1,5 

millones de hectáreas. 

Desde entonces se han realizado inversiones por valor de 3.815 millones de euros. Esta 

cifra incluye tanto la inversión pública como la privada. La parte privada corresponde a 

la aportación de las Comunidades de Regantes, que ha sido de 1.172 millones de 

euros, sin contar con la inversión en el sistema de riego dentro de su parcela. 

La inversión pública ha ascendido a 2.643 millones de euros. De estos, el 67% ha 

correspondido a la AGE y el 33% a las Comunidades Autónomas. Los fondos europeos 

recibidos se cifran en un 35% de la inversión pública. Estas inversiones han permitido 

hacer un uso más eficiente del agua al poder aplicarla en la cantidad y en el momento 

idóneo para la explotación de regadío y disminuir la presión sobre las masas de agua, 

tanto por detracción, como por contaminación, ya que los retornos de riego se han 

minimizado. 

También se han incorporado en muchos casos recursos hídricos no convencionales, 

disminuyendo la presión sobre los convencionales y se han introducido  elementos, 

como el telecontrol, que permiten una gestión óptima del binomio agua-energía. 
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Las actuaciones llevadas a cabo han conseguido mejorar el nivel de vida de los 

agricultores e incorporarles a la sociedad de la tecnología, la información y la 

innovación y han favorecido la fijación de la población al territorio, haciendo atractivo 

el trabajo en el medio rural. Por otra parte permiten mantener y mejorar la 

competitividad de la agricultura de regadío pues se incrementan los rendimientos y la 

garantía en las producciones, potencian la diversificación de las producciones para 

poder adaptarse a nuevos escenarios económicos y/o climáticos y refuerzan la 

agroindustria dependiente, pues se tiene mayor garantía y diversidad en las 

producciones. 

Igualmente  contribuyen al sostenimiento y conservación del medio ambiente en el 

territorio, armonizando las necesarias actuaciones de regadíos con la conservación y el 

mantenimiento de los ecosistemas. Todas las modernizaciones han superado el 

procedimiento de evaluación ambiental y cumplen con los condicionantes y con las 

medidas propuestas por el órgano ambiental. 

 

 

 

Dentro de la Feria nacional de la caza CINEGETICA,  se celebró la asamblea general de 

ASICCAZA (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza) y hubo elección de su 

nueva Junta directiva, siendo  elegido presidente Florencio Rodríguez, representante 

de Asaja. Tras ser reelegido para un periodo de cuatro años, Florencio encabezará una 

junta directiva formada por cuatro representantes del sector productor y otros tantos 

del comercializador.  

El próximo reto de Asiccaza es poner en marcha la Extensión de Norma, publicada a 

principios de este año en el Boletín Oficial del Estado, por la que se fija para el 

conjunto del sector la aportación económica obligatoria para realizar actividades de 

promoción del consumo, impulso de la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, promoción de la calidad y mejora de la información y el conocimiento 

sobre las producciones y los mercados de la carne de caza. 

CAZA. Florencio Rodriguez, de ASAJA, elegido presidente 

de ASICCAZA. 
27/03/2015 
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Esta Interprofesional nació de la necesidad de productores y comercializadores de 

vertebrar y defender el sector cinegético conjuntamente para conseguir que la carne 

de caza se conozca, se demande y se consuma más en los mercados, generando un 

mayor valor añadido al producto y una viabilidad para las explotaciones cinegéticas, 

empresas de transformación y comercialización. 

 

 

 

 

La reserva  hidráulica española está al 76,3% de su capacidad total. Actualmente hay 

42.735 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa un aumento 

de 209 hm3 (el 0,4 % de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles 

de la semana anterior, con variaciones entre -57 hm³ en Miño-Sil y 158 hm³ en Tajo. 

Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha 

producido en Castellón, con 175,6 mm (175,6 l/ m2). 

La reserva por ámbitos es la siguiente: 

Cantábrico Oriental se encuentra al 
87,3%        
Cantábrico Occidental al 76,4 % 
Miño-Sil al 75,8%, 
Galicia Costa al 81,1% 
Cuencas internas del País Vasco al 
95,2% 
Duero al 86,4% 
Tajo al 67,6% 
Guadiana al 81,8% 

Tinto, Odiel y Piedras al 83,4% 
Guadalete-Barbate al 81,1% 
Guadalquivir al 81,8% 
Cuenca Mediterránea Andaluza al 63,4% 
Segura al 67,0% 
Júcar al 45,8% 
Ebro al 80,7% 
Cuencas internas de Cataluña al 91,4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

La reserva hidráulica española se encuentra al 76,3 % de su 

capacidad total. 
27/03/2015 
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Con esta reunión, celebrada el pasado miércoles 27de mayo, empieza el segundo ciclo 

de planificación hidrológica. Asimismo se aprobó con una amplia mayoría, el Plan 

Hidrológico Balear, con la única oposición de los representantes ecologistas. 

 

También  se aprobó, pero con una contestación mayor, el Plan fluvial de Cataluña, al 

que  no apoyamos entre otros, las Organizaciones Agrarias, ni la Federación de 

Comunidades de Regantes, por romper el principio de unidad de cuenca. 

  

Asimismo, se presentaron tres Borradores de Reales Decretos: 

 Borrador de Real Decreto de modificación del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

 Borrador de Real Decreto de declaración de Reservas naturales fluviales. 

 Borrador de Real Decreto para la aprobación de los Planes hidrológicos de 
cuenca de las demarcaciones intercomunitarias. 

 

Se han enviado a las asociaciones miembro los citados textos y vuestros comentarios a 

los documentos son bienvenidos. Una vez que estén en fase de consulta pública en la 

web del ministerio o a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente, nos pondremos 

de nuevo en contacto para indicar el plazo límite de comentarios. 

 
 
 
 
 

 
 

Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea el pasado mes de mayo del Plan 

Nacional de Desarrollo Rural, la Dirección General nos convocó esta semana para la 

primera reunión del Comité de Seguimiento de dicho Plan. Asistieron a esta reunión, 

Reunión del Consejo Nacional del Agua 29/05/2015 

Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 

Rural (PNDR). 
19/06/2015 
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en representación de ASAJA Ignacio López Garcia-Asenjo y en representación de CEOE-

CEPYME, que delega su asiento en ASAJA, Antonio Caro Calvo. 

Este Comité es el organismo que se encargará de hacer un seguimiento del grado de 

cumplimiento del Programa y está integrado tanto por las Administraciones 

Competentes, como por los organismos y entidades que forman parte de la Red Rural 

Nacional y aquellos que colaboraron en la fase de consultas previa a la elaboración del 

PNDR. 

 

La presidencia del Comité la ostenta la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal, asistida por una Secretaria, que estará a cargo de la Subdirección Gral. de 

Fomento del Desarrollo del Medio Rural. El Trabajo del Comité estar dirigido por el 

Comité Ejecutivo y se desarrollaría a través de Grupos de Trabajo. En el Comité 

Ejecutivo habrá miembros permanentes y rotatorios para dar cabida a las partes 

interesadas. 

 

 

 

 
 

 

 

El miércoles, 9 de septiembre y con la presidencia de la Ministra de Agricultura, 

Medioambiente y Alimentación, acompañada del Secretario de Estado de 

Medioambiente y los Directores Generales de la Secretaria de Estado, tuvo lugar la 

sesión Plenaria del CAMA.  

 

Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Se trata de un Plan, no una ley, que pretende 

marcar la estrategia, pues su aplicación es básicamente de competencia autonómica, y 

se pretende aprobar en 2015 pata su implementación en las CCAA en 2016.. Cada 

Comunidad Autónoma podrá establecer porcentajes de reciclajes superiores al del plan 

estatal. Sería necesario incrementar un 20% la recogida de residuos para cumplir con 

los objetivos que marca la UE, y para ello primar la separación de residuos en origen 

para permitir su reciclaje y reutilización, y no tanto aumentar las incineraciones.  

 

En cuanto a los residuos agrarios, se apuesta por una gestión integral de los envases y 

residuos agroganaderos, pero dada su complejidad para las pequeñas explotaciones 

Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 11/09/2015 
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sería necesario la edición de folletos y jornadas explicativas de cómo les va a afectar. 

Para ello habría que conocer la dotación presupuestaria, su memoria económica… La 

Idea generalizada es que el sistema de devolución y retorno es muy caro, y poco 

efectivo.  

 

Modificación del anexo del RD 1514/2009 relativo a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación, motivada por la entrada en vigor de la Directiva 

2014/80/UE que obliga a adaptar a ella la legislación nacional en un plazo inferior a los 

dos años. Aprobada por unanimidad del CAMA, es un artículo único que incluye dos 

nuevos compuestos químicos (nitratos y fosfatos) a tener en cuenta en la lista de 

contaminantes, y fija conceptos sobre la determinación de los niveles de referencia en 

las masas de agua.  

 

Proyecto de Real Decreto que aprueba los Planes de gestión de los riesgos de 

inundación en las demarcaciones hidrográficas y Proyecto de Real Decreto que 

modifica el Reglamento del dominio público hidráulico. La idea del gobierno es tener 

aprobados todos los planes hidrológicos de este segundo ciclo antes del 22 de 

diciembre del 2015, para evitar los retrasos y las sanciones habidas en el primer ciclo. 

Estos planes han de integrarse en la normativa de cada cuenca, y tras pasar por 

consulta e información pública se reflejaran en el Plan hidrológico de dicha cuenca.  

Surge el problema de si son indemnizables o no las limitaciones o anulaciones de las 

concesiones que determinen estos planes. Los ecologistas dicen que no y los 

empresarios entienden que sí.  

 

La administración estudia la posibilidad de obligar a que las actividades que se realizan 

en las zonas inundables tengan que tener un seguro obligatorio. En estas zonas se 

permiten construcciones de uso agrícola de hasta 40m2. Este será suelo no urbanizable 

cuya gestión corresponderá a las Comunidades Autónomas.  

 

Hubo también queja de algún representante para que las juntas de desembalse 

gestionen mejor los volúmenes de reserva y los caudales ecológicos. Los planes de 

sequía e inundación van a estar también reflejados en los planes de cuenca 

correspondiente de cada rio. Los ecologistas pidieron que se establecieran caudales 

ecológicos en todos los ríos, y la administración contesto que se ha realizado un gran 

esfuerzo en este sentido pues actualmente hay 2500 puntos donde se regula dicho 

caudal ecológico, y que ahora los criterios para definir ese caudal van a ser iguales en 
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todos los ríos. Declaración zonas Red Natura 2000 marinas. Actualmente están en 

información pública hasta el d15 de este mes. Recordar que la legislación comunitaria 

obliga, en un plazo inferior a 6 años desde su declaración como LIC (Lugares de Interés 

Comunitario), han de ser declaradas ZEC (Zonas Especiales de Conservación). Regula 

los usos que se pueden hacer y cuáles no en estas zonas, pues por ejemplo prohíbe las 

artes de pesca de arrastre por el fondo, lo que motivo la queja del representante de las 

cofradías pesqueras, pues además abarca algunos de los mejores bancos pesqueros. 

Los ecologistas se quejan alegando estos planes eran de mínimos, de baja calidad y no 

contempla la restauración de estos ecosistemas.  

 

Avances en la negociación internacional de cara a la COP21, que se celebrará en Paris, 

en diciembre de 2015. La Ministra informó de que la Unión Europea sigue trabajando, 

como bloque único de negociación en distintos escenario para intentar alcanzar un 

acuerdo en la Conferencia sobre Cambio Climático de Paris. Para mas información, 

pueden visitar la página Web de la Oficina del cambio Climático del MAGRAMA, 

pinchando este enlace.  

 

 

 

 

 

 

La reserva hidráulica española está al 57,8% de su capacidad total. Actualmente hay 

32.366 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una 

disminución de -563 hm3 (el -1,0% de la capacidad total de los embalses) con respecto 

a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -182 hm³ en Duero y 0 hm³ 

en Cantábrico Oriental.    

 

 
 
 
 
 

La reserva hidráulica española se encuentra al 58 % de su 

capacidad total. 
11/09/2015 
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Se ha recibido en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Borrador de Acuerdo 

Consejo de Ministros por el que se declaran las Reservas Naturales Fluviales en las 

demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, para que formulemos cuantas 

observaciones estimemos oportunas. El plazo para que presentemos las observaciones 

concluye el día 15 de octubre de 2015. A través del siguiente enlace se accede a toda la 

información disponible, memoria y fichas descriptivas por demarcaciones:  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/participacion-

publica/Agua_Reservas_Naturales_Fluviales.aspx  

 

Ha sido publicada por ISO la nueva norma ISO 14001 (UNE-EN ISO 14001:2015) que 

tendrá que ser adaptada antes de septiembre del 2018 por aquellas empresas que ya 

estén certificadas. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado 

la nueva versión de la Norma de Gestión Ambiental, ISO 14001. De esta forma, culmina 

el trabajo realizado durante los últimos tres años por 121 expertos de 88 países. El 

principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta norma en los demás 

Sistemas de Gestión y que éstos sean más accesibles para todo tipo de organizaciones, 

especialmente del sector servicios. Así, comparte la denominada estructura de alto 

nivel, común a todas las normas de gestión (como la extendida ISO 9001 de Gestión de 

la Calidad, la cual tiene prevista su publicación en unos días). 

  

Antes de septiembre de 2018 las organizaciones certificadas según UNE-EN ISO 14001 

deberán haber adaptado sus sistemas de gestión a los nuevos requisitos de la norma; 

AENOR realizará a las organizaciones certificadas que lo soliciten una evaluación del 

grado de cumplimiento con los nuevos requisitos. El objetivo es poder ofrecer a cada 

organización un plan de actuación adaptado.  

En 171 países, más 300.000 organizaciones están certificadas en ISO 14001, de ellas 

16.000 en España.  

 

 

 

 

 

Medio Ambiente. Reservas Naturales Fluviales y nueva 

norma ISO 14001  
18/09/2015 
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La Red Rural Europea (ENRD) ha hecho público el informe final de los resultados del 

Grupo Temático en “Mejora de la aplicación de los PDR”. El informe recoge 

recomendaciones específicas para hacer más simple la aplicación de los PDR y más 

eficaz en lo que se refiere a las necesidades de los actores del medio rural. También 

recoge algunas sugerencias en relación con el apoyo que tanto las redes rurales 

naciones como la ENRD pueden proporcionar a este respecto.  

 

Informe final: 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_rdp_implementation_final_report.pdf  

Información sobre el grupo temático: https://enrd.ec.europa.eu/en/thematic-group-

improving-rdp-implementation  

 

 

 

 
 

 
 

Se adjunta la Orden AAA/1869/2015, de 10 de septiembre, por la que se autoriza un 

trasvase de 10 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto 

Tajo-Segura, para el mes de septiembre de 2015 que ha sido publicada en el BOE.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-9974.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Rural. Informe final de los resultados del Grupo 

Temático en “Mejora de la aplicación de los PDR” 
18/09/2015 

Agua. Trasvase de 10 hm³ desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía. 
18/09/2015 

https://enrd.ec.europa.eu/en/thematic-group-improving-rdp-implementation
https://enrd.ec.europa.eu/en/thematic-group-improving-rdp-implementation
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-9974.pdf
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Este pasado jueves 24 de septiembre, ha tenido lugar, en el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la presentación del Programa Nacional 

de Desarrollo Rural, de la mano del secretario general de Agricultura y Alimentación, 

Carlos Cabanas, acompañado de la Directora General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal, Begoña Nieto.  

 

El secretario general ha querido remarcar desde el primer momento, que “es un 

programa que viene a completar y a implementar a los programas regionales”, que por 

lo tanto, respetará las competencias de todas las CC.AA. y que “no va a sustituir ni a 

cambiar nada de lo que ya se hace”. El PNDR pretende dar respuestas a las 

necesidades detectadas -en el territorio español en su conjunto-, contribuyendo a que 

el sector agroalimentario alcance mayor competitividad y favorezca el dinamismo 

rural, según el Secretario General.  

 

El Programa Nacional de Desarrollo Rural, 2014-2020, que ya fue aprobado por la 

Comisión Europea, el pasado mes de mayo, canalizará, junto con los otros 17 

programas regionales, la ayuda del Fondo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER). 

La principal novedad es que permite regular los elementos comunes a los 17 

programas regionales, en un nuevo marco nacional de desarrollo rural, que permitirá 

completar y complementar las medidas recogidas en los programas autonómicos. 

  

Por otro lado, Cabanas ha apuntado que la estrategia del Programa ha consistido en 

concentrar los esfuerzos en aspectos como la integración cooperativa, impulso al 

crecimiento inteligente o la vertebración del territorio, que serán las claves del éxito. 

De hecho, se han expuestos los principales pilares de la estrategia, como es el apoyo al 

sector agroalimentario a través de la integración cooperativa, el impulso al crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, la integración de instrumentos eficientes para la 

consecución de objetivos de fijación de población, vertebración del territorio, 

conservación del patrimonio rural y protección y conservación del medio rural, y por 

último, la acciones relacionadas con la Red Rural Nacional.  

 

Objetivos que se pretenden conseguir con medias concretas como la modernización y 

transformación de regadíos para logar un uso más eficiente del agua, la protección y 

restauración de daños por grandes incendios y la conservación y mejora de los 

Presentación del Programa Nacional de Desarrollo Rural  25/09/2015 
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recursos genéticos forestales, sin olvidar, la ampliación de la red de caminos naturales 

para favorecer las regiones menos favorecidas. 

  

Por último, el segundo máximo representante del Ministerio de Agricultura ha 

explicado que de los 8.297 millones de ayuda FEADER, el PNDR contará con 238 

millones de euros, lo que supondrá una inversión pública total de 435 millones de 

euros, y que, actualmente, “el Ministerio está elaborando los paquetes normativos que 

regulan las convocatorias de ayudas, a nivel nacional”.  

 

Para finalizar el acto, los Subdirectores Generales de la DG Desarrollo Rural del 

Ministerio detallaron las características del programa por áreas. 

 

 

 

 

 

 

El pasado 30 de septiembre se reunió el Consejo Nacional del Agua para aprobar la 

revisión de los Planes Hidrológicos del segundo ciclo 2016-2021.En concreto se 

abordaron 10 de los 12 planes hidrológicos de competencia estatal (Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla) que abarcan el 85% 

del territorio peninsular.  

 

Estos planes previamente han sido sometidos a información pública e informada 

favorablemente en los Consejos del Agua de cada demarcación, y por el Consejo 

Asesor de Medio Ambiente. 

  

Incluyen también los planes de gestión de riesgo de inundación de estas cuencas 

hidrográficas y se aprobaron en una maratoniana sesión de mañana y tarde por una 

amplia mayoría, con 76 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Creo recordar 

que somos 101 miembros en este consejo.  

 

El resto de los Planes de competencia estatal (los de las cuencas del Cantábrico 

Oriental y Occidental), junto a los de competencia autonómica, está previsto que se 

Reunión del Consejo Nacional del Agua  02/10/2015 
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revisen en la próxima reunión del Consejo Nacional del Agua, a últimos de octubre, con 

el fin de que estén todos aprobados mediante real decreto antes de fin de año, 

cumpliendo los plazos de la Directiva Marco del Agua, y evitando sanciones 

económicas y reducción de fondos comunitarios. 

  

Es de destacar el esfuerzo realizado en ponerse al día en planificación hidrológica en 

estos últimos cuatro años, pues conviene recordar que todos los Planes Hidrológicos 

del primer ciclo deberían haber estado aprobados en el 2009. Además, el próximo año 

está previsto que se revise esta Directiva Marco del Agua y es intención del gobierno 

que España llegue a ella cono los deberes hechos, para poder defender nuestros 

intereses con fuerza.  

 

En el estudio de estos planes la mayoría de los debates trataron sobre:  

 En el Tajo, por la disminución de aportes que ha habido a casi la mitad en su 

cabecera desde 1980, y por el déficit de regadío en las zonas del Alberche, 

Tiétar y Tajuña.  

 En el Guadiana, problemas en su parte alta, con un caso casi único de 

recuperación a nivel mundial de un acuífero sobreexplotado, y por sus bajas 

dotaciones para riegos en este tramo.  

 En el Guadalquivir, su problemática de inundaciones y dragados, y la 

circunstancia de tener Doñana, la más importante reserva ornitológica de 

Europa.  

 En el Duero, la falta de ambición en nuevos regadíos.  

 

Hubo varias quejas, entre ellas la nuestra, de que la votación fuera conjunta de todos 

los Planes y no individualizada para cada rio. Y curiosa nos parece también la diferencia 

tan sustancial en el número de tramos de ríos con caudales ecológicos regulados entre 

unas cuencas y otras, con diferencias del 7% a prácticamente el 100% de sus ríos. 

  

Junto a estos Planes Hidrológicos se aprobaron su correspondiente desarrollo 

normativo reglamentario (reales decretos sobre evolución de las aguas superficiales, 

de gestión de riesgo de inundación, modificación del Reglamento de dominio público 

hidráulico, la regulación de la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación, y la declaración de 135 reservas naturales fluviales).  
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El Ministerio resalta como las principales mejoras de estos planes respecto a los 

actuales: la identificación de todas las masas de agua, la actualización de los 

inventarios de usos y demandas, el refuerzo de los caudales ecológicos, la actualización 

del inventario de zonas protegidas, y el estudio sobre la recuperación del coste de los 

servicios del agua.  

 

El Consejo Nacional del Agua también aprobó la propuesta de Real Decreto de 

modificación del Reglamento de dominio público hidráulico, que establece un marco 

de actuación coordinada de los planes hidrológicos y de la gestión del riesgo de 

inundación, regulando la gestión de las zonas inundables, los caudales ecológicos, las 

reservas hidrológicas ambientales y los vertidos. Este informe se a probo con 68 votos 

a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.  

 

Aquí el debate fue sobre si tenía sentido distinguir en la zona de flujo preferente si 

este es suelo es urbanizado o no, pues el riesgo es el mismo. Si con una declaración 

jurada de que se conoce los riesgos de construir allí es suficiente, y si cabía algún tipo 

de compensación por estas limitaciones.  

 

También se aprobó la propuesta de Real Decreto por el que modifica el anterior Real 

Decreto (1514/2009) por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro, y que es una trasposición de una actualización 

de la directiva comunitaria sobre protección del agua subterránea. Se aprobó con 84 

votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.  

 

Por último, también se aprobó la declaración de 135 Reservas Hidrológicas por motivos 

ambientales, que tienen como finalidad preservar sin alteraciones aquellos tramos de 

ríos con escasa o nula intervención humana. Y se aprobó con 81 votos a favor, 1 en 

contra y 0 abstenciones. Aquí el escaso debate que hubo fue sobre si estas figuras de 

protección son obligatorias de declarar por un estado, o si no hay ninguna obligación 

de hacerlo.  
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Este jueves pasado, día 1 de octubre de 2015, se ha celebrado en las dependencias de 

la Subdirección General de Fomento del Desarrollo Rural, un focus group , con motivo 

de la introducción de un posible instrumento financiero que ayude al sector a 

conseguir financiación, dentro del marco de la programación de las ayudas al 

Desarrollo Rural del FEADER para el periodo 2014-2020.  

La reunión de trabajo, que ha contado con la participación de organizaciones 

representantes de los distintos actores sociales del medio rural: industria, 

cooperativas, asociaciones agrícolas y agentes del sector forestal, ha sido conducida 

por la firma multiservicios PwC, junto con un representante de la empresa pública 

TRAGSATEC.  

Una de las principales conclusiones que se ha podido sacar es que este instrumento 

financiero, que pretende conseguir financiación para los solicitantes, -siempre que el 

proyecto vaya acompañado de una rentabilidad- no viene a sustituir las subvenciones, 

ya que nace como un complemento.  

Por otro lado, este instrumento financiero con carácter piloto, no cambia los objetivos 

de los Programas de Desarrollo Rural, ya que es perfectamente complementario, pero 

siempre quedará bajo los criterios del PDR correspondiente. Algunas CC.AA. no han 

aceptado este instrumento, alegando una posible “dificultad de gestión”, donde 

además puede existir un cierto “miedo” a que en un futuro, estos instrumentos 

financieros -de colaboración público-privada-. se sustituyan por las subvenciones.  

Por parte de los organizadores, se ha querido enfatizar que el instrumento financiero 

nace con la idea de corregir los fallos económicos que en ciertos sectores tiene el 

mercado, y que esta herramienta es “muy eficaz a largo plazo” y aporta “muchísima 

estabilidad”. Además, han especificado que la clave para conseguir financiación, a 

través de esta nueva herramienta, será la capacidad de conseguir argumentos 

favorables a los proyectos -ya sean medioambientales, sociales, rurales...-, más allá de 

una posible rentabilidad económica, para que los bancos puedan aprobar el proyecto.  

Ya para acabar, y por parte del sector, se han expuesto las preocupaciones existentes 

actuales, como es el caso de la consecución de avales cuando se es concedida una 

FEADER. Grupo de trabajo sobre el Instrumento Financiero 

Plurirregional. 
02/10/2015 
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ayuda, con especial mención a jóvenes agricultores o mujeres, o para conseguir 

financiación para proyectos poco rentables y/o pequeños. 

 

 

 

 

 
 

Se ha publicado en el DOUE la nueva Directiva 1877/2015, por la que se modifican los 

anexos de la de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano. Su fin es modificar los Anexos II y III de la Directiva, en 

cuanto al control, programas, parámetros y frecuencias y evaluación del riesgo y 

métodos y la incorporación de normas ISO u otras normas equivalentes aceptadas a 

nivel internacional en los métodos de análisis. Puedes descargártela en 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-82037  

 

Medio ambiente. Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa  

Como todos años, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 

través de la Fundación Biodiversidad, convoca los Premios Europeos de Medio 

Ambiente a la empresa. Adjuntamos un link donde podrás encontrar toda la 

información relativa a las categorías de los premios, plazos para la presentación de 

candidaturas, etc.  

http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-

europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion 

 
 

 

 

 

 

 

Agua. Directiva 1877/2015 relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano.  
09/10/2015 

http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
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Los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas y el Programa 

Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio van a movilizar en total 2.000 millones de 

euros para impulsar medidas de carácter forestal en el periodo 2014-2020. Así lo ha 

manifestado la Ministra García Tejerina con motivo de la 7ª Conferencia Ministerial del 

proceso Forest Europe, reunida esta semana en Madrid, refiriéndose a la aprobación 

en España de una reforma de la Ley para la conservación de la biodiversidad y el 

patrimonio natural, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la normativa 

comunitaria europea sobre biodiversidad, mejorar la transparencia y seguridad 

jurídica, y facilitar su gestión.  

 

El Ministerio ha lanzado unas certificaciones a aquellas empresas que deciden calcular 

sus emisiones, a aquellas empresas que deciden reducirlas y también a las que deciden 

compensarlas en España mediante proyectos agroforestales verificados.  

Al mismo tiempo la ley básica de montes tiene el objetivo de crear un escenario legal 

propicio para dar mayor seguridad jurídica y agilidad administrativa a la gestión de los 

bosques y una mejor movilización de los recursos forestales. También ha servido para 

poder disponer de instrumentos y procedimientos para el control de la calidad, 

también de la madera importada, y poder realizar su verificación y certificación y 

combatir así el tráfico de madera ilegal.  

Las estimaciones apuntan la creación de un empleo directo por cada millón de euros 

invertido. Con esta inversión en los montes se va a generar una actividad derivada que 

también generará empleo.  

 

 

 

 

 

España movilizará 2.000 millones para impulsar medidas 

de carácter forestal  
23/10/2015 
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Actualmente hay 30.791 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que 

representa una disminución de -20 hm3(el -0,0% de la capacidad total de los embalses) 

con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -27 hm³ en 

Ebro y 14 hm³ en Guadiana.  

La reserva por ámbitos es la siguiente:  

 Cantábrico Oriental se encuentra al 59,5%  

 Cantábrico Occidental al 64,1 %  

 Miño-Sil al 59,0%,  

 Galicia Costa al 69,9%  

 Cuencas internas del País Vasco al 66,7%  

 Duero al 55,9%  

 Tajo al 42,8%  

 Guadiana al 65,0%  

 Tinto, Odiel y Piedras al 70,7%  

 Guadalete-Barbate al 63,7%  

 Guadalquivir al 59,5%  

 Cuenca Mediterránea Andaluza al 47,8%  

 Segura al 41,6%  

 Júcar al 35,5%  

 Ebro al 59,3%  

 Cuencas internas de Cataluña al 69,1%  

 

La reserva hidráulica encuentra al 55% de su capacidad 

total. 
23/10/2015 
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La Unión Europea se encamina hacia el logro y la superación de su objetivo para el año 

2020 de reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en un 20 %, según un 

informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

El informe «Tendencias y proyecciones en Europa en 2015» revela que las emisiones 

de gases de efecto invernadero en Europa disminuyeron un 23 % entre 1990 y 2014, 

situándose en los niveles más bajos que se conocen. La UE, con las medidas 

actualmente en vigor, se encamina a una reducción del 24 % para el año 2020 y a una 

reducción del 25 % con las medidas complementarias que ya se están planificando en 

los Estados miembros.  

La UE ya está trabajando para lograr su meta de 2030, consistente en un objetivo de 

reducción de emisiones de al menos el 40 %, como contribución de la UE al nuevo 

acuerdo global sobre el cambio climático que está previsto se celebre en París en el 

mes de diciembre.  

El informe de la AEMA señala que, de acuerdo con unas estimaciones aproximadas 

(indirectas) para el año 2014, las emisiones de gases de efecto invernadero 

disminuyeron un 4 % ese año en comparación con 2013. Se debió en parte a las 

temperaturas inusualmente cálidas que se registraron, lo que se tradujo en una menor 

demanda energética. Está previsto que, después de 2020, prosigan las reducciones de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque a menor ritmo. Según las 

proyecciones presentadas por los Estados miembros, se estima que, para el año 2030, 

las reducciones planificadas permitirán disminuir las emisiones entre un 27 % (con las 

medidas actuales) y un 30 % (con las medidas complementarias que ya están 

planificando los Estados miembros) en relación con los niveles de 1990.  

Por lo tanto, será necesario establecer nuevas políticas para alcanzar el objetivo de 

reducción del 40 % para 2030.  

 

 

 

La UE lidera la reducción de las emisiones GEI: 

disminuyeron un 23 % entre 1990 y 2014. 
23/10/2015 
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Desde Asaja, no estamos en desacuerdo con este breve documento, siempre y cuando 

queden garantizadas las labores de mantenimiento, conservación y vigilancia de esta 

red de caminos naturales, ya que constituyen vías de entrada a las explotaciones por 

personas ajenas a ella.  

Consideramos absolutamente necesario que se garantice el carácter y el concepto de 

la propiedad privada en lo concerniente a esta red de caminos. Deberán establecerse 

siempre sobre usos públicos preexistentes, debidamente documentados y 

reconocidos.  

En las vías pecuarias solo les afectaría en los casos en que hayan sido debidamente 

deslindadas y amojonadas, completando los procedimientos administrativos 

habituales para ello.  

También debe valorarse la incidencia que el tránsito de personas a través de esta red 

de caminos puede tener sobre las propiedades que atraviesen, dado que existen 

propiedades con singularidades que deben ser tenidas en cuenta. 

 Por ejemplo, cotos de caza mayor en los que se celebren cacerías y aprovechamientos 

que se pudieran ver afectados por la presencia de personas en estos caminos, o las 

posibles repercusiones sobre fincas ganaderas, atravesadas por estos caminos, en las 

que habría que valorar minuciosamente posibles escapes de ganado donde hubiera 

cancelas o puertas.  

Si bien es cierto, estos caminos naturales están principalmente enfocados para el 

tránsito no motorizado (bicicletas y senderistas), pero aun así, son fuentes de riesgo 

para las misma, ya que ante cualquier suceso de tipo ambiental que ocurra en una 

finca privada se responsabiliza al titular de dicha finca.  

Los caminos naturales, según estable la normativa vigente y recoge el presente 

documento, se declaran sobre infraestructuras de uso público y de titularidad pública, 

por lo que son las administraciones públicas, las responsables de las labores de 

mantenimiento y conservación de los mismos. Nos llegan continuamente quejas de 

nuestros asociados sobre el mal estado de conservación de los caminos y la dificultad 

Observaciones al proyecto de Real Decreto por el que se 

regula la Red Nacional de Caminos Naturales.  
23/10/2015 
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para el tránsito para poder acceder a sus explotaciones, por las cuales se paga 

anualmente el correspondiente IBI de rústica.  

Es frecuente ver los márgenes de los caminos públicos llenos de basuras u otros 

elementos que constituyen un serio problema para sus propietarios, desde el punto de 

vista de la prevención de incendios forestales, condicionalidad en cumplimiento de las 

medidas establecidas por la PAC, aprovechamientos ganaderos etc.  

Por tanto, y como observación al documento, proponemos que se incluya de forma 

detallada un plan de mantenimiento, conservación y vigilancia de estos caminos por 

parte de las administraciones públicas que los tutelen, de tal forma que ofrezca ciertas 

garantías a los propietarios colindantes con estas infraestructuras y que en muchas 

ocasiones, se ven afectados por estas incidencias ajenas completamente a ellos.  

 

16ª Reunión del Comité Español del Programa MAB de la UNESCO  

Tras la aprobación del acta de la reunión anterior, el Presidente informa que están 

pendientes del desarrollo de los convenios en algunas zonas de las Reservas de la 

Biosfera (RB), a la espera de ir más rápidos a medida que haya una recuperación 

económica. España está apoyando la conferencia mundial en Lima en marzo de 2016 

para la declaración de la estrategia 2015/2025, donde se trabajarán planes de acción.  

Hay 15 Reservas de la Biosfera transfronterizas Preocupa la figura de de los 

geoparques, para que no se solapen con otras figuras de protección cómo la Reserva 

de la Biosfera. Hay 2 figuras dentro de la UNESCO. Se deben de establecer mecanismos 

de coordinación entre ambas.  

La participación publico/privada es necesaria para las RB. Se ha establecido un 

convenio para mejorar la señalización y la visualización de las RB.Se han añadido 35 

libros a los 7.000 ejemplares que visualizan las RB. Se está trabajando sobre un 

seguimiento fenológico de especies.  

A través del CENEAM se han realizado 3 cursos sobre las RB. También se estuvo 

presente en FITUR.  

Propuesta de Reservas de la Biosfera en tramitación:  

 Alto Turia: Es la tercera vez que viene al comité científico y se cree que es 

interesante (valoración positiva). La zona núcleo no es ENP, sino RN2000. 
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 Tajo-Tejo: Sólo se presentó la parte española pero no llegó a tiempo los 

informes portugueses. Se espera que se llegue a tiempo esta vez.  

 Soria: tiene una zonificación con criterios políticos. Valoración negativa.  

 

Propuesta de modificación de zonificación:  

Cuenca Alta del rio Manzanares: no había una zona de transición, de forma que la 

zona tampón pasa a transición, que incluye zonas urbanas. El comité científico opina 

favorablemente a esta propuesta.  

Informes decenales: Con estos informes se quiere conocer el grado de cumplimiento 

en la RB. Los informes deficientes son:  

Arguellos: presentan deficiencias en la estructura. Problemas operativos y en la 

gobernanza Escasa participación local  

Allariz: no hay gestión alguna relacionad con una RB.  

 

Intervenciones:  

Castilla y León: Estos ayuntamientos necesitan el apoyo de la MAB. Muchos de ellos 

no saben que son RB.  

SEO: estas actuaciones dañan la imagen de excelencia. Hay un problema de 

gobernanza y apoyo.  

Consejo de Gestores: se tendría que hacer un protocolo para aquellas RB que no 

funcionan, sin tener que pasar por los Consejos. Se tratan de pueblos pequeños 

incapaces de gestionar.  

Informe de los gestores. Muestran su interés en participar en el Congreso Mundial de 

Lima en 2016. La RB de Lanzarote está trabajando sobre economía solidaria que sería 

interesante llevar a Lima. Solicitan más financiación para la firma de más convenios y 

más fondos para seguir con el proyecto de los retos fenológicos.  

 

Se ha trabajado sobre el listado de indicadores pero debe de ser más estructural. Se ha 

modificado el régimen interno del comité de gestores para adaptarse a las 

modificaciones de la Ley de patrimonio Natural y de la biodiversidad.  
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Se apoya la realización de un informe sobre las prospecciones para hidrocarburos en 

las Islas Baleares. El MAGRAMA indica que hasta la fecha no ha llegado ningún tipo de 

incidencia y que por tanto no va encargar ningún informe. Los asistentes explican que 

es necesario adelantar los riesgos y los efectos y que no hay que esperar a los daños 

para hacer estudios. Además recuerdan que los informes de Evaluación Ambiental de 

estas actividades no contemplan las afecciones a los RB. El MAGRAMA pasa de una 

negativa tajante a un se podrá estudiar.  

Indicadores. Felicitan por esta herramienta de evaluación y barómetro, de momento 5 

RB no han contestado.  

Marca RERB. Se explica la trayectoria de esta propuesta de reglamento que se empezó 

a gestar a finales de 2008 y que se trata de una marca paraguas. Las intervenciones se 

basan en solicitar más tiempo para estudiarlo y sobre la exigencia de que las materias 

primas procedan en más de un 50% de un territorio y la dificultad existente en el caso 

de ganadería. También se indica la utilidad de más marcas y distintivos en el 

etiquetado de los productos cuando el consumidor mayoritariamente desconoce el 

etiquetado.  

 

 

 

 

 

En reacción a la votación intervenida en el parlamento Europeo sobre la política de 

calidad del aire de la UE, el Copa y la Cogeca han declarado que se trata de un paso en 

el buen sentido, pero que aún sigue planteándosele un importante reto al sector 

ganadero.  

El COPA-COGECA acoge favorablemente este voto del Parlamento Europeo sobre el 

metano en el marco de la directiva relativa a los techos nacionales de emisiones (NEC) 

e insta a la Comisión a tenerlo en cuenta. Ahora bien, el sector se ha mostrado muy 

preocupado por la reducción de los objetivos de las emisiones de amoniaco que 

plantean un verdadero reto y que pueden cuestionar la producción alimentaria, 

El Copa-Cogeca alaba la votación del Parlamento Europeo 

sobre la política de calidad pero alerta de las amenazas 

que permanecen para el sector ganadero. 

23/10/2015 
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precisamente cuando las previsiones apuntan a un aumento de la demanda mundial 

en un 60% de aquí a 2050.  

Debe asegurarse un reparto justo de la carga entre los Estados miembros de manera 

eficiente desde el punto de vista del coste, que es precisamente de lo que adolece la 

propuesta de la Comisión de la UE. Las pequeñas y medianas explotaciones resultarán 

particularmente afectadas, lo cual no es bueno para el medio ambiente, porque si se 

reduce la producción en Europa, la demanda de Europa y del mundo se va a satisfacer 

con la producción de terceros países, que tienen una legislación menos exigente desde 

el punto de vista del medio ambiente que la nuestra. Y por supuesto, tampoco será 

bueno para la economía y la sociedad en general.  

Por otra parte, la propuesta no tiene suficientemente en cuenta los esfuerzos 

anteriores ya realizados por el sector para afrontar el problema de las emisiones. 

Efectivamente, las emisiones de amoniaco se han reducido en casi un 30% desde 1990. 

 

 

 

 

 

La reserva hidráulica española está al 56,4% de su capacidad total. Actualmente hay 

31.552 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, La reserva por ámbitos es la 

siguiente: Cantábrico Oriental se encuentra al 54,4% Cantábrico Occidental al 57,9 % 

Miño-Sil al 57,8%, Galicia Costa al 67,1% Cuencas internas del País Vasco al 57,1% 

Duero al 59,6% Tajo al 45,0% Guadiana al 65,2% Tinto, Odiel y Piedras al 74,7% 

Guadalete-Barbate al 64,1% Guadalquivir al 60,3% Cuenca Mediterránea Andaluza al 

48,6% Segura al 40,1% Júcar al 36,2% Ebro al 61,6% Cuencas internas de Cataluña al 

77,1. 

La reserva hidráulica se encuentra al 56,4% de su 

capacidad total 
20/11/2015 



 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
 
 
 

Página 188 
 

 

 

Las organizaciones de la cadena agroalimentaria ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas 

Agroalimentarias y ASEDAS han consensuado un documento de reflexión sobre 

prácticas comerciales abusivas en respuesta a la petición del los eurodiputados del 

Grupo Socialista miembros de la Comisión de Agricultura del PE. 

 En este documento se reiteran los principios básicos de la posición de la cadena 

alimentaria: 

 Cualquier acción que pueda llevarse a cabo en cuanto a mecanismos de mejora 

de la eficiencia de la cadena, ya sea regulatoria o de ámbito privado, debe 

contemplar al conjunto de la cadena e incluir a todas las partes que la 

componen. 

 El sector productor constituye el eslabón más débil de la cadena, y por tanto, 

debe ser el que mayor protección reciba. 

Deben establecerse y promoverse relaciones contractuales por escrito, obligatorias y 

claras a lo largo de toda la cadena a nivel europeo, para aportar mayor transparencia y 

seguridad jurídica a los operadores y mejorar su eficiencia. 

 

 

 

 

El Real Decreto sobre el régimen de controles regula todos los procedimientos en los 

que se enmarcan las actuaciones de la Agencia. El otro RD. Establece mecanismos 

adicionales para corregir posibles desequilibrios de la cadena. En concreto, se 

establecen disposiciones relativas a las Buenas Prácticas en la contratación 

alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios 

agroalimentarios, al control oficial y también modifica aspectos de las Organizaciones 

Interprofesionales Agroalimentarias.   

 

Documento de reflexión sobre prácticas comerciales 

abusivas de las asociaciones de la cadena agroalimentaria. 
13/02/2015 

El Consejo de Ministros aprueba dos Reales decretos de 

aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.  
13/02/2015 
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La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 

12/2013) publicada en agosto de 2013 entró en vigor en enero de 2014, desde 

entonces se han realizado pequeños desarrollos normativos. Ha sido en el Consejo de 

Ministros de 6 de febrero de 2015 cuando han visto la luz dos reales decretos, uno de 

carácter más general (RD 64/2015) que desarrolla parcialmente la citada ley en 

ámbitos estructurales, competenciales, de representación y participación en los 

órganos previstos en la Ley, entre ellos el Observatorio de la Cadena Alimentaria, así 

como el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias; o 

temas de carácter horizontal como la calidad de los productos en origen, para lo cual 

prevé la creación de una Red de Laboratorios Agroalimentarios; o la mediación dentro 

del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que la Ley 

prevé haya de ser de carácter voluntario para los operadores que lo suscriban. 

 

El otro real decreto (RD 66/2015) regula el régimen de controles a aplicar por la 

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo de nueva creación 

con la Ley 12/2013, y que mantendrán las funciones y responsabilidades que hasta 

entonces venía realizando la Agencia para el Aceite de Oliva, de control de las 

producciones y seguimiento de las informaciones y estadísticas del sector oleícola 

(aceite de oliva y aceituna de mesa).  

La AICA se ocupará además del control estadístico del sector lácteo, así como coge 

nuevas atribuciones como las actuaciones inspectores y de control para comprobar la 

veracidad de las declaraciones de los operadores; pero asumiendo otras como la 

comprobación del cumplimiento del articulado de la Ley 12/2013, y en especial 

actuaciones en casos de denuncia por el incumplimiento de la misma, o donde detecte 

de oficio que esa ley no está siendo cumplida. 
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En la mañana del 16 de febrero se mantuvo la última reunión bilateral hasta el 

momento con la FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), en la que 

además de recordar la colaboración que la industria y la producción venimos 

manteniendo desde que en 2011 se modificó la ley de morosidad, se pasó a analizar 

los puntos de fricción para intentar en un plazo corto de tiempo limarlo y poder 

presentar un nuevo documento conjunto al Magrama y en su caso a la distribución. 

Estos puntos en discusión con la industria son los siguientes:  

 Plazo de pago, en el cual toda la producción, incluida cooperativas, nos 

mostramos de acuerdo en que se cumpla la ley de morosidad y los plazos en 

ella previstos, con independencia del uso que el industrial haga de esa materia 

prima, por tanto los productos perecederos se deberían pagar a 30 días como 

máximo, sin buscar triquiñuelas que alarguen los plazos, o que las producciones 

se entreguen a resultas. 

 La industria manifiesta que tiene puntos irresolubles con la distribución, a lo 

que la producción contentó que en el primer texto común apoyábamos 

cuestiones que no nos afectan directamente, aunque también somos 

conscientes que sólo es viable una cadena de valor en la que todos los 

eslabones ganen, por esos les pedimos un esfuerzo para cerrar los puntos que 

están abiertos y faltos de consenso industria-producción. 

 La producción queremos que el CBPM recoja el arbitraje pero también la 

mediación, y ésta no sólo para las OP, sino para cualquier agricultor-ganadero, 

además si ésta no es vinculante para qué sirve. 

 Intentar que exista un método de resolución de conflictos claro, para lo cual se 

pide el esfuerzo de la industria en llegar al acuerdo. 

 No aceptamos que algunas industrias quieran recoger en el CBPM prácticas 

tradicionales de pago en función del período de maduración del producto que 

elaboran. 

 No dilatar más el proceso negociador y buscar un texto común industria-

producción para enviarlo al MAGRAMA.  

 

Producción e industria acercan posturas en la elaboración 

del Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM). La 

distribución deberá posicionarse y el Ministerio actuar en 

consecuencia. 

20/02/2015 



 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
 
 
 

Página 191 
 

Los máximos responsables de FIAB se comprometen a dar una respuesta en el corto 

plazo sobre los temas planteados: plazos de pago, arbitraje y mediación, venta a 

pérdidas, mediación previa (no sólo en el precio) y productos reclamo. Para ello nos 

hemos puesto como objetivo en el plazo de la semana actual intercambiar 

documentos de trabajo finales entre FIAB y producción. Para este último empeño las 

organizaciones agrarias y cooperativas trabajaremos en la elaboración de un texto 

nuevo teniendo en cuenta los dos reales decretos recientemente publicados. 

 

 

 

 

 

El Presidente Nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el responsable técnico de Cadena 

Alimentaria en nuestra oficina nacional, José Ramón Díaz, han sido nombrados titular y 

suplente respectivamente, en representación de nuestra organización, en la 

constitución del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en cumplimiento del Art. 19 

de la Ley 12/2013. 

 

 

 

 
 

Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 17.894,6 millones de euros 

en enero de 2015, un 2,9% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras 

que las importaciones, con un total de  20.490,8 millones de euros suponen una 

reducción del 3,6% interanual. Estos son los resultados del último informe de la 

Secretaria de Estado de Comercio. 

Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales fueron los 

de bienes de equipo (cuyas exportaciones representaron el 17,5% del total y se 

Nombramientos de ASAJA para la constitución del 

Observatorio de la cadena Alimentaria. 
27/02/2015 

Informe Mensual de Comercio Exterior (enero de 2015). 

Las exportaciones agroalimentarias siguen empujando la 

economía nacional. 

06/03/2015 
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redujeron un 12,1% interanual en enero), alimentación, bebidas y tabaco (17,5% del 

total y aumentaron un 0,6% interanual), sector automóvil (17,3% del total y subieron 

un 21,8% interanual) y productos químicos (15,1% del total y descendieron un 1% 

interanual). 

El saldo comercial registró en enero de 2015 un déficit de 2.596,2 millones de euros y 

disminuyó un 7,9% con respecto al del mismo mes del año. La tasa de cobertura se 

situó en el 87,3%, es decir, 0,6 puntos porcentuales más que en enero del año anterior.  

El saldo no energético arrojó un déficit de 579,2 millones de euros, frente a un 

superávit de 739,2 millones de euros en enero de 2014 (datos provisionales), y el 

déficit energético se redujo un 43,3% hasta los 2.017,0 millones de euros (déficit de 

3.557,5 millones en enero de 2014 con datos provisionales). 

 

 

 

 

 

Tras las distintas consultas, la DG Industrias Alimentarias ha presentado en la reunión 

del 9 de marzo un borrador de documento de consenso, acogido positivamente por 

todos los interlocutores, si bien todos hemos mostrado nuestras reservas a 

determinados aspectos de dicho Borrador, por lo que la mesa negociadora se ha dado 

un plazo hasta el 20 de marzo para presentar las oportunas alegaciones. 

Por parte de la producción, y ante el escaso éxito de la propuesta de mantener una 

reunión plenaria de carácter previo, se presentara a la industria y a algunos 

representantes de la distribución un documento con propuestas concretas en los 

aspectos más controvertidos del Código. 

Estas nuevas propuestas son las siguientes: 

 Venta a pérdidas: Consideramos necesario incorporar un párrafo sobre “venta 

con pérdida” para evitar que un producto alimentario se pueda vender a un 

precio inferior al de adquisición. 

Código de Buenas Prácticas Mercantiles. Se fija el 20 de 

marzo como fecha tope para hacer alegaciones a un texto 

de compromiso. 

13/03/2015 
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 Productos agrarios de temporada: las empresas que suscriban el Código se 

comprometen a destacar el valor de los productos agrarios de temporada y de 

proximidad. 

 Introducir un párrafo destinado especialmente para evitar que productos 

destinados a transformación u otros distintos a fresco, aparezcan en este 

último canal de comercialización. 

 Mediación: se apuesta por que se establezca un sistema de mediación al que 

puedan acogerse comprador y vendedor por petición de una de las partes para 

solventar discrepancias en los términos del contrato. 

 Pagos: las empresas que suscriban el Código cumplirán estrictamente los plazos 

de pago de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad y sus modificaciones 

posteriores. 

 

 

 

 

 

El Presidente nacional de ASAJA analiza en un artículo publicado esta semana en el 

diario económico “Expansión”, el papel de la Ley de la Cadena Alimentaria como nueva 

norma que regula y da transparencia a las relaciones comerciales en los mercados 

agroalimentarios españoles.   

En este contexto, el Código de Buenas Prácticas mercantiles, en principio de carácter 

voluntario, pero que tanto la Administración como el sector productor pretenden que 

tenga el mayor grado de aplicación e implantación posible entre todos los eslabones 

de la cadena, se erige en uno de los principales elementos de garantía de esta 

transparencia y nuevo equilibrio de fuerzas entre operadores, que necesariamente 

deberá redundar en una mejora de la posición negociadora y de la seguridad jurídica 

de los productores agrarios.   

 

 

 

 

Pedro Barato analiza en «Expansión» la Ley de la Cadena 

Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles. 
13/03/2015 
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Un nuevo informe publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

confirma que los agricultores europeos y las cooperativas agroalimentarias 

proporcionan los alimentos más seguros en el mundo. 

 

El informe confirma que más del 97% de las muestras de alimentos evaluados por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) contienen niveles de residuos de 

plaguicidas que se encuentran dentro de los límites legales, y por lo tanto, son 

completamente seguros para comer. Un poco menos del 55% de las muestras también 

están libres de cualquier rastro detectable de estas sustancias químicas.  

 

Los resultados son parte del informe anual 2013 de la EFSA sobre residuos de 

plaguicidas en los alimentos, que incluye los resultados de casi 81.000 muestras de 

alimentos procedentes de 27 Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega.  

El mismo informe revela que los productos importados a la UE procedentes de países 

no comunitarios presentan un mayor nivel de residuos superiores a los Límites 

Máximos de Residuos (LMR).  

 

Estos resultados confirman que los agricultores europeos siguen haciendo un buen 

trabajo en para garantizar productos seguros, de buena calidad y el suministro de 

alimentos sostenible para más de 500 millones de consumidores europeos. Los 

productos fitosanitarios son una buena herramienta para que los agricultores puedan 

producir cultivos saludables que sean económicamente viables y ambientalmente 

sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

El Informe de la EFSA sobre Residuos de plaguicidas lo 

confirma "La comida en Europa es segura”. 
13/03/2015 
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En la sede del CSIC se ha celebrado, el pasado 26 de marzo,  la reunión anual que 

realizada la asociación de la distribución y supermercados ACES, en la cual han 

participado ponentes de gran nivel que han abordado cuestiones  de la economía y el 

consumo desde distintos enfoques (cambios económicos y sociales en el medio largo 

plazo, nuevas tendencias en el sector del gran consumo de base alimentaria en los 

próximos años, nuevas necesidades alimentarias y el valor de la nutrición y salud, 

actividad legislativa de la AECOSAN, etc.) 

 

El representante de la Comisión Europea (Economista jefe de la DG Growth o DG 

competitividad industrial para el crecimiento de la CE) resalto que toda la cadena de 

valor es un activo importante, señalando que el futuro está en la competitividad, para 

la cual se requiere un alto nivel de innovación, la cual por otra parte está siendo 

reclamada por los consumidores europeos. Señaló como el Foro de Alto Nivel sobre la 

mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria ha estado trabajando en el 

período 2010-2014, habiendo sacado unas conclusiones entre las que destaca: código 

para evitar prácticas desleales, desarrollo de instrumentos para seguir los precios de 

los productos alimentarios. En unos meses la CE presentará un Informe al respecto, 

entrando en cuestiones como la resolución de conflictos a nivel de empresas y entre 

eslabones de la cadena. 

 

Otros intervinientes opinaron sobre las cifras de crecimiento del PIB y la necesidad de 

contar con una estrategia como país para garantizar el impulso de la economía 

española más allá de periodos como el actual con “viento de cola”.  La obesidad y el 

sobrepeso, así como el ejercicio físico  también fueron comentados por Gregorio 

Varela y otros. 

 

 

 

 

 

Cadena de valor-Jornada ACES. 27/03/2015 
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El día 7 de abril de 2015 se ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la Ley 12/2013 

de Medidas para la Mejora de la Cadena Alimentaria, al constituirse el Pleno del 

Observatorio de la Cadena Alimentaria, que sustituye y refuerza el antiguo 

Observatorio de Precios de la cadena alimentaria, ya que además de asumir los 

estudios que éste venía haciendo aumenta sus competencias con funciones como 

informar sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM), informar sobre 

otros posibles Códigos, así la realización de trabajos de seguimiento del CBPM.  

 

Para ello, se estudiarán las prácticas comerciales en las relaciones comerciales, 

articulando mecanismos que permitan detectar la realidad, y realizando un informe 

final de año en el que se destacarán las cuestiones a corregir. 

 

El Observatorio funcionará en Pleno, Comisión Ejecutiva y en Grupos de Trabajo 

específicos para tratar temas concretos o especiales. A estos últimos se invitarán a 

expertos que aporten sus conocimientos. 

 

Respecto a próximos trabajos a desarrollar en el entorno del Observatorio, su 

presidente pidió a los asistentes que se vayan enviando propuestas. Además informó 

de que se ha preparado la cadena de valor del aceite de orujo de oliva, otro Informe 

sobre las Lonjas de Productos Agropecuarios, así como actualizaciones de los estudios 

de cadena de valor de algunos productos.  

 

En la próxima reunión del Pleno, aproximadamente dentro de dos meses, se va a 

presentar un Informe sobre Prácticas Agroalimentarias, realizado en base a 72 

entrevistas a agentes de la producción, industria y distribución. Este último punto dio 

pie a una protesta de las organizaciones sindicales desindical ya que no se les haya 

tenido en cuenta pese a que este sector ocupa aproximadamente a 1,8 millones de 

trabajadores, de los cuales unos 500.000 lo hacen en la industria agroalimentaria. 

 

Reunión de constitución del Pleno del Observatorio de la 

Cadena Alimentaria. 
10/04/2015 
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En cuanto a la situación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM), el 

Director General de Industrias alimentarias informó que se lleva más de un año de 

trabajos, y se están recibiendo propuestas de las diferentes ramas de la cadena, 

apareciendo flecos que hay que pulir desde la DG Industrias de acuerdo con MINECO.  

 

Adicionalmente el texto será sometido a consulta de las CCAA y Abogacía del Estado, 

siendo comunicado a la CNMC para que en su caso informe. Tras el procedimiento de 

consulta habitual con los sectores el CBPM será aprobado en el Pleno del Observatorio 

de la Cadena Alimentaria. Como una tentativa se plantea contar con un texto que 

pueda ser circulado en el plazo de 1,5-2 meses. Sobre la actualización de informes de 

la cadena de valor de los productos Burgaz indicó que se irán remitiendo 

actualizaciones que se vayan realizando. 

 

 

 

 

 

Se han fallado los premios de siete modalidades: Industria Alimentaria, Restauración, 

Producción Ecológica, Comunicación, Internacionalización, Producción de la Pesca y la 

Acuicultura, y el Premio Extraordinario Alimentos de España. En la entrega de los 

galardones de esta edición se incluirán también los premios al “Mejor aceite de oliva 

virgen extra” y al “Mejor vino”, que cuentan con convocatoria propia. 

En esta edición, los premios se han concedido por especialidades a:                                                                                  

 Premio a la industria alimentaria. “GREFUSA, S.L., de Alzira (Valencia 
 Premio a la restauración. “Restaurante y Catering Hispania”, de Londres. 
 Premio a la producción ecológica. “Bodegas Robles, S.A., de Montilla (Córdoba).  
 Premio a la comunicación. Corporación RTVE, S.A., por el programa 

MASTERCHEF.  
 Premio a la internacionalización alimentaria.  INTERPORC, Asociación 

Interprofesional Porcino de Capa Blanca.  
 Premio a la producción de la pesca y de la acuicultura. Balfegó Tuna, S.L. - GRUP 

BALFEGÓ, de L’Ametlla de Mar (Tarragona).  
 Premio Extraordinario Alimentos de España. Vidal Maté Herreros. Profesional 

de la comunicación en materia agroalimentaria.  

Fallados los Premios “Alimentos de España 2014”. Vidal 

Maté, Premio Extraordinario. 
10/04/2015 
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El día 10 de abril el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Defensa 

de la Calidad Alimentaria, dirigido a clarificar el concepto de calidad alimentaria, las 

competencias en esta materia, la modernización y adecuación de la normativa 

española existente desde 1983 a la norma comunitaria sobre controles oficiales, 

favorecer la unidad de mercado en esta materia dentro de España y la lucha contra el 

fraude alimentario, sin perder de vista el objetivo de favorecer la competitividad de las 

empresas y la homogenización de los controles. 

 

El proyecto apunta a ordenar el sistema de inspecciones y controles, homogenizando 

el régimen sancionador y mejorando la información entre administraciones. 

Abordando los diferentes sistemas de control, incluido el autocontrol por los 

operadores y la verificación que realizan las entidades de certificación acreditadas. 

Se tipificaran y clasificaran las infracciones a la ley, revisando y actualizando la cuantía 

de las mismas. 

 

Para su seguimiento está prevista la creación de una Mesa de Coordinación de la 

Calidad Alimentaria en la que participarían el MAGRAMA  y las CCAA. Igualmente se 

creará una Red Informativa de Calidad (RICAL) para que las autoridades y los servicios 

de inspección puedan compartir y homogeneizar criterios (una de las criticas que más 

han puesto de manifiesto las sucesivas inspecciones que periódicamente nos han 

realizado desde la OEV). 

 

 

 

 

 

 

 

 El Proyecto de Ley de defensa de la Calidad Alimentaria 

pasa al Parlamento para su tramitación. 
17/04/2015 
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Durante la reunión del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) mantenida el día 15 de abril se informó 

del estado de situación del programa normativo para el presente año 2015. 

La situación a fecha 7 de abril era la siguiente:  

a. Se ha retirado un proyecto de RD sobre aturdimiento de animales de las 

especies ovino y caprino antes de ser sacrificadas. 

b. Se encuentran en Consejo de Estado para su informe varias iniciativas como: 

RD lista coadyuvantes  para la elaboración de aceites vegetales comestibles 

que modificaría al de 1983, 2) RD complementos alimenticios modificando 

el RD 1487/2009. 

c. Se publicó el 4 de marzo en el BOE el RD que aprueba la norma general relativa 

a la información alimentaria de los alimentos para la venta sin envasar al 

consumidor final. 

d. Con Informe de CIOA o anteriores se encuentran: 1) RD modifica 1798/2010 

explotación comercial de aguas minerales y de manantial, 2) RD modifica 

1799/2010 de proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

para consumo humano, 3) RD modifica RD 846/2011 condiciones que deben 

cumplir materias primas a base de materiales poliméricos reciclados. 

 

 

 

La Feria Gourmet que se ha celebrado esta semana ha vuelto a erigirse en una muestra 

importante de la industria agroalimentaria y las empresas de este sector, 

fundamentalmente español, pero también con presencia de otros países comunitarios 

o extracomunitarios.  

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, que 

inauguró el acto,  fue recibida por Pedro Barato,  presidente de ASAJA y de la 

Interprofesional del Aceite de Oliva en el Stand de la Interprofesional, junto a algunos 

miembros de la Junta Directiva, departiendo con ella durante unos minutos sobre el 

AECOSAN informó de la situación de su programa 

normativo.  
17/04/2015 

   Nueva edición de la Feria Gourmet. 17/04/2015 
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futuro del aceite de oliva español, líder mundial de producción y comercialización, a 

través de la diversidad varietal que presenta nuestro país, así como del futuro de la 

agricultura y la industria agroalimentaria, pilar de la economía española. 

 

 

 

 

El pasado martes 14 de abril tuvo lugar en la sede de la Agencia EFE, y con motivo de 

los actos programados por EFEagro en su “Blog PAC2020” un desayuno informativo 

con las Organizaciones de Consumidores y amas de casa CECU y AECCU, donde las 

Organizaciones Agrarias y las Cooperativas tuvimos ocasión de intercambiar puntos de 

vista con los consumidores, ambos extremos de la cadena alimentaria, sobre  el papel 

que juega la PAC en la garantía de la seguridad alimentaria, en una contención de los 

precios y en el abastecimiento de productos de máxima calidad.  

Por su parte, las organizaciones de consumidores expresaron su preocupación por la 

formación del precio de la cadena, la escasa información que la distribución ofrece 

sobre los productos que oferta y sus preocupaciones en materia de garantía de 

sanidad y calidad de los alimentos. 

A pesar de las diferencias, algunas de concepto, producción y consumidores, 

encuentran puntos comunes de acuerdo que podrían propiciar posibles encuentros 

para trabajos en conjunto en defensa de nuestros modelos agrarios y de consumo para 

hacer frente a importaciones y practicas desleales de la competencia y ofrecer una 

mayor información y mejor formación en materia de agricultura y alimentación a 

nuestros consumidores. 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda organizada por EFEagro. La PAC y los 

consumidores.  
17/04/2015 
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Se acaba de anunciar la convocatoria anual del Premio del Libro Agrario, para obras 

recientemente publicadas que representen una aportación remarcable en el ámbito 

agrario español y estimulen la creación de nuevos trabajos de carácter científico, 

técnico o divulgativo que permitan incrementar la literatura destinada al sector 

agrario.   

Pueden optar al premio las obras que hagan referencia a temas relacionados con: la 

producción agraria y forestal, la veterinaria, la gestión del territorio, la industria 

alimentaria, la preservación ambiental, los espacios verdes y el ámbito rural, en 

general; pudiéndose presentar este año las obras publicadas en formato impreso o 

formato digital. 

Los autores y editoriales interesadas pueden presentar sus obras hasta el 22 de junio 

de 2015. La entrega del premio, dotado de 6.000 euros, se realizará durante la 

celebración de la 61ª edición de la Feria Agraria de San Miguel que tendrá lugar en 

Lérida, del 24 al 27 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

La Comisión Europea ha aprobado esta semana 41 nuevos programas de promoción de 

productos agrícolas en la UE y en los mercados de terceros países, por un valor de 130 

millones de euros para los próximos 3 años, la mitad de los cuales proviene del 

presupuesto de la UE. Esto incluye 30m € extra de fondos de la UE puestos a 

disposición por la Comisión a raíz de la prohibición rusa sobre las importaciones de 

productos alimenticios de la UE en agosto pasado. 

Los programas seleccionados, de 18 Estados miembros diferentes, abarcan una 

variedad de categorías de productos, como frutas y verduras frescas, productos 

lácteos, productos de calidad (DOP, IGP y ETG), los productos ecológicos, aceite de 

oliva, la carne, así como la combinación de diferentes categorías de productos.  

Convocatoria de la 44 edición del Premio del Libro Agrario. 24/04/2015 

La Comisión aprueba nuevos programas de promoción de 

productos agrícolas. 
24/04/2015 
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17 de estos programas se dirigen al mercado interior de la UE y 24 a terceros países. 

Este es un cambio significativo en comparación con la anterior oleada de programas, 

donde casi dos terceras partes de los esquemas dirigidos al mercado interno.  

A pesar de las restricciones impuestas unilateralmente por la Federación de Rusia, las 

exportaciones totales agroalimentarias de la UE a terceros países aumentaron un 2% 

en valor en el período agosto-diciembre 2014 en comparación con el mismo período 

del año anterior. 

Los países terceros y regiones seleccionadas son: Oriente Medio, América del Norte, 

Asia Sur-Oriental, China, Japón, Corea del Sur, África, Rusia, Bielorrusia, Kazakshtan, 

Australia y Noruega. Por otra parte, cinco de los programas aceptados son los llamados 

multi-programas, que comprenden las campañas de promoción conjuntas por 

organizaciones de diferentes Estados miembros. 

 

 

 

 

Organizada por el despacho de abogados Ramón y Cajal de Madrid, ha tenido lugar 

una interesante mesa debate sobre la cadena alimentaria en la que ASAJA ha 

participado, no solo con asistentes, sino también con un ponente en la mesa. En 

efecto, José Francisco Sales, de nuestra organización valenciana ha participado como 

co-ponente, junto con el Directos de la AICA José Miguel Herrero, Horacio González 

Alemán, ex director de FIAB y director de la Consultora Agroalimentaria Thoffood, y el 

Secretario Gral de ASEDA, Ignacio García Magarzo.  

 

El Director de la AICA hizo un análisis de la ley de la cadena y la implantación de la 

Agencia y sus labres de información y control, si como las inspecciones realizadas en 

los escasos meses de actividad que lleva la agencia, con 80 personas trabajando para 

dotar de transparencia al sistema y las relaciones contractuales. Todos los ponentes 

hicieron hincapié en la necesidad de establecer unas relaciones normalizadas entre los 

diferentes actores de la cadena, si bien se pudieron contrastar diferencias de puntos 

de vista respecto de la pertinencia de unos plazos de pago rígidos, así como del ámbito 

competencial entre la Administración central y las autonomías y la necesidad de aunar 

Desayunos de trabajo: Ley de la Cadena Alimentaria. 01/05/2015 
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criterios en todo el territorio. Precisamente las CC.AA. tendrán ocasión de exponer sus 

criterios en una próxima convocatoria fijada para el próximo 7 de mayo. 

 

El representante de ASAJA hizo mención y aporto datos fehacientes de las disfunciones 

e incumplimientos por parte de algunos operadores de aspectos básicos que se deben 

evitar con una aplicación eficaz de la ley y de las inspecciones pertinentes para atajar 

estas prácticas y que los órganos competentes estimen si hay venta a pérdidas, precios 

reclamos, o cualquier otra practica incompatible con la Ley.  

 

 

 

 

El 4 de mayo de 2015 ha tenido lugar una reunión de las OPAs con la Dirección General 

de Industrias Agrarias y Agroseguro, para tratar de los trabajos que están efectuando 

para realizar una primera determinación del desperdicio en la producción primaria que 

se realiza en España., con el fin de dotarnos de cifras propias que se puedan comparar 

las recientemente publicadas por la FAO, e incorporarlas al estudio patrocinado por la 

Comisión UE que se piensa pueda ser presentado en el segundo semestre del año 

actual.  

 

En la reunión de diciembre 2014 desde la producción señalamos cuestiones que se 

podrían mejorar para unos datos más acordes con la realidad distinguiendo entre 

subproducto y residuo por las connotaciones de todo tipo que la clasificación en el 

segundo de los conceptos podrían tener sobre las producciones agrícolas españolas. 

Por las opiniones vertidas en aquella reunión, no han sido recogidos como 

desperdicios en el estudio del MAGRAMA las adversidades climáticas ni las plagas o 

enfermedades que sufran los cultivos.  

 

Igualmente se ha elaborado una ficha a cumplimentar con opiniones del agricultor y 

del propio perito en la que entre otros conceptos se recoge la referencia de la parcela, 

Reunión con MAGRAMA y Agroaseguro sobre la Estrategia 

“Menos desperdicio en el sector agrario”. Trabajos de 

cuantificación del desperdicio.  

08/05/2015 
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provincia, cultivo y variedad, así como una estimación de la producción susceptible de 

recolección, tipo y eficiencia de recolección y de agricultor, existencia o no de 

preselección del producto antes del traslado a almacén o lesiones que presente el 

mismo.  

 

Durante 2014 los cultivos elegidos se redujeron a aquellos que tuvieron algún siniestro 

después del momento de decisión de abordar el estudio. Pese a ello se ha obtenido 

una primera estimación del desperdicio total medio en un 4,7%, cifra que deberá 

contrastarse con la que resulte del estudio correspondiente al presente año. En ese 

porcentaje se recogen aspectos como eficacia de la recolección, lesiones, 

malformaciones o falta de rentabilidad, deduciéndose un 1,5 porcentual por 

reutilización.  

Para el año 2015 se cuenta con la misma colaboración de Agroseguro, lo cual quiere 

decir que para que se realicen encuestas sobre el desperdicio, el perito de esta entidad 

tiene que acudir a la explotación determinada porque previamente se haya producido 

un siniestro dentro de la gama que cubre el seguro agrario en nuestro país. No 

obstante, se va a intentar realizar una mejor selección de las parcelas, cultivos y 

distribución geográfica, con un objetivo máximo de 2.600 parcelas visitadas en el 

período temporal de mayo a diciembre de 2015, cubriéndose además de las del año 

anterior otras especies como p.e. las principales especies de frutales o de hortalizas, 

así como los cítricos.  

 

 

 

 

La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 

ha supuesto una importante avanzadilla en la voluntad de mejorar las relaciones entre 

los distintos eslabones de la cadena de valor, procurando a su vez que el sector de la 

producción básica pueda ganar en capacidad negociadora, suprimiendo de la actividad 

comercial determinadas prácticas comerciales que corrompen el sistema y le dan 

impunidad a los más fuertes para imponer sus condiciones a los más débiles. Tanto es 

así que la UE está trabajando en estos momentos en crear una legislación asimilada a 

La Ley de la Cadena y su desarrollo deberían servir para 

mejorar las relaciones entre las partes. 
15/05/2015 
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la española, por lo avanzada que será en sí misma cuando termine de desarrollarse. En 

estos momentos tras la publicación de la ley en agosto de 2013, y su entrada en vigor 

en enero de 2014, se publicó un RD de desarrollo a comienzos de este año 2015 en el 

que se fijan los procedimientos y órganos encargados de verificar que los términos de 

la Ley 12/2013 se cumplen por los operadores. Parte de ese desarrollo está todavía 

pendiente de ultimarse, concretamente el referente al Código de Buenas Prácticas 

Mercantiles.  

 

Ese Código ha estado negociándose entre los eslabones de la producción-cooperativas, 

industria alimentaria-cooperativas, y distribución durante varios meses, y de forma 

puntual con la DG Industrias Alimentarias del MAGRAMA. Durante ese tiempo se han 

discutido las distintas visiones que de un Código como este se tiene según el eslabón 

que lo trate. Pese a todo el tiempo empleado no ha sido en vano, pues se han limado 

asperezas y se ha realizado un verdadero esfuerzo de aproximación, con lo cual se ha 

elaborado un texto común con unas líneas rojas para unos u otros, que tendrán que 

ser resueltas por el MAGRAMA como administración competente y oyente de los 

argumentos de unos y otros, bien escuchadas en directo en las reuniones plenarias, o 

recibidas por correo con las posturas y argumentaciones de cada eslabón. El Código 

que será de carácter voluntario, según la Ley 12/2013, aunque nos hubiera gustado 

que fuera obligatorio por cuanto de mejoría supone en las prácticas comerciales, 

establece una corresponsabilidad entre los que lo suscriban. El texto está siendo 

sometido por el MAGRAMA a consultas previas con MINECO, CNMC, antes de que se 

nos envíe para observaciones antes de su publicación en el BOE.  

 

El RD desarrolla la constitución y composición del Observatorio de la Cadena 

Alimentaria que sustituye al de Precios, y se dota de mayores competencias 

especialmente en la vigilancia del cumplimiento de la normativa y la legislación en esta 

materia. Además la AICA ha comenzado a realizar inspecciones de oficio y a resultas de 

una denuncia previa de una asociación de incumplimientos de leyes ya sean de la 

propia cadena o de morosidad por no cumplir plazos de pago. Se está centrando 

especialmente en las ventas a pérdidas, práctica que desde las organizaciones agrarias 

venimos denunciando desde hace años como habitual en los principales grupos de la 

distribución para atraer tráfico de clientes a sus establecimientos mediante ofertas 

que, en algunos productos como la leche y el aceite de oliva, tensionan los precios 

hacia abajo desde la distribución a los eslabones más inferiores, terminando por pagar 

el pato los agricultores o ganaderos. Además del cumplimiento de los plazos de pago 
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nos gastaría que se abordará eficientemente la venta a pérdidas, para lo cual es 

imprescindible que las transacciones vayan cubiertas con la realización previa de 

contratos en todos los productos, donde las clausulas no se puedan modificar 

unilateralmente. Así mismo en el CBP nos gustaría incorporar otras cuestiones como la 

comercialización prioritaria de los productos de temporada perecederos para evitar la 

pérdida de los mismos, sobre todo si esta circunstancia procede de factores ajenos a la 

producción agraria. Igualmente a efectos de valorizar los productos vigilar el no desvío 

de productos contratados para fines distintos del consumo alimentario en fresco, para 

su comercialización en éste canal. Otra cuestión no acordada es el establecimiento de 

un sistema de mediación al que se puedan acoger comprador y vendedor por petición 

de una de las partes para solventar discrepancias en los términos del contrato. 

 

 

 

 

 

Esta semana ha aparecido publicada en el BOE la Ley 6/2015 de Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra-autonómico.  

Los fines de esta Ley son:  

 Regular la titularidad, el uso, la gestión y la protección de las DOP e IGP 

vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una 

comunidad autónoma, con independencia del tipo de producto amparado, así 

como el régimen jurídico aplicable a su control.  

 Garantizar la protección de las DOP e IGP como derechos de propiedad 

intelectual por los medios previstos en esta ley y, en su caso, por los previstos 

por el Derecho de la Unión Europea que se recoge en la disposición adicional 

quinta y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).  

 Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando 

el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la 

información que figure en el etiquetado de los productos amparados por una 

Publicada en el BOE Ley de Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial 

supra-autonómico. 

15/05/2015 
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DOP o IGP cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad 

autónoma.  

 Favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes. 

 

 

 

 

La AECOSAN junto con las CCAA han establecido los criterios de autorización de 

campañas de promoción alimentaria en escuelas infantiles y centros escolares, con el 

objetivo de promover una alimentación saludable, prevenir la obesidad y fomentar la 

actividad físicas de estos estudiantes españoles. 

 

Las campañas de promoción alimentaria que se realicen en centros deberán estar 

previamente autorizados por las autoridades educativas competentes en base a los 

criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Afecta a Escuelas infantiles, 

Colegios de educación primaria, centros públicos que imparten la ESO, Bachillerato y 

FP básica, así como centros privados de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato 

y FP básica. 

 

Se pretende además fomentar la educación en estilos de vida saludables y hacer 

prevalecer los derechos de las personas menores de edad, así como reconocer la 

función de promoción de salud,  el potencial preventivo del sistema educativo, y 

realizar acciones en consonancia con las directrices de organismos e instituciones 

internacionales en esta materia, así como de la Estrategia Naos. 

 

En la publicidad que se autorice no se realizará la de ninguna marca comercial, 

pudiéndose distribuir o degustar alimentos como frutas, hortalizas y otros que se 

consideren oportunos en una comunidad autónoma, dando prioridad a los que se 

encuentren en el contexto de una dieta saludable. No se promocionará el consumo de 

algunos productos como sal, grasas saturadas, grasas trans, y azúcares añadidos. 

Tampoco podrá contener imágenes que puedan inducir a discriminación por razones 

de peso. 

Se fijan los criterios para las campañas de promoción 

alimentaria en centros escolares. 
22/05/2015 
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Pérdidas y desperdicio alimentario pueden alcanzar un 30% de la producción de 

algunos países. Se considera que, a escala mundial, se derrocha un tercio de los 

alimentos producidos para el consumo humano, lo que equivale en aproximadamente 

1,3 mil millones de toneladas al año. Ante este hecho, los Ministros de Agricultura del 

G20 se propusieron establecer con las organizaciones internacionales interesadas una 

plataforma de intercambios sobre las pérdidas y derroches de producciones agrícolas.  

 

El objetivo consiste en evaluar mejor su impacto en la seguridad alimentaria y en 

compartir las buenas prácticas. José Graziano DA Silva, Director General de la FAO, 

saludó las iniciativas específicas anunciadas por el G20 para reducir las pérdidas y el 

derroche alimentarios. La FAO considera que para alimentar todo este mundo, el 

suministro alimentario mundial debe aumentar un 60%.  

 

Para Stéphane le Foll, ministro francés de agricultura, la transición de los sistemas 

agrícolas hacia sistemas agro-ecológicos debe ser una prioridad para el conjunto de las 

agriculturas del globo y especialmente para las agriculturas de los países del G20 que 

producen un 85% de la producción mundial.  

 

A pocos meses de la “Conferencia de París clima 2015”, los Ministros de Agricultura del 

G20 reconocieron lo que está en juego a nivel crucial del cambio climático en la lucha 

contra la inseguridad alimentaria. Los participantes del G20 mencionaron también la 

necesidad de sistemas alimentarios duraderos y resistentes desde la fase de la 

producción hasta el del consumo.  

 

Tales sistemas servirían para extender el suministro de productos alimenticios y crear 

empleos en las zonas rurales, en particular para las explotaciones y estructuras 

familiares. Conscientes del impacto mundial en la seguridad alimentaria y la nutrición a 

través sus prácticas comerciales, sus políticas y sus elecciones en materia de 

inversiones, los Ministros de Agricultura del G20 se comprometieron a definir un “plan 

G20. El derroche alimentario se convierte en una causa 

planetaria. 
22/05/2015 
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de acción para la seguridad alimentaria y de los sistemas alimentarios duraderos”, de 

aquí a la cumbre de los Jefes de Estado del G20 en Antalya en noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Dirección de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 

Bebidas (FIAB) ha acordado en su reunión mensual convocar la Asamblea General 

ordinaria, que se celebrará el próximo 11 de junio, y proponer por unanimidad la 

designación de Mané Calvo como nuevo presidente de FIAB, que sustituirá al actual 

presidente Pedro Astals. 

 

 

 

 

 

 

La AICA continua con sus actuaciones de investigación, sanción y divulgación del 

contenido de la Ley 12/2013 relativa a las medidas para la mejora de la cadena 

agroalimentaria.  

Esta semana la AICA presentó al Consejo Asesor la memoria de actividades 

correspondientes al año 2014 referente a los sectores de frutas y hortalizas, aceite de 

oliva, carne de pollo y leche envasada. Entre las actuaciones de la AICA se destaca el 

Plan de control del año 2015 compuesto a su vez por cuatro planes de trabajo: 

1. Comprobaciones de denuncias por posibles infracciones de la ley 12/2013. 

2. Inspecciones de oficio por posibles infracciones de la ley 12/2013. 

3. Control del pago de aportaciones obligatorias a las Interprofesionales de aceite 

y aceituna de mesa. (No se han recibido ninguna propuesta de control de 

aportaciones a la INLAC). 

El Consejo de Dirección de FIAB propone a Mané Calvo 

como nuevo presidente. 
22/05/2015 

Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control 

Alimentario (AICA). 
29/05/2015 
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4. Comprobaciones in situ de las obligaciones de operadores de aceite de oliva y 

aceituna de mesa. 

La AICA informó que el Plan de Control es flexible, y aunque las actuaciones de oficio 

se han centrado en esos productos, si existieran indicios razonables, AICA tiene 

capacidad de vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena en cualquier sector 

alimentario. 

 
 
 
 
 

 
 
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha informado al Consejo 

Asesor de la Cadena Alimentaria  de sus actividades en este  primer año de 

funcionamiento. El Plan de control aprobado en julio de 2014, se centra esencialmente 

en los sectores del aceite de oliva, leche líquida envasada, frutas y hortalizas y carne de 

pollo, pudiéndose extender de forma flexible a otros sectores donde existan sospechas 

de incumplimiento de la Ley 12/3013. 

 

En ese tiempo se han vigilado cerca de dos mil operaciones comerciales de compra-

venta  en 555 inspecciones a empresas de los sectores de las frutas y hortalizas, carne 

de pollo, y los controles que habitualmente venía realizando la Agencia del Aceite de 

Oliva. El mayor número de inspecciones se dio en el sector de frutas y hortalizas. El 

20% de las empresas inspeccionadas han dado lugar a expediente sancionador. 

 

Se han abierto 110 expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley 12/2013 

de medidas de mejora para la cadena alimentaria. De los 110 expedientes 

sancionadores 87 se encuentran en período de alegaciones y 23 han sido resueltos, de 

ellos 10 con propuestas de sanción (7 comercio minorista y 3 gran distribución). El 72% 

de los expedientes sancionadores  corresponden a la distribución mayorista, el 

minorista acapara un 24%, mientras que la industria alimentaria y al sector productor 

un 2% a cada uno.  

110 expedientes sancionadores, balance de actividades de 

la AICA. 
29/05/2015 
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El incumplimiento de los plazos de pago aparece en un 40% de todos los expedientes 

sancionadores. Han sido vigiladas 167 operaciones de leche y aceite de oliva con 

precios anormalmente bajos. 

 

 

 

 

 
 
Según un informe recientemente publicado por la Comisión europea, obligar a que los 

productos no transformados, los productos a base de un solo ingrediente o en los que 

los ingredientes superen el 50% del alimento, indiquen su lugar de procedencia 

provocaría un aumento generalizado de los precios y provocaría un mayor despilfarro 

de alimentos. 

 

La Comisión opina que el aumento de los costes información sobre el origen 

"seguramente será repercutido en el consumidor. Lo que más subiría los precios sería 

un etiquetado que obligara a precisar el origen "UE o no UE" o que indicara en 

particular el país de procedencia. 

 

Según el informe de la Comisión, que será enviado al Parlamento Europeo y al Consejo, 

la introducción de este tipo de normas puede provocar un mayor despilfarro de 

alimentos y una menor eficiencia energética debido a la multiplicación de líneas o lotes 

de producción y de los distintos productos alimenticios en el mercado de la UE y de los 

canales de distribución necesarios para su reparto. No obstante, el informe reconoce 

aspectos positivos en la identificación del país de procedencia, como impulsar las 

ventas en el mercado doméstico y la mejora de la confianza de los consumidores. 

 

Sin embargo, la Comisión cree los posibles beneficios de informar sobre el origen no 

compensan los costes operativos que implicaría la medida y se decanta por unas 

normas voluntarias en materia de etiquetado. 

La Comisión Europea cree que informar sobre el origen de 

los productos no compensa los costes de etiquetado. 
29/05/2015 
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Otro informe de la Comisión dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, establece la 

posibilidad de ampliar el etiquetado obligatorio del país de origen o lugar de 

procedencia en ciertos productos alimenticios (artículo 26 del Reglamento Rgto 

1169/2011: información alimentaria al consumidor).  

 

Entre otros se destaca la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de 

procedencia de la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y la 

carne fresca y congelada de caballos, conejos, renos y ciervos, de caza de cría y salvaje, 

así como la carne de aves distintas del pollo, el pavo, el pato, el ganso y la pintada. 

 

La Comisión ha encargado la realización de un estudio a un consultor independiente 

para analizar las repercusiones de diferentes opciones de etiquetado. Entre sus 

principales conclusiones que se exponen, cabe destacar los consumidores ponen de 

manifiesto que el origen es un factor importante de la decisión de compra de leche, de 

productos lácteos y productos cárnicos, pero únicamente por detrás del precio, el 

sabor y las fechas de consumo preferente o de caducidad. Las encuestas muestran que 

los consumidores se interesan fundamentalmente por el lugar en el que el animal ha 

sido criado y sacrificado (o cazado).  

 

 

 

 

Desde que en 2010 la Comisión creara un grupo de expertos, el llamado Foro de Alto 

Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para asistirla en el 

desarrollo de una política industrial en el sector agroalimentario, ha llevado a la 

práctica iniciativas definidas en la Comunicación de 2009 “Mejorar el funcionamiento 

Otro informe de la Comisión amplia la identificación 

obligatoria del origen de determinados lácteos, cárnicos y 

productos menores. 

29/05/2015 

Foro de alto nivel sobre la mejora del funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 
05/06/2015 
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de la cadena alimentaria en Europa”, contribuyendo a realizar análisis exhaustivos de 

los principales factores que determinan la competitividad en la totalidad de esa cadena 

, indicando la necesidad de coherencia entre las políticas agrícolas, seguridad 

alimentaria, nutrición y salud, medio ambiente, comercio, mercados financieros, 

investigación e innovación y la política industrial  general. 

 

Su informe final fue presentado en octubre de 2014, solicitando a la Comisión que lo 

dotara de un nuevo mandato para poder continuar con el diálogo constructivo entre  

entidades públicas y privadas frente a los nuevos desafíos que afectan a la 

competitividad de toda la cadena alimentaria. En ese informe se establecían  unas 

recomendaciones para profundizar en cuestiones como  competitividad y las pequeñas 

y medianas empresas, las prácticas comerciales entre empresas, el mercado interior, el 

acceso a los mercados, la sostenibilidad, la dimensión social, la innovación, y los 

precios. 

 

Consciente de la importancia de estos temas, la Comisión UE ha elaborado una 

Decisión por la que se instituye de nuevo el Foro de Alto Nivel sobre Mejora del 

Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, durante un período que en principio finaliza 

el 31 de diciembre de 2019, pudiendo ser miembros del mismo las autoridades 

nacionales de los estados miembros, así como partes interesadas de la industrial y de 

la sociedad civil, y particularmente organizaciones representativas de los 

consumidores, sindicatos y ONG, junto a organizaciones privadas. 

 

El nuevo Foro asistirá a la Comisión en la elaboración de la política industrial en el 

sector agroalimentario y en estrategias que permitan mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria, concentrándose en temas como: 

• Competitividad de la cadena alimentaria y de las pymes 

• Prácticas comerciales entre empresas 

• Mercado interior 

• Acceso al mercado y comercio 

• Sostenibilidad 

• Dimensión social 

• Innovación 
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• Precios 

• Retos futuros que afectan a la competitividad de la cadena alimentaria 

El Foro estará presidido por un representante de la Comisión UE. Dentro de él se 

podrán crear subgrupos para tratar cuestiones específicas. La Comisión puede invitar a 

expertos en un tema concreto que vaya a tratarse. 

 

 

 

 

 
 

El COPA-COGECA ha acogido muy favorablemente el acuerdo alcanzado por los 

negociadores, que permitirá financiar al sector agrario dentro del Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas, y que permitirá al sector impulsar el crecimiento y el empleo 

en las zonas rurales a través de proyectos de agro-negocios.  

El proceso legislativo debería finalizar próximamente para poder empezar a funcionar 

a finales de verano. En total, el Fondo podría financiar hasta 315.000 M€ en proyectos 

cuyo importe total superaría el Billón de Euros, en todos los sectores productivos. No 

obstante, el Copa-Cogeca ha expresado su preocupación por la decisión de dedicar a 

este Fondo paridas no utilizadas del Fondo Agrícola por valor de 1.000 M€, ya que las 

condiciones del mercado, tras el embargo ruso y la volatilidad de los precios 

internacional, hacer necesaria la disposición del máximo de fondos para unas 

eventuales crisis de precios en Europa.  

 

 

 

 

 

 

Posibilidades de financiación del sector agrario en el Fondo 

Europeo de Inversiones Estratégicas. 
05/06/2015 
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Con diversos actos se está celebrando la primera Semana más alimento menos 

desperdicio, enmarcada dentro de la estrategia que desde el MABRAMA se está 

impulsando con el objeto de la reducción del desperdicio de alimentos desde la 

producción a los hogares, pasando por la industria, distribución y la restauración. 

 

El lunes  8 de junio se inauguraba la Semana con ponencias para situar el problema, 

talleres para concienciar a los distintos eslabones de la cadena alimentaria y la 

sociedad en su conjunto de este problema. 

Se hizo especial hincapié en la necesidad de reducir los desperdicios introduciendo 

prácticas de reaprovechamiento de productos cocinados o con pequeños defectos, con 

propuestas de cocineros para nuevos platos elaborados con “sobras”.  

En su intervención el  Director General de Industria Agraria, Fernando Burgaz, glosó 

algunas de las principales acciones que relacionadas con este problema se están 

llevando a cabo por el Ministerio de Agricultura en colaboración con los sectores 

implicados. El objetivo es que a medio plazo las cantidades de desperdicio estimadas 

por FAO se reduzcan considerablemente, y se introduzca un cambio de mentalidad 

sobre esta cuestión. 

 

 

 

 

 
 
La reunión mensual del Consejo de Dirección de la AECOSAN ha tenido lugar el pasado 

10 de junio de 2015, aportándose información sobre las actividades de esta nueva 

agencia resultado de la fusión de la Aesan y el INC.  

 

Semana para concienciar del desperdicio de alimentos y 

búsqueda de soluciones. 
12/06/2015 

El consejo de dirección de AECOSAN se reunió el 10 de 

junio. 
12/06/2015 
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Entre la información facilitada se encuentra la correspondiente a la Red de alerta 

alimentaria SCIRI 2015, y la Red de alertas de productos de consumo. Entre las 

primeras el 53,73% son de origen animal y el 38,80% de origen vegetal, el 2,98% de 

materiales en contacto, y otras 4,47%. Entre las segundas destacan las notificaciones 

registradas sobre juguetes y otros objetos de consumo, principalmente de procedencia 

asiática. 

 

El Comité Científico de la AECOSAN está realizando un informe sobre productos lácteos 

a partir de leche cruda, otro sobre cuatro sustancias más como complemento 

alimentario, y se ha constituido un grupo de trabajo sobre recomendaciones de 

actividad física. 

 

El Observatorio de la Obesidad está realizando un estudio con el doctor Fuster cuyos 

resultados se esperan presentar a final de este año. Además se realiza un estudio 

sobre el contenido en sal del pan, otro sobre la composición de los alimentos, y uno 

más sobre el contenido en ácidos grasos trans. Asimismo uno sobre las campañas en 

centros escolares. 

Estado de las auditorias de control realizadas por la CE en España en 2014 y lo que 

llevamos del año actual. 

Dentro de la actividad legislativa de AECOSAN y MAGRAMA se comentó el estado de 

tramitación en que se encuentran las distintas iniciativas que se están proponiendo. 

 

En la actividad internacional de la AECOSAN  destacan las reuniones en la UE sobre 

aplicación de los Reglamentos de Higiene, en especial las condiciones de temperatura 

durante el almacenamiento y transporte de carne, aplicación a moluscos bivalvos. 

Otros Grupos de Trabajo sobre metales pesados o relacionados con la preparación de 

la 38ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius. También se ha participado en una 

reunión de expertos en contaminantes agrícolas de la CE con el objeto de conocer la 

influencia del cambio climático en la contaminación por mico toxinas. 
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Tras varias sesiones de debate y posiciones enfrentadas, la presidencia letona ha 

logrado cerrar un acuerdo en el Consejo Agrícola sobre la nueva normativa en materia 

de agricultura ecológica.  

Sobre los residuos de fitosanitarios, principal tema de debate entre los ministros,  

finalmente se rechazó la idea propuesta por la Comisión Europea de fijar umbrales o 

límites máximos, para desclasificar de los orgánicos a los productos por encima de esos 

márgenes. El texto aprobado acepta la eventual presencia de esas sustancias en los 

productos ecológicos cuando sea fruto de una contaminación involuntaria, algo que 

debe determinarse tras una investigación por parte de las autoridades competentes. 

Sin embargo, las contaminaciones evitables impedirán que esos productos sean 

etiquetados como orgánicos. 

 

El texto recoge, no obstante, la posibilidad de que los Estados miembros que cuenten 

ahora con umbrales puedan mantenerlos hasta diciembre de 2020, siempre que con 

ello no se prohíba, limite o impida la puesta en el mercado como orgánicos de 

productos de otros países. 

 

El tema de los controles finalmente se ha aprobado que sean anuales en campo, como 

se hace actualmente en España, pero en el caso de explotaciones cuyas evaluaciones 

de riego indiquen que no es preciso esta frecuencia podrán ser cada tres años. 

El acuerdo  contempla la posibilidad de explotaciones mixtas, como hasta ahora, 

donde conviven agricultura ecológica con agricultura convencional. En cuanto a los 

requisitos a las importaciones serán similares a los que tienen que cumplir los 

productores europeos. 

 

A partir de aquí el proyecto de reglamento necesita también el visto bueno del 

Parlamento Europeo, donde el  eurodiputado alemán Martin Häusling presentó su 

proyecto de informe a finales de mayo. Dado el alto número de enmiendas (más de 

El Consejo de Agricultura de la UE alcanza un acuerdo 

sobre agricultura ecológica. Satisfacción del COPA-

COGECA.  

19/06/2015 
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350) a este informe la votación no será antes de septiembre, y las negociaciones 

Consejo-Parlamento para octubre. 

 

El Copa y la Cogeca han acogido con agrado el acuerdo de compromiso alcanzado esta 

semana por los ministros de Agricultura de la UE sobre la revisión de la legislación 

relativa a la agricultura ecológica que constituye, a su juicio, una clara mejora respecto 

a la propuesta original de la Comisión Europea. 

 

El presidente del grupo de trabajo "Agricultura ecológica", Kees Van Zelderen, ha 

señalado que deben apoyarse los esfuerzos encaminados a garantizar que las 

importaciones también deberán cumplir las normas de producción de la UE. “Ello 

contribuirá a una competencia más justa entre los agricultores de la UE y los 

agricultores en países no comunitarios donde estos productos pueden llevar el mismo 

logotipo europeo y al mantenimiento de la confianza de los consumidores”. 

 

Por último, el COPA-COGECA insta a los eurodiputados a trabajar sobre la base del 

acuerdo de compromiso del Consejo de la UE y en la manera en que se pueden 

armonizar los enfoques adoptados por los organismos y las autoridades de control en 

los casos en que se produzca una contaminación involuntaria. 

 

 

 

 

 

 

Con objeto de poder contar con datos propios españoles, ante la escasez de los 

mismos y los porcentajes tan elevados que maneja la FAO, el  MAGRAMA ha 

encargado un estudio a la consultora Kantar, que fue avanzado a la 6ª Comisión de 

Seguimiento de la Estrategia Más alimento Menos desperdicio. El estudio abarca 6 

meses de recogida de datos semanales en 12.000 hogares. 

 

Presentado un estudio sobre el desperdicio de alimentos 

en los hogares españoles. 
26/06/2015 
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Algunos de los datos más relevantes del citado estudio son los siguientes: 

 El 81% de los hogares tiran en alguna ocasión productos alimentarios a la 

basura, fundamentalmente frutas, pan, verduras y hortalizas, jamón cocido, 

queso rallado, yogurt, salsas, huevos, embutidos y queso fresco. 

 El 30% de los hogares tiran platos elaborados en el hogar, bien al terminar de 

comer o pasados unos días. 

Entre las frutas destacan naranjas, plátanos, manzanas, etc. 

También se presentaron otras acciones realizadas dentro de esta Estrategia desde la 

última reunión de la Comisión de Seguimiento, entre las cuales fueron destacadas las 

siguientes:  

a. cuantificación desperdicio en campo de cultivo (Agroseguro), que ahora tendrá 

su continuación con los cultivos de frutas y hortalizas que se recogen a partir de 

mayo. 

b. elaboración de una Guía para que la industria alimentaria pueda autoevaluarse.  

c. se está comenzando un estudio sobre los desperdicios en comedores escolares 

e institucionales. 

d. se ha celebrado la Semana del Desperdicio. 

e. presentación de la Guía del desperdicio para el comercio minorista. 

Se ha celebrado una Conferencia en la Haya sobre el desperdicio alimentario, 

habiéndose  encargado un es5tudio “influenciado“ por países del norte de la UE, 

donde se replantean como seguir con este tema a nivel comunitario, pretendiendo 

incluirlo dentro de la llamada economía circular. 

La Estrategia en España para el desperdicio se pensó inicialmente para un período de 

tres años, el cual concluirá en la próxima primavera, por lo que habrá que ponerse a 

trabajar ya en la elaboración de una nueva Estrategia. 
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El presidente nacional de ASAJA ha apoyado públicamente la Ley de la Cadena 

Alimentaria en el acto  celebrado por ASAJA Ciudad Real en el marco de la Feria 

Nacional del Campo (FERCAM) de Manzanares, en una conferencia sobre el 

funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, y que contó con la participación 

del director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel 

Herrero. 

Herrero calificó esta ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, de “histórica”, ya 

que por primera vez establece las normas del juego en las relaciones comerciales entre 

productores, comercializadores y gran distribución. 

Entre otros temas, el director del AICA detalló las normas de la nueva normativa a la 

hora del pago de la uva entregada en bodegas, indicado que la uva no acogida a figura 

de calidad (uva de mesa) habrá de pagarse a los 30 días contando a partir de la última 

entrega de uva del agricultor a la bodega.  

Para el caso particular de uva bajo el amparo de una norma calidad específica de 

calidad el contrato tendrá que contemplar dos cotizaciones, la de la uva si se califica y 

si no se califica para calidad. La bodega pagará al viticultor la parte del precio pactado, 

si no se califican la uva para calidad, transcurridos los treinta días desde la entrega del 

último remolque y en el momento de que la uva sea validada como apta para 

elaboración de vinos de calidad se le comunicará al agricultor y se abonara el resto del 

pago de la uva con un máximo de treinta días a partir de la validación de la uva.  

 

También remarcó la importancia que van a tener los contratos, que son obligatorios 

para ambas partes y deben recoger tanto precios como condiciones contractuales para 

todo tipo de productos agrícolas y ganaderos. 

 

 Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, coincidió con Herrero en calificar 

esta ley de “histórica”, añadiendo que es envidiada por otros países europeos. El 

dirigente agrario señaló que la Ley de la Cadena Alimentaria era una reivindicación de 

la organización, “desde la que siempre hemos pedido que los productos tengan precio 

y plazo de pago antes de su entrega”. Barato también incidió en la necesidad de pagar 

ASAJA apoya la Ley de la Cadena y la califica de histórica y 

modelo para otros países de Europa. 
10/07/2015 
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la uva por su calidad y en la importancia de realizar acciones de promoción  de 

consumo moderado de vino. 

 

 

 

 

 

La Comisión de Agricultura del Senado aprobó el martes la Ley para la Defensa de la 

Calidad Alimentaria, con lo que se cumple el último trámite parlamentario para su 

publicación y entrada en vigor. 

 

La ley contiene los procedimientos de control y sancionador a que deben responder los 

operadores en caso de inspecciones realizadas en sus establecimientos. Esto supone 

otorgarles mayor seguridad jurídica, ya que las empresas serán tratadas de la misma 

manera en todo el territorio nacional, con lo que se contribuye a la unidad de mercado 

en el ámbito del control de la calidad y la defensa contra el fraude alimentario. 

 

La nueva ley contribuirá, en opinión del Gobierno, a la unidad de mercado en el ámbito 

del control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario, así como a la 

competitividad, transparencia y claridad del sector alimentario, a la vez que protegerá 

los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia 

desleal, estableciendo sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el 

objetivo de frenar el fraude alimentario, en la línea del mandato de la Unión Europea 

en este tema.  

 

La ley incorpora otras formas e instrumentos de control, como la trazabilidad y el 

autocontrol, tanto de manera individual como el realizado por las asociaciones 

sectoriales, y prevé el establecimiento de un sistema de información para conocer y 

atajar el fraude alimentario por las autoridades competentes, tanto a nivel nacional 

como en las relaciones de España con la Unión Europea y el resto de Estados 

miembros.  

El Senado aprueba la Ley para la defensa de la Calidad 

Alimentaria. 
24/07/2015 
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El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, modifica las 

disposiciones de etiquetado de los alimentos antes vigentes en la Unión Europea, de 

forma que el texto consolida y actualiza dos campos de la legislación comunitaria en 

materia de etiquetado: el del etiquetado general de los productos alimenticios y el del 

etiquetado nutricional.  

 

Publicado en noviembre de 2011, siendo  de aplicación desde el pasado 13 de 

diciembre de 2014, con la excepción de las disposiciones relativas a la información 

nutricional, que serán aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016. Tiene el 

propósito de perseguir un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y 

garantizar su derecho a la información. Se ha tenido muy en cuenta toda la 

información que debe aparecer respecto a aquellas sustancias que puedan producir 

alergias ó intolerancias alimentarias. 

 

Desde AECOSAN se ha lanzado una nueva Campaña Institucional denominada: Los 

Nuevos Requisitos de Información Alimentaria facilitada al consumidor.  

 

 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado el Informe 

mensual de comercio exterior, de mayo de 2015, del que se desprende que las 

exportaciones del sector agroalimentario y pesquero alcanzaron los 3.784 millones de 

Los Nuevos Requisitos de Información Alimentaria 

facilitada al consumidor. 
24/07/2015 

El saldo exportador del sector agroalimentario y pesquero 

alcanza los 1.190 millones de euros, con una mejora del 

27% interanual. 

31/07/2015 



 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
 
 
 

Página 223 
 

euros, con un aumento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, 

las importaciones supusieron 2.594 millones de euros, con lo que se generó un saldo 

de 1.190 millones, con una mejora de un 26,9% respecto a mayo 2014.  

 

Según el informe, las exportaciones agrarias, pesqueras, alimentarias y forestales, han 

mantenido la tendencia creciente y se exportaron productos por valor de 41.817 

millones de euros, un 4% superior al mismo periodo anterior (junio2013-mayo2014), 

mientras que el valor de las importaciones fue de 31.909 millones, un 4,95% superior a 

dicho periodo. Por lo tanto, el saldo interanual se situó en los 9.908 millones de euros, 

con una mejora del 1,05%.  

 

Entre los productos más exportados se encuentran el aceite de oliva, el vino, carne de 

porcino fresca, los melocotones, las naranjas y las fresas frescas. Entre los productos 

más importados están las habas de soja, aceites vegetales (excepto oliva) y maíz  

Dentro de la Unión Europea, las exportaciones en valor han aumentado un 4,3%, 

mientras que la cuota que representa sobre las exportaciones totales se mantiene 

respecto al mismo mes del año anterior. En cambio, las importaciones 

intracomunitarias han disminuido un 7,6%, y la cuota lo ha hecho en un 5%.  

El comercio exterior agroalimentario con los Países Terceros continúa creciendo. Las 

exportaciones lo han hecho un 6%, y ya representan un 24,3% de las exportaciones 

totales, lo que supone un incremento del 1% de la cuota respecto al mismo mes del 

año anterior. Este aumento es debido fundamentalmente a las exportaciones a EE.UU, 

que han aumentado un 17,8%, y a China, que han aumentado un 56,3%. Pueden ver un 

resumen del saldo exportador agroalimentario pinchando aquí o en la página web del 

MAGRAMA.  

 

 

 

 

El MAGRAMA también acaba de publicar el Informe de Indicadores correspondiente a 

2014 en donde se analizan tres grandes bloques temáticos: el entorno físico y 

territorial, los sectores productivos de interés en el ámbito del Ministerio (agricultura, 

Informe Anual de Indicadores 2014. 31/07/2015 
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silvicultura, pesca, industria agroalimentaria y medio ambiente) y los mercados, 

comercialización y consumo. 

El estudio, de algo más de 200 página puede descargarse de la pagina web del 

MAGRAMA. 

 

 

 

 

 

El día 10 de septiembre, segundo del X Congreso de la Asociación Española de 

Economía Agraria, se celebró una Mesa Redonda bajo el lema “La ley de la cadena 

alimentaria: aplicación e impacto sobre la sostenibilidad del sistema agroalimentario 

en España” en la cual participó ASAJA junto al MAGRAMA y otras entidades de la 

cadena alimentaria.  

 

En esa Mesa redonda fueron comentados los aspectos más destacados de la Ley 

12/2013 de Medidas de mejora para el reequilibrio de la cadena alimentaria, así como 

la parte de desarrollo y consecuencias de las normas existentes en España como 

consecuencia de la misma o de otras legislaciones en vigor, aportándose datos de la 

actividad de la AICA en su primer año de actuación, y analizando de forma 

pormenorizada los logros y carencias de la Ley 12/2013, así como los elementos de 

desarrollo normativo no concretados todavía en especial el Código de Buenas Prácticas 

Mercantiles.  

 

Entre los datos facilitados por la AICA de su actuación hasta el pasado 30 de junio, 

destacan los siguientes: a) se han presentado 86 denuncias, de ellas el 43% del sector 

lácteo, 33 por ventas a pérdidas, b) se han realizado 615 inspecciones a empresas, lo 

que supone unas 2500 operaciones comerciales , la mayoría de ellas en el sector de 

frutas y hortalizas, c) se han abierto 123 expedientes sancionadores, el 70% a la 

distribución mayorista, las cuales han generado 23 propuestas de sanción (según la 

representante de la AICA a día de hoy se podían haber triplicado). 

La cadena alimentaria protagonista en el X Congreso de la 

Asociación Española de Economía Agraria.  
11/09/2015 
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Esta semana ha tenido lugar la inauguración de la Jornada “Nuevas oportunidades en 

la Internacionalización agroalimentaria.- Programas de Promoción e implantación en el 

Exterior”. El seminario ha contado con la intervención del Director de Relaciones 

Multilaterales y Calidad de Productos Agroalimentarios de la Comisión Europea, Diego 

Canga y del director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz. 

 Ambos han destacado la importancia y la buena salud del sector agroalimentario y la 

necesidad de exportar para seguir mejorando. Fernando Burgaz expuso los últimos 

datos del sector agroalimentario resaltando que las exportaciones han subido en un 

4,75 % con respecto al año pasado y que se ha incrementado, hasta en un 60 %, el 

presupuesto por parte del gobierno para la promoción y el apoyo al sector en el 

exterior, considerado uno de los pilares base para el desarrollo de la nación.  

 

El Director de Relaciones Multilaterales y Calidad de Productos Agroalimentarios de la 

Comisión Europea, Diego Canga, ha manifestado que somos los europeos los que más 

estamos exportando a niveles récords, y que España, es una de las que está “tirando 

del carro”. Europa e incluida España, ha diversificado sus exportaciones estos años 

atrás y por eso, “está saliendo bien parada del veto Ruso”.  

 

El representante de la Comisión presentó las principales novedades del nuevo 

Reglamento (UE) nº 1144/2014 sobre acciones de información y promoción relativas a 

los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, que intentará 

reforzar la competitividad del sector, así como potenciar la información y visibilidad de 

las cualidades y métodos de producción de los productos agroalimentarios en los 

consumidores, haciendo especial importancia a los productos con denominación de 

origen, los grandes beneficiados en este nuevo reglamento.  

Además, y también como novedad, se ha producido un aumento en materia de 

promoción, (de los cuales 30 millones estaban recién aprobados y serán destinados 

para los porcinos y los lácteos) y se reconoce, no sin restricciones, la visibilidad de las 

marcas.  

 

Jornada sobre “Nuevas oportunidades en la 

Internacionalización agroalimentaria”. 
18/09/2015 
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Para finalizar Canga ha querido resaltar la importancia de este nuevo reglamento, 

asegurando que el futuro está en los mercados del mundo entero (terceros países) y 

que es necesario que se materialice un cambio en las exportaciones que se producen 

dentro de Europa, ya que actualmente el 75 % de dichas exportaciones son a 

miembros de la UE.  

La jornada también contó con la intervención de otros miembros organizadores, como 

es el caso de Jaime Palafox, director de Asuntos Económicos e Internacionalización de 

FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), y de Ana 

Cebrián, Directora Adjunta del área Comercial y Desarrollo de Negocio de COFIDES 

(Compañía Española de Financiación del Desarrollo) que presentó el programa de 

financiación FINFOO, pensado en exclusiva para las empresas del sector, para que 

puedan conseguir vías de financiación si deciden afrontar el negocio de la exportación.  

 

 

 

 

 

 

El nuevo Consejo de Dirección se la AECOSAN se ha reunido el día 16 de septiembre 

tras el paréntesis de agosto, reanudándose las reuniones mensuales de este organismo 

de la Agencia que se ocupa del control de la calidad en materia de consumo, seguridad 

alimentaria y nutrición.  

 

Se han producido cambios en la composición de algunos representantes del Consejo 

como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones municipales y 

autonómicas del mes de mayo, que afectan a representantes territoriales.  

El sistema coordinado de intercambio rápido de información (SCIRI) referente a 

productos no alimentarios sigue detectando productos como juguetes y aparatos 

eléctricos que presentan riesgos por intoxicación, asfixia o choque eléctrico. En un 67% 

de los casos de procedencia asiática y un 15% comunitaria, llevando a la retirada de 

275.000 productos del mercado.  

El Consejo de Dirección de la AECOSAN retoma sus 

reuniones mensuales.  
18/09/2015 
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En cuanto a la red de piensos no hay nada relevante para resaltar. Dentro de la red de 

alertas alimentarias el 58% se ha detectado en productos de origen animal. Los riesgos 

más comunes son los de tipo químico y biológico, tanto sobre productos animales 

como vegetales.  

 

El proyecto de Ley para la resolución alternativa de conflictos de consumo ha pasado la 

fase de informes de los distintos Departamentos y del Consejo de Estado. En esas fases 

se le ha cuestionado en algunos puntos de su redacción. Se ha iniciado el trámite para 

la aprobación de un proyecto de Real Decreto para regular el sistema de arbitraje de 

consumo.  

Ha sido elaborado un Real Decreto referente a los complementos alimenticios, que 

viene a sustituir al RD 1487/2009 porque la lista de estos productos se ha venido 

ampliando en otros estados miembros, pudiendo venderse en España por el 

procedimiento de reconocimiento mutuo. Mediante este RD se propone, en base a los 

informes del Comité Científico de la AECOSAN la ampliación de la norma española.  

 

El Plan de controles 2016/20 se publicará de acuerdo con la legislación antigua porque 

la Comisión UE todavía no ha llegado a un acuerdo sobre los controles oficiales.  

El próximo 6 de octubre se va a celebrar en Madrid la X Convención NAOS donde se 

entregarán los premios a las iniciativas ganadoras para fomentar una correcta 

alimentación y la actividad deportiva.  

La campaña institucional denominada el etiquetado cuenta mucho, que se puede 

visualizar en la web de la AECOSAN ha conseguido un éxito de visitas, siendo replicada 

en al menos otras cien web. 
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El Observatorio de la Cadena Alimentaria surgido a raíz de la aprobación de la Ley 

12/2013 para analizar el comportamiento de la misma y realizar propuestas de mejora 

de prácticas que se separen de los objetivos de ella, se ha reunido en Pleno en su II 

sesión con un abultado orden del día, del cual destacaríamos:  

 Borrador de Reglamento interno del Observatorio, que tras las observaciones 

recibidas va a ser reformado, de modo que se presentará uno nuevo.  

 Sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, Burgaz informó de que el 

texto consensuado en el Magrama se remitió para informe a la CNMC y al 

Ministerio de Justicia, a la vez que indicó que la CNMC había hecho público su 

Informe el 22/09/15. Espera que en el mes de octubre se pueda circular para 

consulta a entidades y asociaciones.  

 Se presentaron dos informes encargados por el Magrama sobre prácticas 

comerciales en la cadena, uno mediante encuestas telefónicas a cerca de 2000 

individuos de toda la cadena alimentaria con la excepción de los consumidores, 

complementado con entrevistas directas en un número de 75.  

 Se analizaron los datos de consumo alimentario en los hogares españoles en el 

período enero-julio de 2015 y su comparación con el año anterior con objeto 

de analizar comportamiento de los distintos productos.  

 El INE avanzó los datos de IPC a agosto de 2015, así como el comportamiento 

de los productos alimenticios en el mismo en comparación con el resto de 

productos que configuran este índice. 

 En cuanto al programa de trabajo del Observatorio se quiere dar un paso más 

en los estudios de análisis de las cadenas de valor, acompañándolo de estudios 

de costes. La primera de estas monográficas será el día 29 de septiembre para 

analizar el sector del pollo.  

 Es intención realizar cada año un informe de prácticas comerciales en la cadena 

alimentaria.  

 Se van a sacar a concurso dos informes, uno sobre la venta a pérdidas y la 

banalización de los productos, y otro para la puesta en marcha de un panel 

para la innovación en el sector alimentación.  

 Revisión de la normativa en caso de aparición de nuevas prácticas abusivas. 

 

Celebrada la II Sesión del Pleno del Observatorio de la 

Cadena Alimentaria. 
25/09/2015 
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El día 21 de septiembre, el Director General de la Industria Alimentaria del MAGRAMA, 

Fernando Burgaz, inauguró la Semana de la Dieta Mediterránea en Madrid dentro de 

un marco muy adecuado y extraño para esta ciudad en pleno centro, un olivar 

centenario con ejemplares de distintas variedades (Ocal, Cornicabra, Manzanillo, 

etc.).El objeto era presentar en público, especialmente al segmento de profesionales 

de la gastronomía, prensa y al consumidor en general las bondades de alimentarse con 

los productos de la dieta mediterránea y practicar ejercicio para con ello llevar una 

vida más saludable.  

Burgaz, acompañado de varios cocineros que realizaron sus propias intervenciones se 

centraron en el objetivo de esta Semana, informando de las distintas actividades que 

se iban a realizar en varias ciudades españolas.  

Tras las intervenciones hubo una participación del público, especialmente de 

profesores de escuelas de hostelería que reivindicaron las bondades de los principales 

elementos de la dieta mediterránea, y la necesidad de mantenerlos entre las 

generaciones más jóvenes. Igualmente se indicó lo conveniente de la vuelta a la 

alimentación basada en los platos elaborados por los propios ciudadanos con 

alimentos de calidad y tradicionales.  

 

 

 

 

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido su informe 

sobre el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria 

INF/CNMC/003/15. La propuesta del código está expresamente prevista en la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria.  

 

Semana de la Dieta Mediterránea. 25/09/2015 

La CNMC publica el informe sobre el Código de Buenas 

prácticas de la cadena alimentaria. 
25/09/2015 
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La Ley de cadena alimentaria regula el Código de buenas prácticas en lo relativo a las 

partes que participan en su elaboración; principios y regulación de prácticas 

mercantiles; adhesión al Código; posible recurso a la mediación; previsión de una 

Comisión de Seguimiento; y, finalmente, respeto en todo caso de la normativa de 

defensa de la competencia.  

 

A la hora de analizar las relaciones que se producen entre las distintas partes que 

intervienen en la cadena alimentaria (productores agrícolas, industria transformadora 

y distribución comercial) las prácticas de contratación y las denominadas prácticas 

comerciales desleales o abusivas constituyen un capítulo dentro de las disfunciones 

que pueden incidir negativamente en este sector.  

 

Estas prácticas se suelen producir por la mayor capacidad negociadora de una de las 

partes, que pueden verse agravadas si la otra parte se encuentra en una situación de 

dependencia económica que le puede llevar a no denunciar la situación por el temor a 

represalias y/o ruptura de la relación comercial.  

En cuanto a los códigos, la CNMC considera que debe tratarse de instrumentos de 

autorregulación y que deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. No deben incluir cláusulas restrictivas de la competencia.  

2. Su adhesión debe ser libre y voluntaria, evitando la discriminación y la creación 

de restricciones a la entrada o salida del mercado.  

3. Deben existir mecanismos de revisión efectivos y obligatorios de resolución de 

conflictos, incluyendo un órgano independiente, con capacidad técnica 

suficiente. 

En el caso del código de la cadena alimentaria, la CNMC considera que, en líneas 

generales, se ajusta a estos requisitos aunque señala ciertos elementos mejorables 

para una regulación económica eficiente y la promoción de la competencia:  

 Debe garantizarse la libertad de adhesión de los operadores. La 

adhesión es formalmente voluntaria, sin embargo es obligatoria para las 

asociaciones representativas de los operadores, algo que no debe 

extenderse a las empresas individuales ni vincularse a la concesión de 

ayudas públicas.  

  A pesar de que el código está regido por la normativa europea y las 

remisiones existentes, sería conveniente asegurar que los mecanismos 
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de colaboración entre operadores no introducen restricciones a la 

competencia.  

 A pesar de indicarse que se respetará la normativa de competencia, se 

prevé la mediación ante un desacuerdo de precios. se recomienda que 

el sistema de mediación garantice la independencia de los mediadores y 

no sólo que son externos.  

  Respecto al sistema de arbitraje contemplado, sería aconsejable que la 

institución arbitral pudiera contar con una cierta especialización técnica, 

al estilo de otros países de nuestro entorno.  

 En cuanto a las prácticas comerciales cuestionables, el código contiene 

referencias a prácticas de intercambio de información, venta a pérdida, 

recomendaciones colectivas y referencias de proximidad que podrían 

tener una incidencia negativa en la competencia y en la eficiencia.  

 

La CNMC recuerda que se debe evitar prioritariamente el riesgo de reducción de la 

tensión competitiva entre operadores, la posible fijación directa o indirecta de precios, 

o la alteración de la libre voluntariedad del código con objetivo de favorecer la 

competencia en este mercado y, en consecuencia, a los consumidores y el interés 

general.  

 

Una vez más, por tanto, la Autoridad Nacional de Competencia vuelve la cara a los 

problemas del sector agrario en un cadena de valor desequilibrada, haciendo caso 

omiso no solo a las peticiones del sector productor, el más débil de esta cadena, sino 

también de la propia administración española que pretende clarificar y poner algo de 

equilibrio en las relaciones comerciales agroalimentarias o incluso a los propios 

comentarios del Presidente Juncker que hace pocos días afirmaba, a propósito de la 

crisis del sector lácteo, que existía una clara situación de abuso de posición dominante 

en la cadena de valor agroalimentaria.  
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Dentro de las acciones de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

comienza un ciclo de Diálogos Saludables en Madrid para continuar por otras ciudades. 

Esta iniciativa analizará a lo largo de cinco jornadas (Madrid, Sevilla, Bilbao, Santiago 

de Compostela y Barcelona), los efectos beneficiosos del consumo del aceite de oliva 

sobre nuestra salud.  

 

Científicos de talla mundial como los doctores Ramón Estruch, José María Ordovás y 

Eduard Escrich, entre otros, compartirán con profesionales de otras disciplinas como el 

deporte o la cocina los últimos avances en este campo. Tratándose temas como la 

salud cardiovascular, cáncer de mama o calidad de vida en la vejez, entre otros temas.  

Durante los próximos tres meses se celebrarán cinco encuentros en Madrid, Sevilla, 

Bilbao, Santiago de Compostela, y Barcelona, para divulgar los resultados de las 

investigaciones realizadas hasta la fecha:  

 “Aceites de oliva y enfermedades cardiovasculares”, Madrid, 7 de octubre. 

 “Aceites de oliva y mayor esperanza de vida“, Sevilla, 21 de octubre.  

 “Aceites de oliva y control de la obesidad”, Bilbao, 4 de noviembre.  

 “Aceites de oliva y estilo de vida”, Santiago de Compostela, 18 de noviembre. 

 “Aceites de oliva y lucha contra el cáncer”, Barcelona, 2 de diciembre.  

 

Durante la inauguración, el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, Pedro 

Barato, ha destacado que “los expertos llevan años advirtiendo que sufrimos una 

auténtica epidemia de obesidad y de enfermedades ligadas a hábitos de alimentación 

y vida muy alejados de la Dieta Mediterránea. Nosotros propugnamos la vuelta a una 

alimentación más saludable. Y para ello nos apoyamos en investigaciones punteras que 

han demostrado que los aceites de oliva tienen efectos muy beneficiosos para la 

salud”.  

 

Esta acción cuenta con el patrocinio del Consejo Oleícola Internacional (COI), así como 

con la colaboración de diversas instituciones. Cada jornada divulgativa estará liderada 

por un científico de referencia en su campo, acompañado por diferentes figuras 

Ciclo Diálogos Saludables. 09/10/2015 
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relevantes (nutricionistas-dietistas, deportistas de élite y comunicadores) que contarán 

sus experiencias personales en relación con la temática del evento.  

 

 

 

 

La Estrategia NAOS es una iniciativa que en España desarrolla la actual AECOSAN 

(Agencia Española de Consumo y Sanidad). Se trata de la aplicación en nuestro país de 

las medidas que desde la UE se proponen para mejorar la alimentación de la población 

europea, evitando el sobrepeso y la obesidad, a la vez que se fomenta la actividad 

física a través de distintos medios.  

 

En el año actual se cumple el décimo aniversario de la Estrategia NAOS, lo cual ha 

servido para que haya tenido lugar en la sede del Ministerio de Sanidad la IX 

Convención NAOS, durante la cual además de contar con ponencias de gran nivel a 

cargo de ponentes internacionales de prestigiosos organismos internacionales como la 

OCDE, así como de responsables de llevar adelante esta Estrategia en España como el 

ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, o el presidente y la directora de la AECOSAN, 

Rubén Moreno y Teresa Robledo respectivamente.  

 

Se destacó el problema de la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial, incluida España 

pese a que somos un país donde la esperanza de vida se encuentra entre las más altas 

de todo el mundo. Dentro de nuestro país preocupa los crecientes índices de obesidad 

y sobrepeso en adultos, agravado aún más entre niños y jóvenes, al estar apartándose 

la población de los hábitos de alimentación que nos han hecho alcanzar esa alta 

esperanza de vida, así como el incremento del sedentarismo o la falta del ejercicio 

necesario para mantener una buena condición física.  

 

Una investigadora de la Universidad de Bostón (Estados Unidos), Renata Micha, 

durante su intervención señaló el incremento a nivel mundial de enfermedades 

crónicas como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, señalando como 

Se cumplen diez años de la Estrategia NAOS para mejorar 

la alimentación y disminuir la obesidad. 
09/10/2015 
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primer factor de riesgo a la mala dieta para esa evolución negativa en la salud de la 

población. Entre sus conclusiones además indicó el impacto económico que este 

comportamiento supone sobre los costes de los sistemas sanitarios en medidas 

paliativas, mostrándose partidaria de la educación nutricional y restricción de las 

campañas de marketing dirigido a niños, así como abogar por la prohibición de las 

grasas trans en los alimentos.  

 

Desde la OCDE (Michele Cecchini) llamó la atención sobre que los niños españoles, en 

cuanto a sobrepeso y obesidad, se encuentran por encima de la media de ese 

organismo, apuntando que la obesidad se ha incrementado con la crisis económica a 

consecuencia de la sustitución de unos alimentos por otros menos saludables. Propuso 

reformulación de algunos alimentos en la línea que ya se ha hecho en España con 

productos como el pan al cual se le ha rebajado la cantidad de sal (cloruro sódico) 

añadido, favorecer las políticas de información y educación, etc. 

 

Teresa Robledo hizo un repaso cronológico de la preocupación por el incremento de la 

obesidad en instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que en España fue recogida por la entonces Agencia de Seguridad Alimentaria 

(AESA) en 2005 para desarrollar en España una Estrategia, lanzada en 2004 por ese 

organismo internacional. Esa iniciativa en nuestro país reforzó su soporte legal a partir 

de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

Se trata de una estrategia multisectorial, con vocación de trabajar conjuntamente con 

todos los agentes. Se ha dotado de un Observatorio de la Nutrición y Estudio de la 

obesidad en 2013, presidido por el prestigioso científico Valentín Fuster, desde el cual 

se han generado estudios, entre ellos el conocido como Aladino, con actualizaciones 

anuales, de él, en la actualidad se están iniciando los trabajos de campo 

correspondientes a 2015. Entre otros estudios se destacó el desarrollo de encuestas 

alimentarias con cofinanciación de la EFSA, de las cuales próximamente se publicaran 

datos. 

Entre las nuevas iniciativas se destacó que en 2012 se elaboró un nuevo Código PAOS 

destinado a la publicidad de alimentos a menores de 12 años, donde se introdujo 

como novedad respecto al primero de 2005 el control de la publicidad en internet, y 

del cual son firmantes en la actualidad 47 empresas o entidades.  
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Preocupa que en Europa el 59% de la población padece, actualmente, sobrepeso u 

obesidad. Dentro de España este problema es más grave en hombres que en mujeres 

según la Encuesta Nacional de Salud. El 43% de nuestros niños sufren de sobrepeso u 

obesidad, fenómeno que se ha conseguido estabilizar, observándose incluso una ligera 

disminución de este problema. Entre las causas más graves de esta preocupación se 

señalaron el sedentarismo y la alimentación, destacando que 1/3 de los adultos 

españoles no toman ninguna pieza de fruta al día, así como un consumo inferior de 

hidratos de carbono (H de C) al recomendado, mientras en grasas ocurre lo contrario. 

En los niños con un tiempo de exposición a consolas y videojuegos alto se ha 

observado un consumo más elevado de grasas.  

La mayoría de los alimentos comercializados en España presentan un contenido en 

grasas trans inferior al 2 por ciento, observándose una evolución muy favorable.  

 

 

 

 

 

El día 15 de octubre de 2015 se ha reunido, en base al apartado b) del artículo 28 

correspondiente al Reglamento de la Ley 38/1994, el Consejo de Organizaciones 

Interprofesionales Agroalimentarias para tratar el orden del día en el que figuraba el 

estudio de las propuestas de extensión de norma presentadas por las 

interprofesionales láctea (INLAC), ovino y caprino (INTEROVIC), y porcino (INTERPORC).  

 

En los tres casos se trata de la segunda extensión de norma en su existencia, y con 

comienzo en la campaña 2015/16, y por períodos variables en cada caso, entre los tres 

y los cinco años. En todos los casos se cumple con los requisitos necesarios para su 

aprobación, representatividad y aprobación de las propuestas en cada una de sus 

respectivos órganos de decisión (Asambleas).  

 

El Consejo de Interprofesionales da su aprobación a tres 

nuevas extensiones de norma. 
16/10/2015 
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Las tres dan este paso tras el éxito conseguido con sus primeras extensiones de norma, 

así como alto grado de cumplimiento en las contribuciones de los agentes designados 

al efecto para conseguir fondos que les han permitido realizar acciones de distinto 

tipo, pero entre las cuales destacan las de promoción de estos productos, y se 

proponen con estas nuevas extensiones de norma mejorar las acciones realizadas y 

abordar otras como p.e. cambiar o recuperar el consumo de sus carnes.  

El Consejo de Interprofesionales después de escuchar las presentaciones de los 

responsables o gerentes de las que sometían a su aprobación, paso previo 

imprescindible, antes de la publicación en el BOE de ellas, comprobó que cumplían 

todos los requisitos necesarios, dando su informe favorable a las tres extensiones de 

norma propuestas.  

La extensión de norma de INLAC fue presentada por su gerente, Agueda García, 

comprendiendo el período octubre 2015 a diciembre de 2018. En el caso de INTEROVIC 

se extenderá entre la campaña 2015/16 y la 2019/2020, siendo presentada por su 

gerente Tomás Rodríguez. En la interprofesional del cerdo de capa blanca (INTERPORC) 

las acciones de la extensión de norma se llevarán a cabo en las cuatro campañas entre 

2015/16 y 2018/19, se encargó de su presentación su director, Alberto Herranz.  

Por otra parte el Consejo de Interprofesionales, a propuesta del MAGRAMA aprobó la 

revocación del reconocimiento de INERATUN en base a los artículos 11.3 y 9.1 de la Ley 

38/1994, por carecer de representatividad en la producción.  

Parece haberse animado la actividad en las interprofesionales, por lo que los 

responsables del MAGRAMA indican que probablemente antes de que finalice el 

presente año se convocará una nueva reunión del Consejo de Interprofesionales para 

debatir sobre una nueva extensión de norma y el reconocimiento de una nueva 

interprofesional.  

 

 

 

 

 

Las Jornadas se han desarrollado bajo la modalidad de un desayuno informativo con el 

objetivo de reivindicar un mayor protagonismo del pan, elemento destacado en la 

dieta mediterránea.  

Día Mundial del Pan. Jornada Informativa de la campaña 

´Pan cada día´.  
16/10/2015 
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El encuentro ha contado con la participación del presidente de la Asociación de la 

Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, Felipe Ruano que ha querido destacar que 

“la campaña pretende fomentar el conocimiento de este producto entre la sociedad y 

desmitificar las creencias falsas en torno a él”.  

 

Como prueba sobre el beneficio de la introducción de pan en una dieta equilibrada, 

José Luque, Chef Ejecutivo del Hotel, elaboró un menú tipo, donde la profesora titular 

de nutrición de la Universidad Complutense, Beatriz Navia, lo analizó antes y después 

de la introducción de pan, mostrando todos los beneficios de este alimento y de cómo 

ayudaba a equilibrar la dieta.  

 

El encuentro también ha puesto de manifiesto, tras un estudio realizado en toda 

España, que el consumo del pan ha caído durante el año pasado y que existe una 

degeneración del producto del pan, al no ser considerado como producto de gran 

calidad.  

 

El cierre del acto ha corrido de la mano de Fernando Burgaz, Director General de la 

Industria Alimentaria, que ha querido remarcar la importancia de tomar conciencia 

sobre el asunto del pan, ya que es el principio para empezar a crecer. Además, ha 

remarcado como eje fundamental la promoción alimentaria, y de cómo dentro de las 

nuevas mediadas aprobadas por la Comisión para la promoción de alimentos, el pan, 

es uno de los grandes beneficiados. 
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El Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria ha analizado los últimos cambios 

introducidos en la propuesta del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 

Contratación Alimentaria.  

 

Los miembros del Pleno han acordado por unanimidad abrir un periodo de tiempo 

para estudiar en detalle las últimas aportaciones, antes de llevar a cabo el informe 

sobre la propuesta de Código, tal y como se establece en el artículo 20, apartado 1, 

letra a) de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria.  

 

El Código establece los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones 

comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena, con objeto 

de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales y garantizar las mejores 

prácticas.  

Entre otros aspectos, el Código aborda cuestiones tales como los deberes 

contractuales, la gestión de categorías, la mediación o las comunicaciones entre 

operadores.  

 

Asimismo, y con objeto de mantener actualizado su contenido, se constituye una 

Comisión de Seguimiento integrada por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente y de Economía y Competitividad, así como los representantes de los 

diferentes agentes de la cadena alimentaria.  

La adhesión al Código será voluntaria por parte de los operadores y obligará a que las 

relaciones comerciales se ajusten a sus principios y a la utilización de los sistemas de 

resolución de conflictos establecidos en el mismo. 

 

El Observatorio de la Cadena Alimentaria analiza la 

propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 

Contratación Alimentaria. 

23/10/2015 
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Una nueva edición del Foro de la Alimentación Qcom.es tuvo lugar el pasado martes, , 

bajo el título “Proveedores Responsables de la cadena alimentaria” y contó con la 

participación del Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, del 

representante de Okavango – Energy, Didac Marco, y de los directores de Heineken, 

Danone y Unilever, empresas seleccionadas para exponer sus casos de éxito en 

materia de RSC.  

 

En el desayuno informativo el Secretario General del MAGRAMA repasó los logros del 

sector de la alimentación y bebidas en 2014, donde destacó el aumento de la 

producción en un 3,8 %, con más de 280.000 empresas y casi 400.000 empleos. 

Además, Cabanas destacó el compromiso con la internacionalización que tiene el 

sector, y cómo los datos de exportaciones del sector agroalimentario y pesquero lo 

confirman con exportaciones de más de 42.000 millones de euros en los últimos 12 

meses con un incremento del 5,6 %.  

 

Por último, explicó como las herramientas puestas a disposición de la industria para 

fomentar la sostenibilidad, como la página Web www.redsostal.es, la herramienta de 

valoración de la sostenibilidad e-SIAB y el Decálogo de sostenibilidad integral de la 

industria agroalimentaria.  

 

Ya en el turno del representante de Okavango – Energy, Didac Marco, presentó los 

resultados de la encuesta de 2014 del “Observatorio de la Madurez energética de las 

empresas alimentarias”, dónde se pudieron extraer los siguientes datos: el 85 % de las 

empresas del sector ya han comenzado a tomar medida de eficiencia energética; la 

madurez energética en las grandes empresas es mayor que en las PYMES; un 19 % de 

las empresas ya tienen un plan de mejora energética continua; y que el margen de 

progreso potencial es significativo en el sector.  

 

“Proveedores Responsables de la cadena alimentaria”. 

Conferencia del Foro Alimentario. 
30/10/2015 
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Por último, el Director de RSC de Heinken, Mauricio Domínguez-Adame, el Director de 

Relaciones Internacionales de Danone, Álvaro Bordas, y la Directora de Comunicación 

de Unilever, Ana Palencia, expusieron los casos de éxito de las tres empresas a los 

numerosos asistentes del sector agroalimentario.  

Ya en el turno de preguntas, los tres interlocutores llegaron a una serie de 

conclusiones, dónde resaltaron que “las marcas que tienen una política social crecen el 

doble de las que no lo tienen” y que “era necesario que la sostenibilidad entre en los 

planes de ventas/marketing.  

 

 

 

 

 

El pasado 11 de noviembre la Ministra de Agricultura, acompañada por el Director de 

Industrial Alimentarias, Fernando Burgaz y el Director de la AICA, José Miguel Herrero, 

presentó ante los miembros de la Comisión de Agricultura la Ley de la Cadena y explico 

el modelo aplicado e España para intentar equilibrar y aportar transparencia y claridad 

a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena de valor 

agroalimentaria. ASAJA estuvo presente en este acto. 

 

La ministra señaló que las prácticas comerciales desleales aparecen como 

consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena, y 

que las pequeñas empresas y los productores agrarios “están especialmente expuestos 

a la acción de estas prácticas desleales”, que se ven agudizados por el mayor grado de 

integración y concentración, que incrementan las diferencias en el poder de 

negociación, lo que está aumentando la fragilidad de los operadores agrarios y, en 

menor medida, de los fabricantes.  

Para la ministra, esta ley ha supuesto un avance en la mejora de las relaciones entre 

los operadores de la cadena alimentaria que no tiene precedentes en España y en 

otros países de la Unión. La ley se basa en un modelo mixto en el que coexiste un 

sistema público que regula las relaciones comerciales, junto a un sistema privado de 

autorregulación, complementados con un sistema de seguimiento y vigilancia. Así, se 

establece la obligatoriedad de que los contratos de compraventa se formalicen por 

La Ley de la Cadena se presenta al Parlamento Europeo. 20/11/2015 
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escrito, en caso de que uno de los operadores sea un productor agrario o esté en una 

situación de debilidad ante la otra parte. Se impide la venta del producto sin precio 

conocido y se refuerzan las garantías del cumplimiento de los plazos de cobro. 

También se prohíben prácticas consideradas abusivas, como las modificaciones 

unilaterales de los contratos, la exigencia de pagos comerciales no previstos o la 

exigencia de suministro de información comercial sensible. 

Para alcanzar este objetivo, la AICA ha sido un pilar de especial importancia para el 

éxito de las medidas que promovidos desde el Ministerio tras los problemas en el 

mercado español de frutas y hortalizas, que se originaron a consecuencia del veto 

ruso. En cuando a los resultados, la ministra ha indicado que, en el año y medio que 

AICA lleva funcionando, se han inspeccionado de oficio un total de 663 empresas, en 

las que se han controlado 3.000 operaciones comerciales. También se han recibido 91 

denuncias por incumplimientos de la ley de la cadena. Como resultado de todo ello, se 

han incoado 141 expedientes sancionadores.  

Por otro lado, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles permite ampliar, de manera 

voluntaria, los compromisos que asumen los operadores para conseguir una mejora en 

el clima de confianza en el desarrollo de las relaciones comerciales. Tras dos años de 

trabajo, se ha logrado acordar, muy recientemente, con las asociaciones 

representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución 

alimentaria, este código de buenas prácticas, que incluya una amplia relación de los 

compromisos a los que se adhieren las empresas y asociaciones.  

 

En este ámbito, la Ministra destacó el sistema que incorpora el código de buenas 

prácticas para la resolución de conflictos, destinado a dar una respuesta rápida a las 

posibles discrepancias que puedan ocasionarse por el incumplimiento de los 

compromisos asumidos. Este sistema supone nuevas oportunidades para mejorar las 

relaciones comerciales, tal como sucederá con el inicio de la actividad de la figura del 

Mediador, que podrá intervenir cuando no hubiera acuerdo entre productores y 

compradores en la determinación del precio en el contrato.  

El Observatorio de la Cadena Alimentaria permite evaluar los resultados de la 

aplicación de la ley, identificar los problemas que persisten y la aparición de otros 

nuevos, y conocer cómo evoluciona la calidad de las relaciones comerciales. Tras la 

presentación de la Ministra, los eurodiputados pudieron intervenir y plantear sus 

preguntas, si bien, muchas de ellas no tuvieron nada que ver con el motivo de la 

comparecencia. 
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En el grupo de normativa del pasado día 5 de febrero quedó pendiente de revisar por 

parte de Agroseguro, a petición del sector y algunas CC.AA., la nueva tabla de 

bonificaciones y recargos le la línea 415 Plan 2015. Así quedará la nueva condición 

decimo cuarta:  

 

14ª – Bonificaciones y recargos 

Se aplicará a los asegurados (salvo para las casetas de Castellón) una bonificación o un 

recargo, en la prima, en la cuantía y con los requisitos que se establecen a 

continuación. Para los asegurados que contraten el seguro para ganado vacuno y para 

“resto de especies”, se calculará la medida a aplicar por separado, es decir, teniendo 

en cuenta para cada póliza la información correspondiente a las especies que incluye. 

 

Grupo asignado a cada asegurado: 

A cada asegurado se le aplicará un grupo, basándose en la siguiente información de los 

anteriores seguros de retirada:  

 Sumatorio de las Indemnizaciones de los tres planes anteriores. 

 Sumatorio de la Prima de Riesgo Recargada de los tres planes anteriores. 

 Ratio de los sumatorios de indemnizaciones a prima de los dos puntos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro de retirada y destrucción de animales muertos en 

explotación. 
13/02/2015 
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BOVINO: 
Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 
Hasta 

55 
>55 y 
hasta 

75 

>75 y 
hasta 110 

>110 y 
hasta 120 

>120 y 
hasta 130 

>130 y 
hasta 145 

>145 y 
hasta 
160 

>160 

Bonif 
20 

Bonif 
10 

Neutro Recar 10 Recar 20 Recar 30 Recar 40 Recar 
50 

RESTO DE ESPECIES 
Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 
Hasta 

15 
>15 y 
hasta 

30 

>30 y 
hasta 45 

>45 y 
hasta 55 

>55 y 
hasta 75 

>75 y 
hasta 110 

>110 y 
hasta 
120 

>120 y 
hasta 
130 

Bonif 
50 

Bonif 
40 

Bonif 30 Bonif 20 Bonif 10 Neutro Recar 10 Recar 
20 

 

 

No obstante, se limita para cada asegurado el cambio de estrato al superior o inferior 

con respecto al que tuviera en el anterior Plan asegurado. A estos efectos, los 

asegurados de bovino que tuvieran en el Plan anterior una medida de 25% de recargo, 

se considerará como Recargo del 20%.  

Para los asegurados que únicamente lleven un año asegurando, la tabla a aplicar será, 

tanto para bovinos como para “resto de especies”: 

 

  

 

Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 

Hasta 30 >30 y hasta 55 
>55 y hasta 

130 
>130 y hasta 160 >160 

Bonif 20 Bonif 10 Neutro Recar 10 Recar 20 
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La actividad del sector sigue centrada en las inundaciones del Ebro y en la respuesta 

del sistema de seguros agrarios a los daños causados. En principio todas las 

producciones agrarias tienen cubierto el riesgo de inundación a nivel de explotación, el 

problema es el nivel de superficie contratada en las zonas afectadas que van desde 

70% en producciones de frutales a menos de un 10% en cultivos hortícolas. 

En cuanto a las pérdidas de cosechas aún no se pueden hacer estimaciones concretas 

ya que hay que esperar a que se retire el agua, que en algunos sitios aún puede tardar 

varias semanas. Aún así se puede adelantar que gran parte de las producciones de 

hortalizas y herbáceos afectadas tendrán daños cercanos al 100%, y en cultivos leñosos 

las pérdidas pueden ser muy elevadas. 

Así las cosas el Gobierno  publicó el pasado sábado Real Decreto-ley 2/2015 por el que 

se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones. 

Este Real Decreto pone a disposición del Ministerio un total de 70,1 millones de euros 

para la reparación de los daños ocasionados por el temporal: 43,5 M€ irán destinados 

al dominio público hidráulico,  21,5 M€ al dominio público marítimo terrestre y 5,1 M€ 

a la reparación de caminos. 

En cuanto a las producciones agrarias el decreto aprobado por el Gobierno establece 

que las ayudas previstas irán destinadas a los titulares de las explotaciones agrícolas y 

ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción. No obstante 

también serán objeto de ayuda: 

 Los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que en 

las fechas del siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscripción del 

correspondiente seguro, o éste no hubiere finalizado y que no hubieran 

formalizado aún la póliza para esta campaña, siempre y cuando se hubiese 

contratado el seguro para dicha producción y cultivo en la campaña anterior. 

 Los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en 

vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios 

combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema. 

Las inundaciones en el centro de atención. 13/03/2015 
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 Los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en 

el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Recordar que el ámbito de aplicación de este Real Decreto, en cuanto a los términos 
municipales y núcleos de población afectados se determinará por orden del Ministro 
del Interior, por lo que sería interesante conocer a priori el listado de términos 
municipales que cada Subdelegación del Gobierno propone para evitar que se queden 
fuera municipios afectados. 

 

 

 

Según nota de prensa emitida por Agroseguro  hasta el momento ha recibido 
declaraciones de siniestro de más de 11.300 hectáreas aseguradas de cultivo afectadas 
por las inundaciones, y se prevé que continúen llegando en los próximos días.  

Por ahora, la provincia más afectada es Zaragoza con cerca de 6.000 hectáreas 
aseguradas inundadas, seguida de la comunidad autónoma de Navarra, que suma una 
superficie afectada de cerca de 2.160 hectáreas y la provincia de Álava, con cerca de 
1.800 hectáreas siniestradas. 

Los cultivos más afectados son los herbáceos extensivos con más de 7.470 hectáreas y 
los cultivos forrajeros con más de 3.100 hectáreas. La suma de los dos cultivos supone 
más del 90% del total de las hectáreas aseguradas con daños.  

Actualmente ya han comenzado las realizarse las primeras inspecciones, aunque aún 
es pronto para realizar una valoración económica puesto que aún se están recibiendo 
declaraciones de siniestro.  

Recordatorio. El próximo día 7 de abril se celebrará en ENESA el Grupo de Normativa 
de hortalizas y el primer grupo de trabajo de caqui, frutos secos y cultivos herbáceos. 
El grupo de trabajo supuestamente tratará la situación del almendro (cobertura de la 
sequia en plantaciones) y especialmente la actualización de la base de datos de 
rendimientos máximos asegurables en cultivos herbáceos, donde puede haber más de 
una sorpresa. 

 

Daños por inundaciones. 27/03/2015 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/las_inundaciones_afectan_a_mas_de_11_300_hectareas_de_cultivo_aseguradas_1288
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El martes día 7 se celebró el Grupo de Normativa de ENESA donde se aprobaron las 
normativas de los seguros de plátano, hortalizas bajo cubierta y hortalizas aire libre. 
Además se celebró un Grupo de Trabajo para plantear las peticiones de cara la nueva 
campaña de herbáceos extensivos, caqui y frutos secos. 

Plátano. En lo que se refiere a la línea 305 de plátano pocas novedades, se mantiene el 
esquema del seguro establecido en el plan anterior con la implantación del Seguro 
Creciente: 

 Módulo P: Donde el seguro se realiza para todos los productores integrados en 
la Asociación de organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 
(ASPROCAN). Se garantiza para la producción de las plantas madres los riesgos 
de golpe de calor, viento huracanado, pedrisco y riesgos excepcionales un 
nuevo riesgo de resto de adversidades climáticas. Y para el capital garantizado 
en plantas hijas (plantación), estos mismos riesgos excepto el de resto de 
adversidades climáticas. Además, se incluyen las instalaciones de invernaderos 
y cortavientos de tela, obra y mixtos y las instalaciones de riego. 

 Módulo E: Se  mejora  la garantía para aquellos asegurados que de forma 
individual elijan  este módulo en las condiciones de cobertura para los riesgos 
de viento, golpe de calor y pedrisco para las plantas madre. 

Los resultados actuariales de la línea están en una ratio Sn/Prr del 104,19%, aunque en 

el plan 2014 se han recaudado en concepto de primas de riesgo recargadas 6,9M€ y las 

indemnizaciones no llegan al millón de euros, por lo que se equilibraría estos datos, 

por lo que las tarifas serán prorroga.En relación a la aplicación de la tabla de 

Bonificación o recargo en el plan 2015, se propone no aplicar recargo, siempre que la 

siniestralidad del año no supere las primas de riesgo recargadas. 

Hortalizas otoño-invierno aire libre. En la línea 307 de hortalizas al aire libre la 

situación actuarial es la siguiente: 

 

 

 

 

Seguros Agrarios. Grupo de Normativa de ENESA 10/04/2015 
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Grupo variedades Siniestralidad / Primas Riesgo Recargadas 

Ajo 109 

Alcachofa-cardo-espárrago 196 

Guisante-Haba 162 

Patata-Batata-Boniato 92 

Frutos Rojos 107 

Total Hortalizas Otoño-Invierno 126 

 

Para el Plan 2015 el esquema del seguro par la garantía a la producción queda de la 

siguiente manera: 

 Módulo 1: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este 

seguro, para el conjunto de la explotación de una misma comarca agraria, los 

daños producidos por los riesgos de pedrisco, helada, riesgos excepcionales y 

resto de adversidades climáticas siempre que sean superiores al 30 por ciento 

del valor de la explotación. 

 Módulo 2: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este 

seguro, para cada una de las parcelas, los daños producidos por pedrisco, y para 

el conjunto de la explotación de la misma comarca agraria el resto de 

adversidades climáticas. Tanto para helada como para los denominados  riesgos 

excepcionales, el asegurado podrá elegir si el cálculo de la indemnización se 

realiza a nivel de parcela o a nivel de explotación dentro de una misma comarca 

agraria. 

 Módulo 3: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este 

seguro, para cada una de las parcelas, los daños producidos por los riesgos de  

pedrisco, helada, daños excepcionales y resto de adversidades climáticas. 

 Módulo P: Este módulo se garantizan para las producciones de alcachofa, cardo, 

espárrago, ajo, fresa, fresón, arándano, frambuesa, grosella, mora, guisante 

verde, haba verde, y patata, los daños a nivel de parcela producidos por los 

riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales. La cobertura para el riesgo de 
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helada será opcional para aquellos cultivos y ámbitos establecidos en las 

condiciones especiales adjuntas. 

En cuanto a las modificaciones en coberturas serán las siguientes: 

 Se incluye para la provincia de Huelva en el cultivo de arándano, un ciclo de 

cultivo extratemprano con final de garantías a 30 de abril. 

 Se incluyen como cultivo diferenciado los ajetes, sin cobertura del riesgo de 

helada. 

 Se incluye la cobertura del riesgo de helada en el cultivo de guisante en verde 

en las comarcas de las siguientes provincias: Navarra, tanto en el ciclo 1 como 

en el 2; y, en el ciclo 2, el resto de las provincias de  Castilla y León, Álava, La 

Rioja, Huesca y Zaragoza. 

 Se amplía el ámbito de aplicación para el riesgo de helada en el cultivo de 

patata de los ciclos ultratemprano y extratemprano a los términos municipales 

de la provincia de Córdoba: Almodóvar del Río, El Carpio, Córdoba, Palma del 

Río, Posadas, Santaella, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. 

Para la cosecha 2015 se incluye una nueva tabla de bonificaciones y recargos en 
función de los resultados individuales de los asegurados, esta nueva tabla supondrá en 
el conjunto de los cultivos, un incremento de las bonificaciones en más de  2 puntos. 

Hortalizas bajo cubierta. En la línea 306 de hortalizas bajo plástico la situación actuarial 
es la siguiente. 

 

Grupo de cultivos Siniestralidad / Primas Riesgo Recargadas (%) 

Cultivos protegidos 59,40 

Tomate de invierno 183,89 

Frutos Rojos 113,59 

Total Hortalizas Bajo Cubierta 147,91 

 

Esta línea mantiene a lo largo de la serie de los últimos años unos resultados por 

debajo del 100%. Esta tendencia cambió en la última campaña y se vuelve a repetir 

para la presente, donde la siniestralidad reclamada vuelve a ascender prácticamente la 
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totalidad de la prima recaudada. Teniendo en cuenta el conjunto de modificaciones 

realizadas en años anteriores, el ratio de siniestralidad a prima de riesgo recargada 

histórico de 59,4 por ciento se situaría en torno al 90 por ciento.   

En relación a los cultivos de frutos rojos, el conjunto de los distintos cultivos presenta 

una tendencia desequilibrada, marcada fundamentalmente por la cobertura del riesgo 

de resto de adversidades en fresón y del riesgo de helada en frambuesa. En estos 

cultivos se han centrado las correcciones efectuadas en los últimos años, donde se 

requiere  prestar especial vigilancia a este tipo de fenómenos para poder acumular 

estadística suficiente que permita valorar dichas modificaciones. 

Para el plan 2015 se modifica el esquema del seguro con objeto de ampliar las 

posibilidades de elección de coberturas de los asegurados. De esta forma el esquema 

para la garantía a la producción queda del siguiente modo: 

 Módulo 1: Se garantizan para el conjunto de la explotación de una misma 

comarca agraria y mismo grupo de cultivo, los daños producidos en las 

producciones establecidas en las condiciones especiales adjuntas, por los 

riesgos de pedrisco, helada, viento, virosis, daños excepcionales y resto de 

adversidades climáticas. 

 Módulo 2: Se garantizan para cada una de las parcelas, los daños producidos en 

las producciones aseguradas por los riesgos de de pedrisco, helada, viento, 

virosis y daños excepcionales y para el conjunto de la explotación de una misma 

comarca agraria y mismo grupo de cultivo los daños por el resto de 

adversidades climáticas, pudiendo elegir el asegurado, para la producción de 

tomate dentro del área I, especificada en las condiciones especiales adjuntas, la 

cobertura del riesgo de enfermedades. 

 Módulo 3: Se garantizan para cada una de las parcelas, los daños producidos en 

las producciones aseguradas por los riesgos de pedrisco, helada, viento, virosis 

y daños excepcionales y resto de adversidades climáticas, pudiendo elegir el 

asegurado, al igual que para el módulo anterior, para la producción de tomate 

dentro del área I, especificada en las condiciones especiales adjuntas, la 

cobertura del riesgo de enfermedades. 
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 Módulo P: Se garantizan los daños a nivel de parcela producidos sobre las 

producciones aseguradas por los riesgos de pedrisco, viento, virosis y daños 

excepcionales, pudiendo el asegurado elegir la cobertura de riesgos de helada 

(y virosis, según se establece en las condiciones especiales adjuntas). 

 Para los Módulos 2, 3 y P y para los cultivos hortícolas (todos los cultivos 

asegurables excepto fresa, fresón, arándano, frambuesa, y mora) además se 

podrá elegir entre: 

 La elección de la cobertura de los riegos de helada y virosis (según cultivo y 

ámbito garantizado). 

 Para los asegurados que tengan derecho a bonificación en las primas, según 

se establece en la condición especial 14ª, podrán elegir además para los 

daños excepcionales entre el mínimo indemnizable y la franquicia absoluta 

del 20 o del 10 por ciento. 

Las modificaciones en las coberturas son las siguientes: 

 Se incluye un segundo periodo de contratación para los trasplantes de cultivos 

hortícolas con periodo de siembra o trasplante comprendidos entre el 1 de 

enero y el 31 de mayo del año siguiente al de inicio de suscripción del seguro.  

 Se aumentan las garantías para el riesgo de virosis hasta el momento en que se 

haya recolectado el 60 por ciento de la producción real esperada.  

 Se incluye para los cultivos hortícolas la posibilidad en los módulos 2 y 3 la 

elección de la cobertura del riesgo de helada y de virosis. Así mismo se ofrece 

para los asegurados que tengan derecho a bonificación en las primas en los 

módulos 2, 3 y P la posibilidad de la elección para los daños excepcionales entre 

el mínimo indemnizable y la franquicia absoluta del 20 o del 10 por ciento. 
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Caqui y otros frutales. Resumen de las modificaciones que propone el Ministerio: 

 Incorpora el membrillo que hasta ahora estaba en la línea 300 de frutales. 

 Incorporar un módulo 3 de modo experimental solo para el caqui 

 Estudiar las nuevas variedades de granado  

 Seguir haciendo el seguimiento en campo a los daños por helada en breva 

 Modificar las tablas de fechas de recolección del higo seco. 

Frutos secos. Resumen de las modificaciones que propone el Ministerio: 

 Estudio de la cobertura de sequía en el árbol  

 Se revisarán las tablas de rendimientos de los árboles jóvenes 

 Se estudiará el comportamiento de las plantaciones de almendro super-

intensivo para poder hacer algo similar al olivar en el tema de rendimientos 

Desde el sector se reclamaron modificaciones en los rendimientos máximos 

asegurables para plantaciones sin historial. Además se solicitó un mejor tratamiento 

en rendimiento y primas a las explotaciones en regadío y de floración tardía. 

Por parte de Agroseguro, entre otras muchas cuestiones, se puso de manifiesto que a 

las explotaciones con floración tardía se les estaban autorizando aumento de 

rendimientos, y además ya en la pasada campaña se les revisó la prima a la baja un 

30%. 

Cultivos herbáceos extensivos. La reunión giró fundamentalmente en torno a la 

revisión de la base de datos para el cálculo de los rendimientos de referencia. En 

resumen se trata de incorporar a la base de datos existente los resultados de las 

campañas 2012, 2013 y 2014, depurando los datos siguiendo los siguientes criterios: 

 Eliminación de parcelas con producción aseguradas no supere los 200kg. y de 

explotaciones exclusivas de cereales cuyo capital asegurado sea <= 1.000€. 

 Rendimientos extremos en datos de parcelas para los módulos 1,2 y S. 

 Límite Superior: Se excluyen las parcelas que conjuntamente cumplan que Rdto 

parcela > 2,5 x Rdto SICI máximo para esa comarca y cultivo Rdto parcela > 

5.500 kg/ha. 
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 Límite Inferior: Se excluyen las parcelas que cumplan que el Rdto parcela < 0,5 x 

Rdto SICI mínimo para esa comarca y cultivo  

 Rendimientos extremos en datos de parcelas para el módulo P: no se 

consideran parcelas cuyo rendimiento sea inferior o igual a 400 kg/ha. ni 

superior a 10.000 kg/ha.  

Aunque el grupo de trabajo se convocaba fundamentalmente para presentar la 

actualización de la base de datos de rendimientos, desde el sector se plantearon 

diversos temas, algunos ya recurrentes: 

 Rendimientos de algunas producciones como la colza 

 Ampliación de fechas del complementario para girasol 

 Inicio de garantías de la cobertura de fauna silvestre 

 Revisión del precio de colza dulce y girasol alto-oleico 

 Flexibilidad en las “no coincidencias” de la póliza con el SIGPAC 

 

Agroseguro por su parte puso de manifiesto algunas cuestiones relativas a la revisión 

de rendimientos, especialmente en lo que se refiere a oleaginosas, proteaginosas y 

trigo blando en Castilla y León. Además planteo, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 En caso de siniestro tasar solo las parcelas siniestradas. 

 En caso de que un siniestro afecte a menos del 10% de la superficie asegurada 

no se reflejaría en la tabla bonus-malus. 

 Para asegurados con buenos resultados actuariales (sin determinar) fijar un 

nuevo garantizado del 80% en los módulos 1 y 2, siempre opcional. 

 Revisar precios máximos asegurables 

 Revisión del periodo de garantías y subida de tarifas en la judía seca, debido al 

fuerte desequilibrio actuarial.  
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El Grupo de Trabajo del seguro de olivar reunido el lunes día 13 analizó el documento 

presentado por Agroseguro sobre la viabilidad de la línea 314, donde además de 

analizar los datos históricos del seguro en cuanto a contratación y siniestralidad, 

realizaron una propuesta de modificación de las Condiciones Especiales que, según la 

Compañía, permitirían llegar al equilibrio técnico actuarial. 

Los resultados del conjunto de las líneas de olivar en los últimos años, en los que 

Agroseguro se basa para proponer cambios radicales en la línea, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguros Agrarios. Grupo de Trabajo olivar 17/04/2015 
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La propuesta de Agroseguro (enviada la pasada semana junto a la convocatoria de esta 

reunión) se puede resumir en: 

 Nuevo seguro bienal donde los módulos 1 y 2 de la línea 314 se contraten por 

dos años y la indemnización se calcule en el conjunto de dos años, 

compensando las dos cosechas. 

 Establecer un límite de indemnización sobre el capital asegurado del 30% 

 Revisar la actual base de datos, asignado rendimientos por parcela y pudiendo 

revisar los rendimientos en tasación. 

 Adelantar los periodos de suscripción. 

 Modificar los cuadros bonus-malos para poder subir o bajar los porcentajes de 

garantizado y límite de indemnización según los resultados actuariales del DNI. 

Tanto el Ministerio como la Dirección General de Seguros apoyaron totalmente las 

propuestas de Agroseguro.  

 

 

 
 
Buena parte de la actividad del sector se centra una semana más en el seguro del 

olivar, especialmente en lo que se refiere a la valoración de las propuestas de 

Agroseguro para el próximo año, que de no ser reconsideradas supondría, en la 

práctica, la desaparición de la contratación de riesgos tan importantes como la sequía 

o la helada.  

Recordemos que tanto el Ministerio como la DGS y el Consorcio están totalmente de 

acuerdo en incorporar al condicionado medidas que, entre otras cosas, limiten el 

importe de las indemnizaciones de forma considerable. Por su parte desde el sector 

productor se han propuesto distintas alternativas, pero sin la “unidad de acción” que 

en otras ocasiones hemos conseguido, como en el caso del seguro de frutales.  

Seguros Agrarios.  Sin unidad de acción en el seguro del 

olivar. Inundaciones. 
24/04/2015 
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 Por otro lado el pasado sábado día 18 se publicó en el BOE dos Órdenes Ministeriales 

que desarrollan el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones. 

La Orden INT/673/2015 determina en ámbito de aplicación y la Orden INT/672/2015 

desarrolla el artículo 2.4 del Real Decreto-ley, que recordemos regula las subvenciones 

a explotaciones que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean 

asegurable. 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacio

n_del_real_decreto-ley_2_215_1310 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_dan

os_provocados_por_las_inundaciones_1311 

Recordamos que la próxima semana se celebrarán: 

 Lunes 27 Grupo de Normativa de seguro de sequian en pastos. 

 Miércoles 29 Grupo de Normativa de tomate de Canarias y Grupo de Trabajo de 

olivar y uva de vinificación.  

 

 

 

Modificación de la serie empleada para la determinación del valor del índice de 

vegetación.  

Se incluyen los datos de los últimos años, con lo que la serie quedará constituida por 

los años 2000 al 2014. Al modificar dicha serie se verán modificados el índice de 

vegetación medio, las desviaciones típicas y por tanto el índice de vegetación 

garantizado. 

 

Seguros. Grupo de normativa pastos lunes 27 de abril. 

Resumen modificaciones más importantes Plan 2015. 
01/05/2015 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacion_del_real_decreto-ley_2_215_1310
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacion_del_real_decreto-ley_2_215_1310
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_danos_provocados_por_las_inundaciones_1311
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_danos_provocados_por_las_inundaciones_1311
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El ratio de I/VP resultante para la opción A con la serie antigua es de aproximadamente 

121 por ciento y con la nueva serie de 107 por ciento. Si bien, en las principales zonas 

de aseguramiento este ratio está próximo al equilibrio. 

Los resultados del seguro arrojan una siniestralidad a prima de riesgo recargada de 

aproximadamente un 170 por ciento, más acusado que el ratio teórico que resulta de 

la simulación con los datos del satélite. 

Teniendo en cuenta que al modificar la serie para determinar el valor del índice de 

vegetación mejoraría el resultado teórico (aún así seguiría con déficit teórico de un 7 

por ciento al considerar la desviación del ratio I/VP respecto a la tasa vigente), unido al 

resultado del seguro y a la espera de acumular estadística suficiente que nos permita 

valorar dicha modificación, Agroseguro propone prorrogar las tasas de aplicación con 

las especificaciones que se comentan a continuación. 

 

Modificaciones respecto al grupo 1 “Pirineo”:  

Se incluye el mes de marzo dentro de las garantías con los índices del grupo 3 “Resto 

de Aragón y Cataluña”, aplicando estas mismas tarifas.  

 

Modificaciones respecto al grupo 3 “Resto de Aragón y Cataluña”:  

Se modifica el período de garantías para incluir el mes de diciembre en las opciones A, 

B y E. Así mismo se modifica el período de suscripción en dichas opciones. A partir de 

este cálculo se ha obtenido un coeficiente de 1,03 en las tarifas de las opciones A y E; y 

un coeficiente de 1,02 en las tarifas de la opción B por la ampliación del mes de 

diciembre. 

 

Modificaciones respecto al grupo 6 “Andalucía”: 

 Modificación del periodo de suscripción de las opciones A y  B, equiparándolo al 

del grupo 4 “Centro”, grupo 5 “Extremadura” y grupo 7 “Baleares”. Y 

modificación del período de garantías de dichas opciones, comenzando el 1 de 

octubre. 

 Además para aquellos asegurados que renueven el seguro y así evitar 

solapamiento en las coberturas, se les dará cobertura dentro de la opción C y 
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una nueva opción F, con los mismos mínimos indemnizables que la opción A y B 

respectivamente y sin cobertura en octubre y noviembre. 

Para calcular la tasa correspondientes a la nueva cobertura se ha seguido la misma 

metodología que en el punto anterior, calculando el ratio de Indemnizaciones a Valor 

de producción respecto a la medición de los índices de vegetación decenales.  

La tasa calculada para la opción C un coeficiente de paso de 0,82 (relación de I/VP 

entre las dos opciones) sobre la tarifa de la opción A para dicho grupo y para la opción 

F un coeficiente de paso de 0,91 sobre la tarifa de la opción B. 

 

Modificaciones respecto al grupo 7 “Baleares”: 

Se elimina de la opción C el ámbito de dicho grupo, creado en la campaña pasada de 

manera transitoria para los asegurados que renovaran. 

 

 

 

 

 

Tras el grupo de trabajo del pasado día 13 de abril, donde Agroseguro presentó su 

documento de “propuestas para la viabilidad de la línea”, ENESA convocó una nueva 

reunión tras recibir las propuestas del sector productor para fijar su posición en la 

modificación de esta línea, que podemos resumir en: 

 La línea de olivar tiene que pasar a ser una línea bienal 

 Si durante la vigencia de la póliza se modificaran las subvenciones a la 

contratación se subsanaría vía subvenciones adicionales 

 Se podrá hacer un fraccionamiento de pago vía SAECA, para lo cual se bajará el 

límite mínimo de 3000 euros 

 Los siniestros deben indemnizarse cuando se produce, no se deberían hacer 

compensación entre las dos campañas aseguradas 

Seguros Agrarios. Grupo de trabajo de olivar. 01/05/2015 
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 Posibilidad de estudiar un nuevo módulo que cubra pedrisco, daños 

excepcionales y daños en madera 

 El tope en las indemnizaciones deberían de afectar solo a los asegurados con 

malos resultados actuariales. Para ello propone una modulación del porcentaje 

de cobertura y el límite máximo indemnizable según dichos resultados. 

Aunque esta tabla no está aún cerrada adelantaron que partirían de un garantizado del 

50% y un límite de indemnización del 30% del valor de la producción asegurada 

(50/30) para los asegurados con perores resultados, para ir subiendo estos porcentajes 

al 50/40, 60/sin límite y 70/sin límite, dependiendo de los datos de cada DNI. 

 

Por parte de Agroseguro mantuvo sus posiciones iniciales en algunos temas y matizó 

otros: 

 El seguro bienal es irrenunciable para ellos.  

 Cualquier cálculo en esta línea tiene  que tener en cuenta que, según ellos, el 

ciclo de este cultivo es de dos años. Dieron a entender que asumirían el pago de 

la indemnización de forma anual 

 Para que un asegurado pueda entrar contratar el riesgo de adversidades 

climáticas tendrá que tener datos de dos contratación, es decir de 4 campañas  

 Establecer rendimientos por parcelas 

 Modificar el periodo de suscripción para contratar antes de que las lluvias de 

otoño puedan condicionar la contratación 
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Propuestas de Agroseguro: 

 Diferenciar las parcelas de secano y regadío para los riesgos de adversidades 

climáticas, helada y marchitez en lo que se refiere al cálculo de indemnización. 

Se mantendría el rendimiento individualizado por DNI y  los niveles de riesgo 

asignados en la base de datos actual. 

 Ofrecer un nivel garantizado más alto (80%) a explotaciones que tengan un bajo 

nivel de riesgo y asegurados bonificados 

 Incorporación de la cobertura de daños en madera que no produciendo la 

muerte de la cepa, sí ocasiona pérdidas en la producción del año siguiente. 

 Sequía: Compensar la pérdida de la cosecha siguiente para la sequía, en 

cepas que cumplan determinados  parámetros de longitud del sarmiento y 

diámetro en el primer entrenudo 

 Pedrisco: Compensar los gastos de poda, cuando los daños en cantidad sean 

elevados y siempre que ésta se realice. 

 Helada: Establecer compensación en función del % de yemas afectadas y 

necesidad de poda severa. 

 Adelanto del inicio de garantías para la helada al E.F.”A”. en el Seguro de Otoño, 
módulos 1, 2A, 2B Y 3, con las siguientes condiciones: 

 Fecha límite para declarar el siniestro: 30 de abril. 

 Necesidad de afección mínima del 20% (yemas afectadas/yemas totales) en 

módulos 1, 2A, 2B Y 3. 

 Siniestro Mínimo Indemnizable de un 20% en el módulo 3. 

 Exclusión general de enfermedades de la madera. 

 Explotaciones con parcelas en más de una comarca.  

Seguros Agrarios. Grupo de trabajo uva de vinificación. 01/05/2015 



 
 
 

SEGUROS AGRARIOS 
 
 
 

Página 260 
 

 Efectuar más de una declaración de seguro (máximo una por comarca), 

cuando en cada una de ellas, tenga más de una cantidad a determinar sobre 

el valor de producción asegurada y se contraten en módulos distintos. (En 

Cítricos 100.000 €, en uva debería ser más bajo: ¿50.000?).  

 

Por parte del sector productor las principales observaciones fueron: 

 Petición unánime fue la revisión a la baja de las tarifas a la vista de los 

resultados actuariales de la línea 

 Eliminación del tope de las 14 tn de rendimiento máximo asegurable 

 Adelanto del inicio de garantías al estado fonológico A sin subida de primas y 

sin establecer mínimos indemnizables 

 Incremento de las subvenciones a los seguros complementarios. 

 

 

 

El Ministerio nos ha remitido esta semana la distribución de los asegurados por ratios 

de siniestralidad según la propuesta del último grupo de trabajo. Atendiendo a la 

simulación realizada los asegurados actuales se dividirían en 4 grupos por nivel de 

garantías y límite máximo de indemnización.  

 

 

 

 

 

 

Seguro del olivar 08/05/2015 
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     SIMULACION    

 RATIO 

AÑOS 

ASEG 
GARANTIZADO 

LIMITE 

SINIESTRA 

LIDAD PRR S/PRR  Nº DNI 

Nº 

DNI/total 

B2 0-70% >=4 70% 70% 7.785.869 20.069.870 39% B2 6.301 24% 

B1 0-70% >1Y<4 

60% 60% 

1.865.750 8.001.620 23% B1 3.158 12% 

B1 

70%-

100% 
>=4 

5.568.791 7.203.524 77% B1 
1.146 

4% 

N varios* >=1 50% 40% 25.443.306 24.264.433 105% N 7.089 27% 

R1 

130%-

250% >1 
50% 30% 

33.525.633 41.279.495 81% R1 
4.435 

17% 

R1 >250% >1 55.468.880 36.768.037 151% R1 4.266 16% 

     129.658.229 137.586.979 94%  26.395 100% 

 RATIO 

AÑOS 

ASEG 

*N 

70-130% >=1 

0-70% 1 

130%-250% 1 

>250% 1 

 

 

Todos estos cálculos se han realizado por parte del Ministerio sobre la base de un 

seguro bienal, cuestión irrenunciable tanto para Agroseguro como para ENESA, no 

obstante quedan aún muchas cuestiones sin aclarar en este nuevo modelo bienal:  

 Adelanto de fecha de contratación 

 Entrada de nuevos asegurados 

 Establecimiento de rendimientos máximos por parcela 

 Modificaciones de pólizas 

 Pago de indemnizaciones (posibles compensaciones entre las dos campañas 

aseguradas) 

 Etc.  
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Desde ASAJA entendemos que se debería celebrar un nuevo grupo de trabajo donde se 

puedan analizar estos temas antes del Grupo de Normativa.  

 

 

 

Agroseguro nos ha comunicado esta semana novedades respecto al fraccionamiento 

del pago de las pólizas de seguro con aval SAECA, las más importantes son: 

 El importe a cargo del tomador mínimo para acceder al fraccionamiento sería 

igual a 1.500€ para todas las líneas agrícolas del Plan 2015 que están en 

contratación. 

 ENESA mantendrá la subvención especial del 1% para todas las pólizas 

fraccionadas con aval de SAECA. 

 Para las líneas de seguro cuya fecha de final de contratación se sitúe en los 

últimos días de diciembre, SAECA sólo admitiría solicitudes hasta el día 17 de 

dicho mes, fecha límite para poder atenderlas en el periodo de suscripción.  

 También se está analizando la posibilidad, para el seguro de Olivar del Plan 

2015, de carácter bienal, de que tenga exclusivamente fraccionamiento de pago 

con aval de SAECA en los dos años de vigencia de la póliza, con un pago inicial y 

tres fracciones posteriores.  

Con estas modificaciones parece claro que Agroseguro eliminará el fraccionamiento 

que venía ya concediendo, hasta el Plan 2014, en las líneas de Tomate del Área I, 

Cultivos Herbáceos y Olivar.  

 

 

 

 

Fraccionamiento de pago con aval SAECA. 08/05/2015 
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El Copa-Cogeca se ha dirigido a sus organizaciones miembro para que trasladen a la 

Secretaria sus contribuciones sobre el impacto, tras un año de aplicación de la 

prohibición de los neonicotinoides en la UE, en los distintos cultivos, las soluciones 

alternativas que se han posido encontrar y posibles pasos a dar. Se celebrara un 

Seminario en Bruselas el próximo 22 de mayo para tratar este asunto y dar traslado de 

las concusiones a la Comisión y otras instituciones europeas. 

 

 

 

 

La semana ha estado protagonizada por los fuertes pedriscos del martes 19 que 

afectaron al centro y este peninsular. Las primeras estimaciones calculan más de 

72.000 hectáreas afectadas entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y 

Murcia. 

Según la Junta de Comunidades la mayor superficie siniestrada está en la provincia de 

Cuenca con 56.800 hectáreas, sobre todo de cereal, viñedo y ajo. En Albacete se han 

dañado unas 9.000 hectáreas, de viñedo, almendro, olivar y cereal. En Toledo hay dos 

municipios afectados, con unas 500 hectáreas de viñedo fundamentalmente, mientras 

que en Ciudad Real se han dañado unas 5.000 hectáreas de viñedo. 

En Murcia la tormenta arrasó más de 1000 hectáreas en Jumilla y 800 en Yecla, 

afectando a más del 80% de las explotaciones de viñedo, 70% de almendro y el 40% de 

la superficie de frutales, además del 35% de los cereales de la zona.  

El nivel de aseguramiento de estos cultivos es muy desigual dependiendo de la zona y 

la producción. Según fuentes de Agroseguro el ajo tienen cubierto este riesgo en la 

inmensa mayoría de la superficie afectada, así como los frutales que, aunque esta 

campaña ha bajado la contratación, las modalidades de pedrisco suelen suscribirse por 

Seminario del COPA-COGECA sobre la interdicción del uso 

de neonicotinoides. 
08/05/2015 

Seguros. Importantes daños del pedrisco en Castilla La 

Mancha y Murcia. 
22/05/2015 
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la mayoría de los productores. En el caso del viñedo y el almendro la situación es bien 

distinta ya que apenas el 40% de la superficie tendrá cubierto el siniestro por una 

póliza de seguro.  

ASAJA ha solicitado a las administraciones medidas extraordinarias para paliar, en la 

medida de lo posible, la dramática situación de los agricultores afectados, muchos de 

ellos con falta de liquidez por siniestros semejantes en la pasada campaña. 

 

 

 

 

 

AGROSEGURO ha comenzado las peritaciones de los pedriscos de la semana pasada 

semana, que afectaron fundamentalmente a Murcia, Cuenca y Albacete con una 

superficie estimada de más de 80.000 hectáreas. 

La intención de la compañía es hacer una única peritación en las parcelas con alto 

índice de pérdidas, si está de acuerdo el asegurado, con el objetivo de agilizar el pago 

de las indemnizaciones. De esta forma, todo viticultor asegurado que tenga parcelas 

dañadas por el pedrisco en un porcentaje superior al 80% tendrá derecho a considerar 

su tasación como definitiva y solicitar el cierre del acta y el adelanto del pago de la 

indemnización. 

Asimismo Agroseguro se ha comprometido a facilitar el aprovechamiento por el 

ganado de las parcelas aseguradas afectadas por la ola de calor o el pedrisco, siempre 

que el asegurado comunique junto con su declaración de siniestro su deseo de 

aprovechar en verde la cosecha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguros Agrarios. 29/05/2015 
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El MAGRAMA ha publicado la Orden AAA/971/2015  en la que se definen las 

explotaciones de ganado asegurables: reproducción, cría, recría o cebo de las especies 

bovina, porcina, aviar, cunícola, ovina, caprina, equina, piscícola y familias de cérvidos 

y camélidos.  

Asimismo se concretan las condiciones técnicas mínimas de explotación, los requisitos 

de la declaración, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de 

suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el 

seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 

animales muertos en la explotación. 

El período de suscripción del seguro para la cobertura de gastos derivados de la 

retirada y destrucción de animales muertos en la explotación se iniciará el 1 de junio 

de 2015 y finalizará el 31 de mayo de 2016, ajustándose a lo indicado en el Plan de 

Seguros Agrarios para el ejercicio 2015. 

 
 
 
 

 

 

Continúan las tormentas de granizo en esta primera semana de junio siendo las 

provincias de Albacete, Murcia y Valencia las más afectadas. En Albacete el fin de 

semana el pedrisco provocó importantes daños en Alpera (1.200 ha), Bogarra, 

Tobarrra, Hellín y Montealegre del Castillo. Las producciones más afectadas fueron 

viñedo, almendro, olivar, cereales, frutales y hortalizas con daños hasta del 100% en 

algunos casos. 

En Valencia la comarca de Utiel-Requena ha sido la más castigada con más de 1.500 ha 

de viñedo y cereal afectadas en mayor o menor medida. La zona más castigada por la 

piedra es una extensa franja de terreno comprendida entre los términos de 

Camporrobles y Las Cuevas con daños de hasta el 100% de la cosecha. 

 

Seguro de Retirada de animales muertos. 05/06/2015 

Seguros Agrarios. 05/06/2015 



 
 
 

SEGUROS AGRARIOS 
 
 
 

Página 266 
 

 
 

Cumpliéndose las previsiones de los servicios meteorológicos esta semana los 

pedriscos están siendo muy numerosos y virulentos, afectando a gran parte de la 

península, la Agencia Estatal de Meteorología comunico alerta amarilla a 27 provincias 

por fuertes tormentas de lluvia y granizo. Los daños más importantes están en la fruta 

del Ebro donde muchas producciones están a punto de recolectarse y es el momento 

donde más daño hace el pedrisco.  

Las primeras estimaciones dejan más de 2.000 hectáreas afectadas en las comarcas de 

la Noguera y el Segrià, de ellas 1.179 hectáreas de fruta dulce de hueso dañada y 865 

hectáreas de fruta de semilla.  

En Huesca las comarcas de Bajo Cinca (en plena campaña de nectarina, paraguayo y 

albaricoque) y Monegros, junto con las comarcas zaragozanas de Calatayud  y Cariñena 

también están afectadas. 

En Castilla y León fueron las provincias de Soria con más de 1.000 hectáreas de cereal y 

Salamanca (comarca de Guijuelo) donde se registraron los daños más importantes. En 

el centro peninsular destacar Albacete con el tercer pedrisco de este verano. 

 

 

 

 
 

El lunes día 15 el Grupo de Normativa de la Comisión General de ENESA aprobó las 

nuevas condiciones para el seguro creciente en explotaciones olivareras con muchas 

novedades respecto al año pasado. 

 A partir del próximo Plan 2015, la contratación de los módulos 1 y 2 será bienal 

(se realizará para dos cosechas en una misma contratación), si bien el cálculo de 

la indemnización será anual. 

 Nivel de coberturas de los módulos 1 y 2. 

Seguros Agrarios. Daños por Pedrisco. 12/06/2015 

Seguros agrarios. Seguro de olivar. 19/06/2015 
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En caso de asegurados con histórico para el riesgo de resto de adversidades climáticas, 

existirán 3 garantizados distintos: 70%, 60% y 50%. 

La cobertura a la que tendrá acceso cada asegurado para el riesgo de resto de 

adversidades climáticas en los módulos 1 y 2, dependerá del histórico de resultados 

que tenga, para este riesgo, en el período que abarca las cosechas 2005-2014 (planes 

2004-2013), ambas incluidas, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

 

 

Cuando se trate de nuevos asegurados (se entenderá por nuevo asegurado aquel que 

no haya suscrito ninguna póliza de los módulos 1 o 2 en los planes 2004-2013) no se 

fijará, por defecto, un nivel fijo de cobertura para los nuevos asegurados.  

La asignación de cobertura, para los nuevos asegurados, se hará individualmente en 

función de las características de la explotación y de los resultados del análisis en 

campo. 

A tal efecto, se establecerá un Protocolo y una Comisión de Seguimiento en ENESA, 

con el objetivo de establecer los criterios que se tendrán en cuenta y hacer el 

seguimiento correspondiente. 

Garantizado 
Límite 

indemnización 

Ratio  

I/PRR 

Nº años 

asegurados 

Nº  

NIF's 

Nº NIF's 

/Total 

70% 70% 0 ≤ x ≤ 70% ≥ 4 6.301 24% 

60% 60% 
0 ≤ x ≤ 70% 2 ≤ x ≤ 3 3.158 12% 

70% < x ≤ 100% ≥ 4 1.146 4% 

50% 40% Resto ≥ 1 7.089 27% 

50% 30% 
130 < x ≤ 250% ≥ 2 4.435 17% 

> 250 ≥ 2 4.266 16% 

    26.395  
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El tomar únicamente los resultados históricos de las 10 últimas cosechas obliga a 

establecer un procedimiento que fije el nivel de cobertura para los que no hayan 

asegurado nunca en el período 2005-2014 bajo los módulos 1 y 21. 

Dentro de este grupo de nuevos asegurados, se podrán dar dos situaciones distintas: 

a) Que tengan asignado rendimiento pero no nivel de cobertura. Están en la Base 

de Datos pero no han suscrito seguro de los módulos 1 y 2 en el período 2005-

2014. 

b) Que no estén en la Base de Datos y por tanto no tengan asignado ni 

rendimiento ni nivel de cobertura. 

A los nuevos asegurados del primer grupo, es decir, que estando en la base de datos 

no tengan asignado garantizado, se les fijará únicamente el nivel de cobertura, sin que 

esto suponga modificar el rendimiento que ya tuvieran asignado, en función de las 

características y nivel de riesgo de su explotación. 

A los nuevos asegurados del segundo grupo, es decir, que no estén en la base de datos, 

se les fijará un nivel de cobertura y un rendimiento.  El período de solicitud de 

asignación de garantizado y rendimiento, estará abierto todo el año (desde la entrada 

en vigor de la Orden que regula el seguro del Plan 2015 hasta la entrada en vigor de la 

Orden del siguiente Plan).  

La resolución de las solicitudes presentadas con anterioridad al 20 de octubre de 2015, 

tendrán efectos para la contratación del Plan 2015 y las posteriores a dicha fecha para 

el Plan 2016. 

 Modificación de la Base de Datos. El Ministerio ha establecido una serie de 

criterios para modificar la actual base de datos que pasará de más de 480.000 

registros a 29.486.  

 El período de solicitud de revisión y asignación de rendimientos estará abierto 

todo el año.  A partir del Plan 2015, todas las solicitudes de asignación y 

revisión de rendimientos deberán cursarse en Agroseguro y podrán realizarse a 

lo largo de todo el año, y no en dos plazos como hasta ahora. Las solicitudes de 
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revisión de rendimiento, para que sean tenidas en cuenta en el Plan 2015, 

deberán realizarse hasta el 20 de octubre de 2015. La determinación del 

rendimiento corresponderá a ENESA previo informe de Agroseguro. 

 En el módulo P, la contratación seguirá siendo anual. Todos los productores 

podrán incorporarse al seguro de forma libre en el módulo P sin necesitar para 

ello una asignación de rendimiento o garantizado. El capital asegurado en el 

módulo P es del 100%. Este módulo tendrá dos opciones de contratación: en 

otoño y en primavera. Los asegurados de otoño, además de las coberturas 

actuales del módulo P, tendrán la garantía a la plantación por resto de 

adversidades climáticas (excluida la sequía) a nivel e parcela. Este modulo se 

podrá complementar en primavera para pedrisco y riesgos excepcionales en la 

producción. El módulo P de primavera mantendrá las características del actual 

módulo P. 

 Se han mejorado las condiciones de acceso al fraccionamiento de pago a través 

de SAECA, de tal modo que los asegurados cuyo coste al tomador (deducidas 

bonificaciones y subvenciones) sea igual o superior a 1.500 € podrán 

beneficiarse de esta posibilidad.  

 El fraccionamiento del pago a través de SAECA contará con una importante 

subvención por parte de ENESA del 1% sobre la prima comercial base neta. La 

contratación del seguro bienal contará con un fraccionamiento del pago a 

través del SAECA en 4 plazos, mientras que los asegurados del módulo P podrán 

fraccionar el pago a través de SAECA en 2. 

 De cara al próximo Plan 2015, se adelantará el final del período de suscripción 

al 30 de noviembre para los módulos 1, 2 y P de otoño. 
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El lunes día 22 se reunió en la sede del Ministerio la Comisión Permanente para 

Adversidades Climáticas o Medioambientales (COPAC), con el objetivo de hacer un 

seguimiento de los daños ocasionados por las distintas adversidades climáticas 

durante el año  

En primer lugar el  Subdirector  General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del 

Ministerio, Ignacio Atancio, explicó la marcha de las distintas medidas publicadas en el 

Real-Decreto Ley 2/2015, por el que se aprueban medidas urgentes para reparar los 

daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve 

y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. 

La previsión de ENESA de daños por inundaciones son de 17.000 hectáreas afectadas y 

unas indemnizaciones por parte de Agorseguro de 7,5 millones de euros. En el caso de 

la Orden que desarrolla las ayudas a explotaciones agrarias, Art. 9, ya está abierto el 

periodo de información pública.  

Asimismo se analizó la Orden Ministerial publicada el día 20 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras, y se convocan subvenciones públicas para los 

titulares de explotaciones agrarias, destinadas a la obtención de avales de SAECA que 

garanticen préstamos para financiar sus explotaciones. 

Mediante esta Orden se concederán subvenciones destinadas a financiar hasta un 

100% el coste e de los avales concedidos por SAECA a nuevos préstamos de hasta 

40.000 euros por beneficiario. Este límite podrá superarse en los créditos concedidos 

en el marco de la Línea ICO-garantía SGR/SAECA. 

Esta Orden tiene un presupuesto de 60 millones de euros NO AMPLIABLES, aunque 

desde el Ministerio esperan que sean suficientes, incluso sin necesidad de hacer uso de 

las prioridades establecidas. Recordar que el plazo de solicitud de las ayudas comienza 

el 21 de junio y finaliza el 30 de septiembre de 2015. 

En lo que se refiere a los daños por sequía el Ministerio entiende que aún es pronto 

para hacer cálculos de pérdidas, de momento las previsiones de Agroseguro son de 

indemnizaciones por unos 40 millones de euros, para las 300.000 hectáreas afectadas.  

Seguros agrarios. Comisión Permanente para Adversidades 

Climáticas o Medioambientales (COPAC). 
26/06/2015 
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En cuanto a pedriscos se calcula la superficie afectada en unas 150.000 hectáreas, cifra 

que se encontraría dentro de lo normal por estas fechas (la media de los últimos años 

son 350.000). 

Tanto en el caso de las sequía como en el pedrisco el nivel de aseguramiento es alto, 

70% en herbáceos de Castilla y León o 90% en la fruta del Ebro, por lo no parece que se 

tengan que poner en marcha medidas extraordinarias, según el Ministerio. 

Otra cosa es el caso de los pastos y la apicultura, que tienen un bajo nivel de 

aseguramiento, donde el Ministerio se ha comprometido a estudiar una orden de 

avales solo para ganaderos afectados por la sequía. 

 

El sector productor por su parte advirtió, de forma unánime, que de aplicarse las 

propuestas de Agroseguro significaría en la práctica la desaparición de la contratación 

de esta línea, llegando a solicitar, en el caso de ASAJA, que se excluya del Plan Anual. 

Las propuestas que ASAJA defendió en el Grupo de Trabajo fueron, entre otras, las 

siguientes:  

 

 Realizar Nueva base da datos actualizada, en la que por métodos actuales se 

revise la capacidad productiva de cada explotación, para ello utilizar métodos y 

tecnologías (por ejemplo Método Córdoba,) innovadores que nos permitan 

conocer con la máxima exactitud la productividad real de cada uno. (comarca, 

T.M, sistema de cultivo, altitud, resto de parámetros, variedad, etc). Con esto se 

debería acceder un a un mayor número de agricultores nuevos, que no han 

entrado aún en el sistema debido a sus asignaciones y podríamos ir penalizando 

a los de alta siniestralidad que sus rendimientos puedan estar por encima de su 

media. 

 Ajustar PRE en casos “sangrantes” de mutuo acuerdo tanto a la baja como al 

alza, y/o con la colaboración de Enesa. 

 No obstante y para evitar errores significativos proponemos igualmente 

estudiar unos índices zonales de referencia, que pudieran ajustar previa visita a 

campo, las producciones que pudieran parecer desorbitadas tanto por arriba 
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como por abajo, de esta forma focalizando aquellas explotaciones de 

rendimientos “anormales” para la zona donde están enclavadas”. 

 Apuesta firme por parte de Enesa y comunidades Autónomas para esta línea , 

Insistiendo sobre las comunidades que no aportan subvención a que lo hagan y 

sobre el Ministerio que mantenga la subvención por perceptor de pago único. 

 Obligatoriedad de contratación durante dos años, que impida las “salidas y 

entradas supuestamente” especulativas de asegurados, lo que garantizaría un 

colchón de primas mayor, aplicando a este nuevo sistema unos descuentos 

atractivos, y un fraccionamiento del pago en cuatro veces sin contar con SAECA     

 No estamos de acuerdo con la determinación de rendimiento por parcela, ya 

que la indemnización es por explotación y/o comarca en el mejor de los casos y 

en segundo lugar provocaría una labor administrativa muy complicada y 

seguramente costosa. 

 Podemos aceptar un pequeño adelanto en el inicio de la contratación, si bien, 

no compartimos al cien por cien  que las lluvias otoñales “definan 

definitivamente” la cosecha posterior, hay muchos más factores que inciden en 

la misma. 

 Eliminar las limitaciones de cobertura existentes en la actualidad a la variedad 

hojiblanca, ya quedo claro ayer que las limitaciones deben ser al DNI por su 

resultado no por la variedad 

 Prórroga de las condiciones de las explotaciones superintensivas, aumentando 

el máximo garantizado, ya que los 10.000 Kg/ha se quedan cortos para este tipo 

de explotaciones. 
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 El pasado día 8 de julio se reunió el Grupo de Normativa de ENESA para aprobar 

la normativa de la línea 309. La modificación más importante de esta línea es la 

revisión de la base de datos del seguro, rendimientos y riesgo asignado a cada 

asegurado, añadiendo los dos últimos años 2013 y 2014. Otras modificaciones 

son: 

 Se incluye la posibilidad de asegurar un garantizado del 80% en el módulo 2, 

para aquellos asegurados cuyo coeficiente de tasa establecido según su base de 

datos cuente con margen suficiente. 

 En las tasas de adversidades, como en el resto de garantizados, se mantienen 

unas tasas mínimas en función de los riesgos valorados por parcela. 

 Se incluyen como producciones asegurables la espelta y los alberjones. Estas 

producciones se equiparan a efectos de tasa al trigo, y a la veza 

respectivamente. 

 Se incluye el cártamo con el girasol a efectos del cálculo de la indemnización. 

 Judía Seca: ante la elevada siniestralidad producida en el cultivo a causa del 

riesgo de lluvia, Agroseguro establecerá dos posibles finales de garantía 

elegibles para el riesgo de lluvia, el 20 de septiembre y el 31 de octubre, de 

forma que la tasa correspondiente a cada periodo marque la diferencia de 

riesgo. 

 Las tasas para el riesgo de lluvia serán: 0’92 para el final de 20 de septiembre y 

3’87 para el 31 de octubre. Estas tasas se añaden a las del resto de riesgos que 

componen el conjunto de los daños excepcionales una vez deducida la tasa de 

lluvia persistente incluida hasta el plan anterior, la cual era del 0’05 por ciento. 

 Para las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Madrid, Murcia, 

Teruel, Toledo y Zaragoza se fija una reducción del 30% de la parte de prima de 

daños excepcionales determinada para lluvia para el resto del ámbito. 

Seguros Agrarios. Seguro cultivos herbáceos extensivos. 10/07/2015 
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 Tabla de Bonificación: Para considerar declaración de siniestro la superficie 

siniestrada de la última campaña debe afectar a menos al 10 por ciento de la 

superficie de la explotación. 

1. Revisión de tarifas: 

En cuanto a las tarifas del Plan 2015 serán prorroga del pasado año, con las siguientes  

excepciones: 

 Cereal de Invierno Pedrisco. 

Almería – Alto Almazora, Campo Tabernas -20% Cebada 

Córdoba – La Sierra -20% Cebada 

Granada – De la Vega, Guadix, Alhama, La 

Alpujarras, 

-20% Cebada 

Guadalajara – Campiña -20% Cebada 

Jaén – Sierra Morena, La Loma, Magina, Sierra de 

Cazorla 

-20% Cebada 

Murcia – Río Segura -20% Cebada 

Álava – Rioja Alavesa -10% Trigo 

Alicante – Montaña -20% Trigo 

Valencia – Requena Utiel, -16% Trigo 

Valencia – Valle de Ayora -23% Trigo 

Zamora – Sanabria -30% Trigo 

Zamora –Benavente -10% Trigo 

Zamora –Duero Bajo -20% Trigo 

 También para el pedrisco en Castilla La Mancha la comarca de Manchuela de 

Albacetense reduce para la cebada en un 30% y la de trigo un 5%. 
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 En Adversidades Climáticas: Se ha procedido a revisar las tasas establecidas en 

las comunidades de Aragón y Castilla y León Aragón: En la comarca de Ejea 

de los Caballeros se agrupan los términos municipales en cuatro grupos a 

efectos de tasa: 

 Ejea de los Caballeros, Pradilla de Ebro y Tauste: Se mantiene la tasa del 

ejercicio anterior 

 Las Pedrosas, Piedra Tejada, y Sierra de Luna: Se mantiene la tasa del 

ejercicio anterior y se aplica la misma tasa al término de Sadaba 

 Artieda, Bagues, Mianos, Los Pintanos, Salvatierra de Esca y Sigues: Se 

propone como tasa para el nivel de riesgo neutro el 1 por ciento, como tasa 

mínima.  

 Resto de términos: Se propone aplicar como tasa al nivel de riesgo neutro el 

2’80 por ciento para el trigo y el 2’84 por ciento para la cebada, resultantes 

del cálculo del ratio de indemnizaciones sobre el valor de producción medio 

de los términos. 

 En las comarcas de Borja y La Almunia de Doña Godina, se aplicará la misma 

prima a los términos municipales situados más al sur de ambas comarcas 

aplicándoles como tasa al nivel de riesgo neutro el 6’43 por ciento para el 

trigo y el 6’50 por ciento para la cebada. Para el resto de términos de las 

comarcas se propone mantener la tasa del ejercicio anterior en el caso de la 

cebada y reducirla un 10 por ciento en el trigo. 

 En las comarcas de Hoya de Huesca y Monegros, se propone reducen las 

tasas de cebada en toda la comarca un 10 por ciento. 
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 Castilla y León:  

Provincia - Comarca 
Revisión Tasa 

Adversidades 

Cebada-Avena 

Burgos - Paramos -10% 

León - Sahagún -10% 

Palencia - Campos -20% 

Valladolid – Tierra de Campos -10% 

Zamora – Benavente y los Valles -20% 

Zamora - Sayago -40% 

 

Trigo-Centeno 

Burgos – La Ribera -20% 

Burgos - Paramo -30% 

León - Sahagún -10% 

Palencia – Campos -10% 

Palencia - Cerrato -20% 

Salamanca – Peñaranda -10% 

Soria – Burgo de Osma -20% 

Valladolid – Tierra de Campos -20% 

Valladolid - Centro -10% 

Valladolid – Sur -20% 

Valladolid - Sureste -20% 

Zamora – Benavente y los Valles -20% 
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En la comarca de Cerrato en la provincia de Palencia se aplicará la resultante de la 

media del ratio de indemnizaciones respecto al valor de producción: 1’20 por ciento 

para la cebada y 1’54 por ciento para el trigo en el nivel de riesgo neutro. 

Castilla La Mancha: Mancha tanto de la provincia de Ciudad Real como de Toledo 

tanto para el trigo como para la cebada se reduce la tasa el 30%. 

Otras Comunidades:  

 Hellín (Albacete) -30% en cebada y -10 en trigo 

 Bajo Almazora (Almería) -40% en cebada y en trigo 

 Alto Andarax (Almería) -20% en cebada y en trigo 

 Castuera (Badajoz) -20% en cebada 

 Cáceres (Cáceres) se equipara con comarca de Valencia de Alcántara en cebada 

y en trigo. 

 Plasencia (Cáceres) se equipara con comarca de Valencia de Alcántara en 

cebada y en trigo. 

 Área Metropolitana (Madrid) -10 por ciento en trigo 

 Sur Occidental (Madrid) -30 por ciento en trigo 

 Con los datos de contratación del plan 2013, la reducción de prima estimada 

sobre el total de riesgos en el cereal de invierno sería de un 1’32 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SEGUROS AGRARIOS 
 
 
 

Página 278 
 

Girasol: 

Adversidades Climáticas: 

PROVINCIA COMARCA 
Propuesta 

(%) 

Álava Valles Alaveses -10 

Badajoz Badajoz, Merindades,  20 

Burgos 

Bureba-Ebro, Demanda, Arlanza, Pisuerga, Páramos, 

Arlanzón,  
-20 

Cádiz Campiña Cádiz -30 

Cádiz Campo de Gibraltar -20 

Córdoba La Sierra -30 

Córdoba Campiña Baja, Campiña Alta -20 

Cuenca Alcarria 20 

Cuenca Serranía Media -20 

Cuenca Manchuela -30 

Guadalajara Sierra -20 

Guadalajara Molina de Aragón -30 

Guadalajara Alcarria Baja 20 

Huelva Costa -20 

Huelva Condado Campiña -30 

Jaén Campiña del Norte -30 

Navarra Cantábrica-Baja  Montaña, Alpina -10 

Navarra Media 20 

Palencia Campos, Saldaña-Valdivia -10 

Palencia Boedo-Ojeda -20 

Salamanca Ledesma -20 

Segovia Cuellar -20 
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PROVINCIA COMARCA 
Propuesta 

(%) 

Segovia Sepúlveda -30 

Sevilla La Sierra Norte, El Aljarafe, La Campiña, La Sierra Sur -30 

Sevilla De Estepa -10 

Soria Soria -30 

Soria Almazán 10 

Teruel Cuenca del Jiloca -30 

Valladolid Tierra de Campos, Centro -20 

Valladolid Sureste -30 

Zamora Campos-Pan 10 

Zaragoza Calatayud -20 

Zaragoza Daroca -30 

 

Con los datos de contratación del plan 2013, la reducción de prima estimada sobre el 

total de riesgos en el girasol sería de un 17 por ciento. 

 

Fauna Cinegética:  

Se revisar la tasa solo en aquellos términos municipales de Soria, Guadalajara y Cuenca 

en los que haya una reiteración de daños, al menos dos de los tres últimos años 

presenten siniestro, y donde el ratio de indemnizaciones respecto a las primas de 

riesgo recargadas sea mayor del 300%, aplicando como tasa única el 1,76%. 
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Poco a poco se van cerrando las líneas de contratación de otoño, esta semana pasada 

le tocó el turno a la uva de vinificación donde destacan las siguientes novedades:  

 Adelanto de la fecha de inicio de garantías para el seguro de otoño (módulos 1, 

2A, 2B y 3) del Estado Fenológico “B”- Yemas de algodón al Estado Fenológico 

“A”- Yema de invierno.  

 Se incluye dentro de la garantía a la plantación, la cobertura de daños en 

madera, que no produciendo la muerte de la cepa ocasionen pérdidas en la 

producción de la siguiente cosecha  

 Separación de las parcelas de secano de las de regadío en el cálculo de la 

indemnización para los riesgos que se tratan por explotación.  

 Posibilidad de elección de un nuevo garantizado del 80%, en los módulos 2B y 3, 

sólo para los asegurados del garantizado del 70% con menor nivel de riesgo 

(nivel 2).  

 Excepcionalmente, en las explotaciones con parcelas en más de una comarca, 

se pondrán hacer más de una declaración de seguro (máximo una por 

comarca), siempre y cuando cada una de ellas tenga más de 50.000 € de valor 

de producción asegurado en el Seguro Principal y se contraten en módulos 

distintos. 

En cuanto al olivar el Ministerio nos ha remitido la Orden de Agricultura y Condiciones 

Especiales de la línea con la nueva estructura de contratación bienal. (Toda la 

documentación se ha remitido por correo electrónico). 

 

 

 

Seguros Agrarios. Uva de vinificación y olivar. 31/07/2015 
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Con el inicio de la nueva campaña se inicia el periodo de contratación de las líneas más 

importantes del Plan 2015 (cereales, vid, fruta, olivar, etc.) con buenas expectativas. El 

objetivo fundamental de bajar/mantener el coste del seguro al productor se ha 

conseguido en la mayoría de estas líneas.  

Habrá que estar también muy atentos al funcionamiento del CIAS que tantos 

problemas dolores de cabeza nos ha ocasionado en las contrataciones de primavera, 

aunque hay que reconocer que conforme avanzó la campaña mejoró notablemente.  

Por lo que se refiere al capítulo de siniestros no tenemos dos semanas consecutivas de 

tranquilidad ya que las tormentas, vendavales y aguaceros se suceden por todo el 

territorio, lo que está elevando la cifra de indemnizaciones por encima de la media.  

Por último recordar que para el próximo día 15 está previsto celebrar en ENESA un 

Grupo de Trabajo de las líneas de ganadería (enviaremos la convocatoria cuando 

tengamos toda la documentación) para tratar la nueva modalidad de seguro creciente 

en seguros pecuarios. 

 

 

 

 

 

El Ministerio ha publicado una Resolución por la cual se modifica el final del periodo de 

suscripción del seguro de compensación por pérdida de pastos para el Grupo 6 

Andalucía, opciones C y F, ampliándolo hasta el día 31 de octubre.  

La atención del sector se centra ahora en el inicio de las contrataciones de otoño, que 

son por número de pólizas las más importantes, y especialmente en el 

comportamiento de las líneas que han tenido mayores modificaciones como el olivar.  

 

 

Seguros Agrarios. Buenas expectativas de contratación. 04/09/2015 

Seguros Agrarios 11/09/2015 
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En contestación a las peticiones de mejora de los seguros de cebolla, melón, sandía y 

tomate que se realizaron por parte del sector en el último grupo de trabajo de ENESA, 

desde Agroseguro nos han enviado las revisiones que se tendrían que hacer en primas 

para atender estas propuestas.  

 Cebolla.  Incremento de la prima de pedrisco y del coste del seguro para las distintas 

opciones de mejora de las tablas de valoración de daños en cantidad y calidad por 

pedrisco en cebolla solicitadas por el sector (C1Q3, C2Q3 y C3Q3). 

 

  

Simulación Incremento Pedrisco Incremento coste seguro 

Propuesta 1 (cantidad) + 

propuesta 3 (calidad) 

21,54 % 11 % 

Propuesta 2 (cantidad) + 

propuesta 3 (calidad) 

28,82 % 17 % 

Propuesta 3 (cantidad) + 

propuesta 3 (calidad) 

54,30 % 35 % 

 
Propuesta 1 (cantidad) + 

propuesta 1 (calidad): 

BÁSICA 

14,14% 6% 

  

 

El incremento de la tasa de pedrisco y del coste del seguro ha sido calculado por 

AGROSEGURO para las 5 comarcas más productoras que representan el 76% de la 

contratación (Albacete centro, Albacete Mancha, Ciudad Real Mancha, Cuenca 

Mancha, y Zaragoza Ejea). 

Para compensar la subida de las tasas por pedrisco, se ha rebajado un 30% las tasas de 

riesgos excepcionales. Además en el caso de las Comarcas de Ciudad Real Mancha y 

Zaragoza Ejea, con un ratio de siniestralidad por pedrisco descompensado, se ha 

procedido a ajustar la tasa por este riesgo. 

Seguros de hortalizas. 02/10/2015 
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Como no todos los productores de cebolla tienen las mismas necesidades y tampoco 

los destinos/mercados de las producciones son iguales, desde ENESA se propone, 

mejorar las tablas de valoración de daños en cantidad y calidad con respecto a las 

actuales apostando por una opción básica (C1Q1) con un incremento del coste 

asumible por todos los productores (6%) y que además, opcionalmente, y para 

aquellos productores que lo elijan, exista la posibilidad de contratar un seguro con 

mejores condiciones pero a un mayor coste de entre las opciones consideradas 

aceptables por el sector (C1Q3, C2Q3 o C3Q3). 

 

Melón y Sandía.  Mejora de las tablas de calidad para adaptarlas a las producciones 

destinadas a mercados de mayor calidad. La mejora consistiría en que el grupo III de 

las tablas de calidad al que actualmente le corresponde un daño del 50-60%, se 

pasaría, de manera opcional, al 100%. El incremento de daños que resulta de las 

simulaciones realizadas por AGROSEGURO es del 21,58% en melón y del 23,54% en 

sandía. La repercusión de esta mejora en el coste del seguro supone un incremento de 

prima del 17,37% para el melón y del 19,22% para la sandía. 

  

Tomate.  Se propone, considerar el final del estado vegetativo 1 de la tabla II, 

correspondiente al límite máximo de pérdida en cantidad, en el inicio de la floración y 

no como está actualmente que incluye hasta la segunda inflorescencia. Con ello el 

estado 2 comenzaría en el inicio de la floración. La mejora propuesta, dado el escaso 

periodo de tiempo que va desde el inicio de la floración hasta las dos primeras 

inflorescencias, así como la exposición al riesgo en ese periodo, pude ser asumida sin 

repercusión en el coste del seguro. 

 

Incremento de subvenciones. El Consejo de Ministros de hoy tiene previsto aprobar 

un incremento de cuatro puntos en las subvenciones a la suscripción de seguros 

agrarios para las nueve líneas agrícolas que inician su periodo de contratación entre el 

1 de septiembre y el 31 de diciembre. Los porcentajes de subvención quedarán así: 
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 Línea Cultivos asegurables Módulo % subvención 

Caqui y otros 
frutales 

Caqui, kiwi, níspero, endrino, 
granado, higuera, castaño y azufaifo 
y membrillo (1) 

2 29 

3 23 

P 17 

Frutos secos Almendro, avellano, algarrobo, nogal 
y pistacho 

2 31 

P 17 

Cultivos herbáceos 
extensivos 

Cereales de invierno, cereales de 
primavera, arroz, leguminosas grano, 
oleaginosas y paja de cereales de 
invierno 

2 31 

P (arroz y fabes) 17 

P (resto) 14 

Explotaciones 
olivareras 

Aceituna 2 31 

P 17 

Uva de vinificación 
en Península y en 
la C.A. de Illes 
Balears 

Uva de vinificación SB+GA1 40 

SB+GA1+GA2 31 

SB+GA1+GA2+GA3 23 

P 17 

Uva de vinificación 
en la C.A. de 
Canarias 

Uva de vinificación 2 31 

3 23 

P 22 

Explotaciones 
frutícolas 

Albaricoque, ciruela, manzana, 
manzana de sidra, melocotón, 
membrillo y pera 

2 29 

3 23 

P 17 

Cultivos forrajeros Cultivos forrajeros, paja de cereales 
de invierno y pastos aprovechables a 
diente 

2 29 

P 17 

Cultivos 
agroenergéticos 

Cultivos anuales o plurianuales 
destinados a la producción de 
biocombustibles sólidos 
lignocelulósicos para la generación 
de energía 

2 29 

P 17 
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La Comisión General de ENESA aprobó el borrador de acuerdo de Consejo de Ministros 

del Trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados Plan 2016.  

La novedad más importante es el incremento de la dotación presupuestaria en un 

6,1%, hasta los 211,27, que permitirá generalizar en todas las líneas del Plan la subida 

del 4% que se aprobó a principios de octubre para las contrataciones de otoño.  

En las líneas ganaderas aumentará la subvención, que podrá llegar hasta un máximo 

del 51%. También se contempla la posibilidad de que estas líneas, incluida la retirada, 

puedan acceder al fraccionamiento de pago vía SAECA, con la correspondiente 

subvención adicional del 1%.  

En cuanto a las incorporaciones de nuevos cultivos y riesgos para este año, siempre 

que los estudios técnicos y las disponibilidades presupuestarias lo permitan, el Plan 

contempla entre otras: 

 Inclusión de nuevas garantías como la pérdida de calidad de la leche y la 

disminución de la prolificidad 

 Cobertura de nuevos cultivos en la línea de costes fijos para Organizaciones de 

Productores y Cooperativas. 

 Creación de una línea de seguro específica para fresón y otros frutos rojos que 

agrupe dichas producciones tanto al aire libre como bajo cubierta. 

 Adaptación del desabejado repentino por abejaruco en apicultura. 

 Ampliación de las garantías por sacrificio e inmovilización de animales por 

motivos sanitarios. 

 Desarrollo de la modalidad de aseguramiento renovable. 

 Avanzar, para el cultivo del almendro, en el estudio de las coberturas de los 

distintos sistemas de cultivo. 

 Avanzar en la línea de explotaciones frutícolas en el estudio de la mejora de la 

cobertura del viento. 

Seguros Agrarios. Plan 2016 09/10/2015 



 
 
 

SEGUROS AGRARIOS 
 
 
 

Página 286 
 

 Adecuación de los rendimientos asegurables zonales en los cultivos de 

leguminosas.  

 Avanzar en el desarrollo de los seguros hortícolas, ofreciendo mejoras en la 

garantía  por daños de calidad en pedrisco, en función  del destino comercial de 

los productos. 

 

 

 

 

 

Desde ENESA se nos ha remitido el Protocolo de asignación/revisión de rendimientos, 

asignación de cobertura y nivel de riesgo, que por objeto establecer el procedimiento 

de revisión/asignación de rendimientos, el de nivel de riesgo así como el de asignación 

de cobertura para los asegurados que no dispongan de ella o puedan pedir su revisión 

por transformación reciente de al menos el 50% de la superficie de la explotación en 

regadío.  

En este protocolo el Ministerio propone:  

 unificar el procedimiento de solicitud de revisión/asignación de rendimientos 

existente hasta la actualidad, según el cual había dos periodos de revisión: uno 

desde el 1 al 15 de octubre, que debía solicitarse a AGROSEGURO, y otro desde 

el 16 de octubre al 30 de abril, que debía solicitarse a ENESA.  

 que el período de solicitud se pueda hacer en cualquier época del año, y que la 

solicitud se realice a AGROSEGURO. 

Con el objetivo de perfeccionar el presente protocolo y recoger la casuística y 

problemática que pudiera presentarse en el procedimiento de asignación de 

cobertura, se creará un Comisión de Seguimiento y se celebrarán reuniones periódicas 

en ENESA. 

 

Seguro olivar. 09/10/2015 
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Siguiendo con los acuerdos del último grupo de trabajo de hortícolas desde el 

Ministerio nos proponen las siguientes modificaciones para lechuga y el brócoli: 

Lechuga  

 En lechuga destinada a industria, la valoración debe realizarse por pérdida de 

peso y no según la afección de sus hojas.  

 Mayor flexibilidad en la consideración de 

primera hoja envolvente en las variedades 

del Grupo I. 

 Consideración de un daño mayor al 65% en 

parcelas que, superando éste, se recolectan. 

La actual norma de peritación ya contempla la 

posibilidad de valorar por pérdida de peso en las 

producciones con destino industria. Por lo tanto 

habría que considerar unos pesos mínimos como 

comerciales para la determinación de pérdida en 

cantidad. Se han estimado los siguientes pesos 

según variedad: 

En cuanto a la consideración de primera hoja 

envolvente en variedades del Grupo I, se propone 

considerar que esté adherida, al menos, el 75% al 

cogollo o cabeza de la lechuga en lugar de que esté completamente adherida. 

También para el Grupo I, respecto a la petición de un daño mayor al 65% en parcelas 

que, superando éste, se recolectan, se considerara que en aquellas parcelas cuyo daño 

medio sea igual o superior al 70% y se produzca algún tipo de recolección, el daño a 

considerar sea del 70%, en lugar del 65% actual. 

Todas estas modificaciones, en la lechuga, no tendrían repercusión en primas.  

 

Seguros Agrarios. 23/10/2015 

Subtipo Peso/Unidad 

Iceberg 350 gr 

Radicchio 200 gr 

Romana 360 gr 

Trocadero 300 gr 

Escarola rizada 360 gr 

Escarola lisa 500 gr 

Hoja de roble 220 gr 

Batavia 300 gr 

Lollo Rosso 180 gr 
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Brócoli 

Existe la petición de adecuar la tabla de pérdidas en calidad para el destino a fresco. Se 

propone que la tabla de del Anexo III de la norma, quedara de la siguiente forma: 

 

Grupo Sintomatología Porcentaje 

de daños 

I Pellas exentas de daños 0 

II Pellas con daños de hasta 1 cm2 en floretes exteriores y 

exento de daños en floretes interiores 

35 

III Pellas con daños entre 1 y 2 cm2 en floretes interiores o 

exteriores 

65 

IV Pellas con floretes dañados en una superficie  mayor o 

igual a 2 cm2 

100 

 

La repercusión en los daños de esta modificación supone pasar de un daño del 42.41% 

al 51.94%, es decir, un incremento del 22,47% en la calidad. La calidad representa el 

47,34% del daño total, por lo que el incremento global resulta del 10,64%. 

Este seguro presenta un ratio de siniestralidad a primas de riesgo recargadas del 

188,87% por lo que será necesario un ajuste previo de primas antes de aplicar la 

repercusión de la modificación. 

En cualquier caso, siempre se trataría de considerar esta modificación como una 

opción más a la situación actual. 
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El Ministerio ha atendido nuestra solicitud de ampliación del periodo de suscripción en 

el seguro de frutos secos, tanto del seguro principal como del complementario, para 

cultivos de nogal y de pistacho hasta el 15 de junio de 2016.  

Asimismo en esta misma resolución se modifican los precios a efectos del seguro se 

establecen para nogal y pistacho, quedando como se muestran el cuadro siguiente: 

 

  Precio 

mínimo 

€/100 kilos 

Precio 

máximo 

€/100 kilos 

Nogal (nueces con 

cáscara) 

Todas las variedades 230 350 

Variedades de cultivos 

ecológico 
255 385 

Pistacho (con cáscara) 

Todas las variedades 265 400 

Variedades de cultivos 

ecológico 
290 440 

 

 

 

 

Esta semana Agroseguro publicó los resultados de siniestralidad de la uva de 

vinificación de la pasada campaña donde se vieron afectadas 98.000 hectáreas 

aseguradas, con unas indemnizaciones de más de 37 millones de euros.  

Los siniestros más importantes fueron de pedrisco, 84.000 hectáreas, 

fundamentalmente en Castilla la Mancha, Valencia y Murcia.  

Seguro de Frutos Secos. 23/10/2015 

Seguros Agrarios. Uva de vinificación y calendario de 

próximas reuniones. 
23/10/2015 
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En cuanto a próxima semana recordaros que tenemos dos importantes reuniones, una 

el jueves 12 en ENESA con los seguros de ganadería (que son prorroga del pasado año) 

y con importantes líneas como cereza, cítricos y hortalizas. La otra será el viernes 13 en 

la oficina de ASAJA-Nacional para tratar el tema del nuevo seguro de olivar. A esta 

reunión asistirá el Presidente de Agroseguro. 

 

 

 

 

El pasado sábado día 7 de noviembre el BOE publico la Orden AAA/2357/2015, de 29 

de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por 

los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros 

efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2015. 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/ayudas_extraordinarias_por_los_efect

os_de_temporales_1586 

Esta Orden se publica de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de 

marzo, las ayudas irán destinadas a los titulares de las explotaciones agrícolas y 

ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios 

Combinados y estando ubicadas en los términos municipales comprendidos en el 

anexo I de la Orden INT/673/2015, de 17 de abril, y anexo I de la Orden INT/936/2015, 

de 21 de mayo. 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su producción, con 

arreglo a los criterios de la Unión Europea a este respecto, para subsidiar: 

 Los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que en 

las fechas del siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscripción del 

correspondiente seguro, o éste no hubiere finalizado y que no hubieran 

formalizado aún la póliza para esta campaña, siempre y cuando se hubiese 

contratado el seguro para la misma línea en la campaña anterior. En el caso de 

las explotaciones ganaderas, a estos efectos se exceptúan las pólizas 

Ayudas extraordinarias. 23/10/2015 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/ayudas_extraordinarias_por_los_efectos_de_temporales_1586
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/ayudas_extraordinarias_por_los_efectos_de_temporales_1586
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contratadas de seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación. 

 Los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en 

vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios 

combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema al no ofrecer 

cobertura para los daños objeto de esta orden. En el caso de las explotaciones 

ganaderas, a estos efectos se exceptúan las pólizas de seguros de retirada y 

destrucción de animales muertos en la explotación. 

 Los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en 

el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.. 

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días hábiles desde la entrada en 

vigor de la Orden, es decir, desde el día 9 de noviembre (hasta el 1 de diciembre). 

Como novedad indicaros que se pueden presentar las solicitudes por SEDE 

ELECTRÓNICA, a través de la WEB del MAGRAMA:  

https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/procedimientos-

intermedio?theme_id=2&cross_search=theme_type&type_id=2 

Para poder presentar la solicitud en SEDE ELECTRÓNICA es necesario que el solicitante 

disponga de certificado electrónico. Esperemos que esta novedad pueda facilitar el 

trámite a la hora de presentar las solicitudes. 

 

 

 

 

El pasado viernes día 13 de noviembre se celebro la sectorial de seguros de ASAJA-

Nacional para tratar fundamentalmente la situación del seguro del olivar. A esta 

reunión asistió el Presidente, la Directora y el Jefe del Dpto. de Estudios de 

Agroseguro.  

Seguro de olivar. Reunión con Agroseguro 23/10/2015 

https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/procedimientos-intermedio?theme_id=2&cross_search=theme_type&type_id=2
https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se/procedimientos-intermedio?theme_id=2&cross_search=theme_type&type_id=2
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Desde ASAJA se exigió a los representantes de Agroseguro una rectificación de las 

normas específicas del seguro del olivar del Plan 2015, fundamentalmente en lo que se 

refiere a: 

 acceso de los nuevos asegurados  

 revisión y asignación de rendimientos 

 fraccionamiento de pago  

 niveles de garantías  

 etc. 

El presidente de Agroseguro, por su parte, explicó la necesidad de reformar esta línea 

por los resultados actuariales de los últimos años, y manifestó la imposibilidad de 

realizar modificación alguna para esta campaña, mostrándose dispuesto a analizar 

nuestras propuestas en los grupos de trabajo correspondientes de cara al Plan 2016.  

 

 

 

 

 

El jueves día 12 se celebró en la sede de ENESA el Grupo de Normativa de la Comisión 

General donde se aprobaron todas las líneas de seguros ganaderos para el primer 

semestre del próximo año.  

La novedad fundamental en la línea 102 será el incremento de la tasa a todas las 

garantías del 5%.  Esta subida no se repercutirá a la garantía de Fiebre Aftosa  ni a las 

garantías adicionales de Saneamiento Ganadero. Esto supondrá un incremento de 

aproximadamente un 4% en el conjunto de la prima contratada. Os recordamos que 

estas líneas dejarán de contratarse a partir del 1 de junio y serán sustituidas por la 

nueva plataforma de seguros creciente. 

 

 

 

Seguros ganaderos. Reunion con ENESA 23/10/2015 
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En el Grupo de Trabajo celebrado en ENESA el pasado jueves día 12 Agroseguro 

planteo para el próximo Plan las siguientes modificaciones en el seguro de cítricos. 

 Poder hacer más de una póliza por CIF y poder elegir el módulo de 

aseguramiento por Comarca, siempre y cuando cada una de ellas tenga más de 

100.000 € de valor de producción asegurada en el seguro principal,  y se 

asegure en módulos distintos. 

 Medidas de corrección del riesgo de viento en naranja y mandarina (como ya se 

hizo con limón el Plan 2015). Siniestros reiterativos del riesgo de viento y 

destrío natural por rameado elevado. Proponen estudiar franquicias absolutas 

en el módulo P 

 Limitación del parte de siniestro de helada, hasta 10 días como máximo desde 

el final de las garantías. 

 Estudio ajuste del final de garantías en variedad Hernandina. Actualmente la 

tratada finaliza al 28-02 en Castellón, Tarragona, así como en las proncicias de 

Almería y Murcia; el resto del ámbito, incluida Valencia y Alicante finaliza 

garantías al 31-1. Ajustar en Almería y Murcia al 31-1, dado que en febrero no 

hay producción. 

 Estudio alargar el final de garantías en las variedades Orri y Murcott (actual final 

31 de marzo. 

 Inclusión de “Pulsadores de Bajo Caudal”, como medida preventiva de heladas 

(Como en explotaciones frutícolas). 

 Inclusión como variedad asegurable la variedad de mandarina Cultifort 

(asignarle precios). Si se recoge a principios de septiembre y mediados de 

octubre, puede ir con el grupo de final de garantías de 31 de octubre (grupo 

Marisol). 

Seguro de cítricos. 23/10/2015 
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Las principales modificaciones para la Cereza en el Plan 2016 serán las siguientes: 

 Franquicia absoluta del 30% aplicable al riesgo de lluvia en el módulo P para las 

comunidades autónomas de La Rioja y Navarra 

 Garantía de daños en plantación: Para el presente plan se amplía la garantía de 

los daños en la plantación donde se compensará tanto la muerte del árbol 

como la pérdida de cosecha del año siguiente por los daños en la madera 

estructural y productiva de los árboles cuando se cumplan los efectos definidos 

en las condiciones especiales. Esta garantía se incorpora sin incremento de tasa. 

 Se amplía final garantías del 31 de julio al 15 de agosto para las variedades 

Skeena y Summer Charm en el ámbito de la comunidad autónoma de La Rioja, 

sin incremento de tasa. 

 Se revisarán las tasas de de helada (incluyendo falta de cuajado en los módulos 

1 y 2) y lluvia, prorrogando el resto de riesgos. 

 

 

 

En el Plan 2016 se podrán asegurar las producciones culinarias, que se incluirán junto 

con las de baby-leaf a efectos de tasa. También se podrá asegurar el Kale junto con el 

resto de coles. 

Para el Plan 2016 se mantienen las tarifas con carácter general a excepción de los 

grupos de brócoli, de coliflor y de acelga y espinaca donde se revisarán en los 

siguientes términos: 

Seguro de Cereza 23/10/2015 

Seguro de hortalizas al aire libre ciclos sucesivos. 23/10/2015 
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 Para brócoli en el riesgo de pedrisco si desviación del ratio de indemnizaciones 

respecto al valor de producción (I/Vp) sobre la prima contratada en el último 

ejercicio cerrado (Pp) es mayor de 1’6 se incrementará el 30%, si la desviación 

es mayor de 1’4 y menor de 1’6 el incremento será del 20% y si la desviación es 

mayor de 1’2 y menor de 1’4 el incremento será del 10%.  Cuando la desviación 

se debe a un único año, el incremento propuesto será la mitad. 

 En coliflor se revisarán las tarifas por riesgo y ciclo de cultivos con los criterios 

utilizados para el brócoli. El  ajuste de tarifas supone un incremento del 21% en 

el conjunto de los riesgos y ciclos de estos cultivos 

 En el caso de acelga y espinaca se revisarán las tarifas de aplicación tanto del 

riesgo de pedrisco como del conjunto de los llamados daños excepcionales, con 

el mismo criterio comentado anteriormente. Este ajuste de tarifas, se estima 

que supone un incremento del 10’9% en el conjunto de los riesgos y ciclos de 

estos cultivos. 
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En una carta que han mandado hoy a la Comisión Europea, el Copa y la Cogeca 
destacan las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que 
indican que la Comisión no debería subestimar el elevado riesgo de propagación de la 
enfermedad de la mancha negra de los cítricos y la contaminación de los huertos 
europeos por la misma a través de las importaciones de estos productos desde 
Sudáfrica. 

Aunque la enfermedad de la mancha negra no se da en Europa, puede tener 
consecuencias catastróficas para el sector de los cítricos en los países productores. El 
sector de los cítricos reviste una importancia fundamental tanto desde el punto de 
vista económico como social, proporciona a la UE productos de gran calidad además 
de garantizar un empleo a millones de personas en las zonas rurales de la UE, tanto en 
las fases anteriores como posteriores de la producción, en particular en los países del 
sur. No podemos arriesgarnos a importar la enfermedad. Las consecuencias serían 
catastróficas para los productores de cítricos europeos, en particular ahora que los 
países del sur están atravesando una crisis económica tan severa, afirma el COPA en su 
carta. 

La nueva campaña de importación de cítricos sudafricanos comienza ahora. Teniendo 
en cuenta la actitud del sector sudafricano y la experiencia adquirida en 2013 y 2014 
cuando se registraron 35 respectivamente 28 interceptaciones, la UE debería tomar 
nuevas medidas y hacer cumplir su decisión de ejecución del 2 de julio de 2014, que 
consiste en efectuar más controles fitosanitarios en los puertos de entrada y, 
particularmente, allí donde llegan los mayores volúmenes de las importaciones a la UE, 
a saber, los Países Bajos y el Reino Unido. Se debería introducir un artículo en la 
normativa europea que permita a la UE decidir automática y preventivamente el cierre 
de su frontera a importaciones que presenten un elevado riesgo. Se trata de un 
problema fitosanitario europeo, que necesita una estrategia de protección fuerte 
coordinada desde Bruselas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Copa-Cogeca pide un refuerzo de las medidas para evitar 

la propagación de la enfermedad de la mancha negra en 

Europa. 

10/04/2015 
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A través de una nota informativa el MAGRAMA ha comunicado a las CCAA y al sector 
que la situación de fiebre aftosa sigue empeorando y se encuentra en Argelia, 
incluyendo áreas próximas a la frontera con Marruecos. Esta situación unida a la falta 
de vacunación del ganado ovino (ganado que está siendo afectado en los últimos focos 
comunicados por Argelia) hace que el riesgo de entrada de la enfermedad en 
Marruecos sea medio-alto, lo que supondría un aumento significativo de riesgo para 
España, dadas las relaciones más estrechas que tenemos con este país. 

España por su parte viene aplicando ya desde el verano de 2014 un serie de medidas 
para evitar la posible entrada del virus en nuestro territorio, entre ellas cabe destacar 
la puesta en marcha de dos protocolos: uno sobre la L&D de vehículos de transporte 
de animales por carretera, que además quedaban sólo permitidos desde Marruecos, y 
un protocolo de L&D de barcos de transporte provenientes desde Argelia y Túnez para 
su carga en España. 

Desde la administración se solicita que se apliquen de los protocolos de L&D en vigor, 
así como de correctas medidas de bioseguridad en las explotaciones y en el transporte 
por carretera. Por otro lado, es importante la sensibilización de los veterinarios y 
ganaderos en cuanto a la correcta aplicación de los sistemas de vigilancia pasiva para 
los que se hace  necesaria la comunicación inmediata de cualquier síntoma sospechoso 
de la enfermedad. 

El MAGRAMA ha creado un banco de reactivos diagnósticos suficientes para tener la 
capacidad laboratorial adecuada en caso de que la enfermedad llegue a nuestro 
territorio.   

 

 

 

 

 

En esta semana la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad ha 
convocado a todo el sector ganadero para informar sobre la situación sanitaria de 
todas las especies ganaderas. La sanidad animal se considera un factor clave para el 
desarrollo de la ganadería, siendo de vital trascendencia para la economía nacional, 
para la salud pública, y para el mantenimiento y conservación de la diversidad de 
especies animales.  

El Ministerio alerta sobre la presencia de fiebre aftosa al 

norte de África. 
24/04/2015 

Reunión sanidad animal. 22/05/2015 
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En la reunión se analizó en detalle el desarrollo legislativo de la Ley de Sanidad Animal 
y el reglamento de controles. Por otro lado se comunicó la importancia de continuar 
con la vacunación y las pruebas diagnósticas de los animales de cara a controlar 
enfermedades que afectan a día de hoy al ganado: tuberculosis, brucelosis, lengua 
azul, fiebre aftosa, etc. Asimismo la SG de Sanidad comunicó la situación sobre los 
programas de vigilancia e información: Aujeszky y PPA. 

 

 

 

 

Durante el Comité Permanente de Sanidad Animal y Vegetal, y Alimentación celebrado 
en Bruselas el pasado 5 de junio, y de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Reglamento 1266/2007, de 26 de octubre, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2000/75/CE del Consejo en lo relativo al control, el 
seguimiento, la vigilancia y las restricciones al traslado de determinados animales de 
especies sensibles a la fiebre catarral ovina, España se ha declarado a todos los efectos 
libre del serotipo 1 del virus de la Lengua azul en toda la franja norte y este de la 
península.  

Teniendo en cuenta la nueva situación, la normativa nacional de movimientos de 
especies sensibles a la lengua azul será regulada a través de una nueva orden 
ministerial, que está actualmente en proceso de tramitación, y que mantendrá la 
obligatoriedad de vacunación frente a los serotipos 1 y 4 en las zonas de vacunación 
establecidas en la Orden AAA/88/2015 con el objetivo de alcanzar la erradicación final 
de la enfermedad. 

 

 

 

 
 

Se han declarado cinco nuevos casos de lengua azul en el Puy-de-Dôme. Se han 
incluido en esas zonas bajo medidas de prevención los municipios de Luzillat, 
Prondines, Thiers, Saint-Gervais Auvernia y Madriat. En total, ahora, 115 municipios 
están incluidos en esta zona prohibida. Además, se crea una zona de protección con un 
radio de por lo menos 100 kilómetros y una de vigilancia a 150 kilómetros alrededor de 
las granjas declaradas positivas aquí los animales se pueden mover bajo estrictas 

Declaración de España como libre del serotipo 1 del virus 

de la lengua azul en toda la franja norte y este de la 

península. 

12/06/2015 

Cinco nuevos focos de lengua azul declarados en Francia. 25/09/2015 
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condiciones, con camiones de ganado desinsectizados y en ausencia de signos clínicos 
de animales.  
Se ha procedido a crear una "zona prohibida" con un radio de 20 km alrededor de la 
explotación afectada, donde los rumiantes no pueden entrar ni salir de sus granjas. Sin 
embargo, el Rgto. concede excepciones para el transporte al matadero, bajo estrictas 
condiciones sanitarias.  
 
 
 
 
 

 

 

Esta semana ASAJA ha sido convocada por la Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad con el objetivo de informar sobre las nuevas condiciones 
de autorización de movimientos de terneros desde las explotaciones positivas a 
cebaderos no calificados no incluidos en el programa nacional de erradicación de la 
tuberculosis bovina, de aplicación a partir del 1 de noviembre.  
La Subdirección trasladó a los presentes en la reunión que para poder dar respuesta a 
la actual problemática que está suponiendo el importante incremento en las 
prevalencias en varias CCAA se hace una nueva propuesta centrada en modificar y 
ampliar dicho proyecto piloto de la siguiente manera: permitir hasta el 31 de 
diciembre de 2016, fecha revisable a la luz de la situación epidemiológica de la 
enfermedad el movimiento de animales negativos de las explotaciones T2+, TS y TR 
hacia cebaderos no incluidos en el PNETB que se clasifiquen en el REGA como T1, 
siempre que sean cebaderos cerrados cuyo destino posterior es exclusivamente un 
matadero del territorio nacional (quedan por tanto excluidos los cebaderos no 
calificados que participen en la exportación a terceros países). Este movimiento se 
permitirá desde CCAA de prevalencia < 1% a cualquier cebadero T1, mientras que 
desde CCAA de prevalencia >1% solo se permitirá hacia cebaderos T1 de CCAA de 
prevalencia >1%. 
 

 

 

 
 

La Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad ha enviado un 
comunicado relativo a las nuevas modificaciones de distribución geográfica de los 
focos de serotipo 4 de lengua azul. El comunicado informa sobre la distribución 
geográfica de los últimos focos de serotipo 4 del virus de la Lengua Azul que ha llevado 
a concretar incluir nuevos territorios en la próxima modificación de las zonas de 

Tuberculosis. 23/10/2015 

Ampliación de la zona de restricción 1-4 de Lengua azul. 06/11/2015 
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restricción, así como las zonas de vacunación obligatoria (Orden 1424/2015 por la que 
se establecen medidas específicas de protección en relación a la lengua azul):  

y Cazorla (provincia de Jaén).  
Segura y Cazorla 

(provincia de Jaén), y las comarcas veterinarias de Alcaraz, Elche de la Sierra, Balazote, 
Villarrobledo y Yeste.  
 
 
La nueva distribución se incluirá en una resolución, cuya publicación está prevista en 
los próximos días, que modificará el Anexo de la actual Orden Ministerial.  
Ante la detección de la recirculación del virus las Autoridades Veterinarias han 
reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona, de 
cara a obtener más información relativa a la situación epidemiológica de la 
enfermedad y controlar la posible difusión del virus mediante la vacunación frente al 
serotipo 4 del ganado bovino y ovino mayor de 3 meses de edad en la nueva zona de 
restricción.  
 
 
 
 
 

 
 

Este mes de noviembre se confirma un foco de fiebre aftosa al sur de Casablanca 
(Marruecos), con lo que la situación de riesgo para nuestro país empeora y debemos 
estar alerta según datos proporcionados por la Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad. Se trata de una explotación con 17 bovinos y 14 ovinos, 
en la que 10 de los bovinos mostraron sintomatología a causa de la enfermedad.  
 
El virus aislado pertenece al serotipo O, por lo que, a falta de la secuenciación, todo 
parece apuntar que se trata de la misma cepa que ha estado circulado en Libia, Túnez y 
Argelia desde 2013 (ME SA Ind-2011).  
 
Con el objetivo de extremar la seguridad, la SG de Sanidad insiste en la importancia de 
la correcta aplicación de estrictas medidas de bioseguridad así como de la 
sensibilización de veterinarios y ganaderos para la comunicación e investigación oficial 
de cualquier síntoma compatible con la enfermedad. 
  
Desde el MAGRAMA se van a poner en marcha, de manera inmediata, medidas de 
prevención y de bioseguridad en las fronteras, con el fin de evitar que la Fiebre Aftosa 
entre en España.  
Toda la información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente 
link:  

Fiebre aftosa en Marruecos. 06/11/2015 
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http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.a
sp 
 

 

 

 
 

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, ha publicado la resolución 
por la que se modifican las zonas restringidas incluidas en los anexos I y II de la Orden 
AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de 
protección en relación con la lengua azul. La resolución ha sido realizada con base a las 
notificaciones recibidas de las comunidades autónomas, se modifican las zonas 
restringidas frente a los serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul incluidas en los 
anexos I y II de dicha Orden. 
 
 

Lengua azul. 20/11/2015 

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.asp
http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.asp
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Los dos primeros meses de campaña oleícola 2014/15 sorprendieron gratamente a 

todos los operadores españoles por el volumen de ventas alcanzado, especialmente en 

el terreno de las exportaciones, donde pese a la fuerte reducción de la producción de 

esta campaña, aproximadamente de un 55% respecto a la campaña anterior que fue 

récord absoluto. Durante esos meses las salidas medias de aceite para ambos destinos 

superaban las ciento veinte mil toneladas, ritmo al cual las existencias se acabarían 

rápidamente.  

Por eso todos somos conscientes de que se tendrá que producir una ralentización de 

las mismas, aunque por nuestra parte entendemos que al final de la campaña actual 

las existencias de enlace en el mercado español (productores + industriales) serán 

técnicamente nulas.  

Todo ello pese a que los envasadores se han apresurado a pujar por los aceites de 

origen tunecino que la Comisión UE, en un intento de frenar la escalada de precios en 

la UE ha modificado los reglamentos que marcan las cantidades mensuales que 

pueden ser introducidas en este territorio en base al contingente que este país 

norteafricano tiene con la UE. Los precios en Italia han llegado a superar los 6 €/kg en 

aceites de calidad, mientras en España estos en algunas zonas alcanzaron y superaron 

los 4 €/kg. Los valores medios de las cotizaciones en el comienzo de febrero para los 

vírgenes extra oscilan entre los 3,2 y 3,5 €/kg. <los precios de los lampantes se 

encuentran en niveles similares a los de enero de 2013, cuando la campaña fue 

excepcionalmente baja en producción. 

Las primeras estimaciones de salidas de aceite en el mes de enero de 2015 arrojan un 

saldo negativo de un 12,5% con relación a las conseguidas en diciembre. Pese a todo 

superan las 108.000 t. 

Las importaciones finales de aceites de oliva a lo largo de la campaña 2014/15 

alcanzará previsiblemente niveles similares a los de la 2012/13, es decir entre 100-

120.000 t, dependiendo del comportamiento de los marcados exterior e interno y de 

las previsiones de cosecha para la campaña 2015/16. 

Durante los dos primeros meses de campaña oleícola las exportaciones a países 

extracomunitarios están mostrando un magnífico comportamiento. Así, según el COI 

las exportaciones a Rusia han aumentado un 30%, mientras las dirigidas a Australia 

crecen un 19%. También crecen los mercados de Brasil (10%), Japón (8%), China (7%), 

Positivas cifras de ventas de aceites de los primeros meses 

de campaña. 
20/02/2015 
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Canadá (6%) y Estados Unidos (3%), porcentajes todos ellos referidos a la campaña 

precedente. 

Pese a haberse situado España en 204 como el principal suministrador de aceite de 

oliva en Estados Unidos, superando por primera vez a Italia, en la actualidad el 42% de 

estos aceites que compra envasado proviene de Italia, mientras España representa un 

11,6%. Otros competidores directos como Grecia, Túnez y Turquía participan en estas 

presentaciones con porcentajes casi simbólicos entre el 1,4% del primero de ellos y el 

1% del último de los tres. En ese mercado durante los últimos veinte años Italia ha 

liderado los aceites envasados, mientras España hacia lo propio con granel. 

Por otra parte el Consejo de miembros del COI en su reunión de 4 y 5 de febrero de 

2015 ha adoptado varias decisiones, algunas de carácter administrativo y otras 

técnicas sobre la calidad estándar de los aceites de oliva y orujo. Entre ellas modificar 

el método organoléptico, o la adopción de un método simple para determinar los 

ésteres metílicos de ácidos grasos. 

 
 

 
Además de los balances de aceite y aceituna de mesa que se vienen realizando 

mensualmente con datos de la AICA, y los comentarios sobre situación del mercado en 

estos sectores, la reunión fue aprovechada para un primer cruce de opiniones sobre el 

Proyecto de Directrices sobre aplicación de los artículos 169, 170 y 171 del reglamento 

de la OCM (R 1308/2013), propuesta que viene coleando varios meses, para la cual 

habrá una reunión en Bruselas el próximo día 4 de marzo, estando en estos momentos 

sometida a consulta pública por la Comisión UE (DG Competencia) con un plazo de 

observaciones que vence el  5 de mayo de 2015. Los citados artículos están referidos a 

las OP en aceite y otros productos.  

Por su parte el MAGRAMA  tiene preparado un proyecto de RD sobre OP, porque 

desde allí las quieren poner en marcha. En una primera impresión las OPAS en su 

conjunto mostraron escaso interés por esta figura, la cual fue cuestionada por 

entender que en España ya existe un suficiente tejido asociativo a través de 

cooperativas de primero y segundo orden, así como interprofesionales.  

 

Reunión de la sectorial aceite de oliva y aceituna de mesa. 27/02/2015 
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Sería conveniente que ASAJA enviara una propuesta a DG Competencia en el plazo de 

consulta pública. Se espera convocar una reunión el próximo día 10 de marzo en 

donde, entre otros, este tema será tratado. 

 

 

 
 

La campaña de aceite de oliva de España en la campaña 204/15 va a quedarse en unas 

810.000 t, muy lejos del récord de la pasada. Por eso el GT estima que en algún 

momento de la campaña podrían aparecer tensiones de los precios ante la escasez de 

aceite para abastecer los mercados de la exportación e interior. 

Una propuesta de cooperativas e industriales de modificación de ciertos parámetros 

que definen las categorías podría comenzarse a discutir próximamente. Los 

promotores de la misma pretenden ganar en seguridad jurídica en sus transacciones. 

 

 
 
El pasado día 10 de marzo se reunión el GT Aceite de Oliva de ASAJA para tratar temas 

de actualidad como una propuesta de Cooperativas Agroalimentarias y las 

asociaciones industriales Asoliva y Anierac sobre el control de la calidad del aceite de 

oliva; el Proyecto de Directrices para la aplicación al aceite de oliva de los artículos 169 

a 171 del R 1308/2013 (OCM), artículos que hacen referencia a la OP; situación de 

precios y mercados del aceite de oliva y la aceituna de mesa, así como la tendencia de 

los mismos; Convenio de colaboración para la valorización y mejora de la calidad del 

aceite de oliva, así como iniciativas que están siendo discutidas en el grupo de 

químicos de la UE; información de la actividad y programas que están desarrollando o 

tienen programados realizar las Interprofesionales de la aceituna de mesa y del aceite 

de oliva.  

 

Entre las conclusiones adoptada destaca la siguiente: Una vez escuchadas las 

diferentes posiciones, el GT Aceite de Oliva de ASAJA acuerda, estudiar de manera 

positiva la propuesta de modificación del control de calidad de los aceites de oliva 

La producción de aceite baja un 55% esta campaña 

respecto a la anterior. 
06/03/2015 

El GT Aceite de Oliva de ASAJA se reunió para tratar temas 

de actualidad sectorial. 
13/03/2015 
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"vírgenes "que se nos hace llegar por medio de cooperativas, de tal manera que 

intentemos llegar con el resto del sector y el MAGRAGRA, a un consenso que pueda ser 

asumido por todos.  

 

 

 

 

Durante la reunión de la Junta Directiva de la IAOE, además de aprobar la modificación 

de Estatutos para adaptarlos a la Ley 13/2013, se aprobaron las cuentas, así como un 

avance de los presupuestos de gasto estimado para 2015 con su Plan de actuación 

correspondiente, continuar con la política de recobro de deudas de morosos, 

información sobre el programa de promoción a realizar con Rafael Nadal en 

colaboración con el MAGRAMA y otras Interprofesionales. 

Además se informó del desarrollo de las campañas de promoción en España, terceros e 

India e Indonesia. Igualmente se repasó el estado en que se encuentran los distintos 

proyectos de I+D+i en los que la IAOE participa económicamente. 

Siendo conscientes de que se ha conseguido mucho con las acciones emprendidas, con 

objeto de optimizar aún más los recursos se acordó realizar un período de reflexión 

apoyado en informes de profesionales de la consultoría, para, en su caso, redireccionar 

o sustituir algún tipo de acción. 

 

 

 

 

El día 25 de marzo se ha celebrado la reunión de la 9ª Mesa Sectorial del aceite de 

oliva, en la que se expusieron y comentaron los datos de la AICA correspondientes a 28 

de febrero de este año, para los sectores del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite 

de orujo de oliva.  

En el primero de ellos pocas novedades en cuanto a producción que a esa fecha era de 

807.300 t, un 48% inferior a la pasada. Se encendió la primera luz de alarma en cuanto 

a los descensos de un 12% de los volúmenes comercializados en el mercado interior y 

Junta Directiva de la  interprofesional del aceite de oliva 

español.  
27/03/2015 

Mesa sectorial del aceite y aceituna de mesa. 27/03/2015 
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exterior en los cinco primeros meses de campaña oleícola, algo por otra parte 

esperado ante la disminución de las disponibilidades.  

 

En esta situación los envasadores y operadores han continuado haciéndose con aceite 

de cara a estar abastecidos el mayor tiempo posible, además de tratar de “rebañar” de 

las escasas disponibilidades de terceros países y del contingente tunecino para el cual 

están previstas 9.000 t en marzo para toda la UE. Existe cierta escasez de aceites de 

oliva virgen extra en origen. Los precios italianos continúan en cotizaciones muy altas, 

de hecho los vírgenes superan en precio a los vírgenes extra españoles. 

Las salidas de almazara pese a disminuir en febrero un 22% están por encima de las 

correspondientes a la campaña 2012/13 (baja). 

En aceituna de mesa la producción de la campaña 2014/15 ha disminuido un 6,1% 

respecto a la anterior, quedándose en 538.000 t, con unos recursos totales de 887.000 

t, donde las importaciones crecen un 240% sobre todo de variedades sustitutivas a la 

Gordal. El mercado total crece un 17,5% respecto a la campaña anterior, lo cual 

produce una disminución de las existencias. Las salidas de exportación llevan una 

media mensual de unas 30.000 t, mientras las ventas totales llegan a 48.000 t/mes. 

En aceites de orujo esta campaña hay más producción y más salidas, con incrementos 

en la exportación de un 43%, aún así las salidas de febrero disminuyen un 3%, 

tendencia que se ha observado también en otros aceites de oliva. 

 
 

 

 

Una nueva oleada de promoción de las aceituna de mesa propiciada por la 

Interprofesional de este producto (INTERACEITUNA) dará  comienzo el 17 de abril, 

extendiéndose hasta el 20 de junio de este año durante ocho fines de semana, uno por 

ciudad, comenzando por Madrid, seguido de Cáceres y Mérida,  además de otras como 

Sevilla, Córdoba, Málaga, Murcia, y Valencia.  

Las acciones de promoción se realizarán en zonas céntricas de las citadas ciudades, 

consistiendo en degustaciones gratuitas de diferentes variedades de aceitunas de 

mesa y reparto de folletos. 

Además entre el 13 de abril y el 13 de junio se va a insertar publicidad en autobuses 

urbanos que pasen por zonas céntricas. Igualmente y para reforzar la acción, la 

La aceituna de mesa toma las calles de nuestras ciudades. 17/04/2015 
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aceituna de mesa será protagonista en varios momentos internos en programas como 

Sálvame (Telecinco), Comételo (Canal Sur), y Por la Tarde y el Tiempo (Canal 

Extremadura). Algunas cadenas de radio como Cope en sus programas Agropopular y 

La Mañana insertarán cuñas durante tres semanas consecutivas. En el número de 

mayo de la revista Ronda de la compañía aérea Iberia se incluirá un publirreportaje 

sobre la aceituna de mesa. 

 
 

 

 

El Grupo de trabajo de la Interprofesional del Aceite de Oliva, en su reunión de 20 de 

abril de 2015 analizó entre otras cuestiones los problemas que estaban surgiendo con 

la puesta a punto de una nueva página web de la Interprofesional.  

Entre las mejoras que la Interprofesional desea introducir en el portal destaca la  

reedición de contenidos consensuados por el GT, para expresarlos en un lenguaje 

adaptado a las nuevas formas de consumo de contenidos en el entorno digital y en 

lenguaje adaptado al consumidor final como principal público objetivo de la nueva 

página web.  

Se pretende construir una nueva web de alta calidad y referente de innovación en el 

sector mediante el re-diseño gráfico de las 20 secciones ya programadas, con el fin de 

lograr un resultado más orientado a garantizar el “consumo” de contenidos, con mayor 

peso en el uso de tipografías correctas para una lectura más cómoda, sin 

interferencias, y apoyada en recursos gráficos y audiovisuales acordes con el consumo 

actual de contenidos en RRSS. 

Para ganar en visibilidad y acercar la web a otros países y al público de todo el mundo 

se pretende también la traducción de sus contenidos en varios idiomas. 

 

 

 

 

 

 

La interprofesional del Aceite de Oliva trabaja en una web 

para el aceite español. 
24/04/2015 
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En la EUIT Agrícola de Madrid se ha presentado el día 21 de abril  un trabajo de varios 

años en el que se ha estudiado la influencia de la orientación de las filas y el 

interlineado en las plantaciones de olivar superintensivo, así como su repercusión en la 

producción, radiación interceptada, distribución del fruto dentro del árbol y 

composición de los aceites obtenidos. 

La evaluación se ha realizado entre los años 2010 y 2013 en campo experimental con 

diseño para aplicar métodos estadísticos. El enclave concreto se sitúa en La Puebla de 

Montalbán (To). A partir de 2012 se ha orientado la poda para realizar la recolección 

mecanizada  con altura de seto de 2,5 m y 1 m de ancho. Se ha comprobado que la 

orientación NE-SO es la que proporciona mayor producción. 

En cuanto al contenido en aceite se ha comprobado un contenido decreciente desde la 

parte más elevada a la más baja. La disminución del ancho de calle (se han comparado 

5 m, 4 m y 2,5 m) proporciona mayor producción aunque a costa de mayor nº de 

plantas/ha y por tanto mayor inversión. Al pasar de 5 m a 2,5 m la producción de 

aceite se incrementa en un 52% con un desplazamiento de la producción hacia los 

estratos superiores del olivo, a la vez que se incrementa la heterogeneidad de la 

composición en ácidos grasos del aceite. Cuando aumenta la radiación incidente se 

incrementa el contenido de ácido palmítico, mientras disminuye el de oleico. 

La radiación define el tamaño y composición de frutos (factor limitante del seto, 

especialmente para aceituna de mesa, aunque ya se está investigando esta técnica en 

ese producto). La relación mesocarpio/endocarpio aumenta en las partes más 

iluminadas, pero en ellas también aumenta el contenido en aceite. 

 

 

 

El día 27 de abril ha tenido lugar la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Convenio de colaboración para la valorización y mejora de la calidad del aceite de 

oliva, de promoción y de la información al consumidor.  

Presentación del estudio sobre la orientación de las filas 

del olivar superintensivo. 
24/04/2015 

4ª Reunión Comisión Seguimiento Convenio Aceite De 

Oliva. 
01/05/2015 
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El Director de Industrias Alimentarias del MAGRAMA, Fernando Burgaz indicó que 

existen cuestiones en debate dentro de la UE y el COI. Igualmente informó que el 7 de 

mayo próximo en Expoliva dentro de las Jornadas Técnicas los cuatro equipos que 

están trabajando en volátiles van a hacer presentaciones en público para que se 

conozca de qué forma y metodología se está abordando esta cuestión. Según él el 

objetivo que se plantean es que antes de la próxima campaña es que el o los métodos 

más finos sean chequeados por algunas empresas para comprobar su verosimilitud en 

la clasificación de los aceites por categorías. 

 

Acciones puestas en marcha por el MAGRAMA  en el sector del aceite de oliva en 

cumplimiento de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria. Se está realizando por parte 

de la AICA un seguimiento de los precios de venta al consumidor aparentemente no 

justificados, con observación de PVP aceites y ofertas “ofertómetro”, y en algunos 

casos de aceites con precios por encima de los marcados como referencia. Se han 

identificado a través del ofertómetro 147 referencias (36 de aceite de oliva, 39 de 

virgen y 72 de virgen extra), de ellas se han completado análisis de 68 muestras. 

En cuanto al consumo en hogares medido a través del Panel de consumo del 

MAGRAMA al cual se lo elabora una consultora con datos de 12.000 hogares. Si se 

compara febrero 2015 con igual mes de 2014, se observa una variación negativa para 

el consumo del total de los aceites comestibles de un 5,8% en volumen, mientras que 

en importe el descenso es de un 14,3%. El consumo per capita se queda en 12,92 L tras 

bajar un 5,1%. 

Según el Panel de consumo los hogares españoles en media móvil anual a feb. 15 se 

consumen 398.210 millones de litros de todas las categorías de aceites de oliva, 

representando un 7% de caída en volumen y un 14,9% en valor. Mientras el consumo 

per capita queda en 8,86 L con un descenso de un 6,4%, mientras en gasto el descenso 

es de un 14,3%. Se observa que el consumo de vírgenes extra es inferior 

experimentado por el total de aceites de oliva. 

 

En el conjunto de los aceites comestibles se observa un fuerte incremento en valor y 

en volumen del aceite de soja, pese a lo cual su participación en el conjunto de aceites 

consumidos en hogares es muy modesta. También han subido de forma más discretas 

aceites de semillas, mientras los de orujo descienden en valor y en volumen un 39%. 

Del consumo per capita  total de aceites (12,92 L) los aceites de oliva suponen 8,86 L, 

seguidos del aceite de girasol con 3,20 L, aceite de semillas (0,77 L), aceite de orujo 

(0,07 L) y el resto 0,02 L. 
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Durante el mes de febrero el 85,3% de los aceites de oliva en todas sus categorías se 

vendía en España en promoción. Las marcas de distribuidor, con o sin promoción, 

representan ya el 84,8% en volumen. Las marcas de fabricante en febrero vendieron el 

83,6% de su volumen sin promoción, mientras el 16,4% restante era vendido en 

promoción. 

 

La normativa europea de promoción de los productos comunitarios está cambiando. 

España ha presentado en esta convocatoria un solo programa que ha sido aprobado. 

Burgaz piensa que es una pena perder estos recursos. 

El R 1144/14 trata del desarrollo de programas de promoción en países terceros. Se ha 

ampliado la lista de productos que pueden ser promocionados (todos los del anexo I 

del Tratado de la UE). Se añaden como posibles solicitantes OP y UOP. La dotación es 

de 60 millones/año, que se va incrementando progresivamente hasta llegar a 200 

millones € en 2019. Actualmente se está trabajando en los actos delegados, p.e. 

representatividad de las entidades proponentes. En el nuevo reglamento va a ser 

posible dar visibilidad a marcas y mención del origen (más permisible  para la dirigida a 

3º países).El próximo 7 de mayo se va a discutir un primer borrador del programa 

anual de trabajo donde se contemplen objetivos, prioridades, calendarios. La Comisión 

UE avnzó algo del mismo en el Grupo de Diálogo Social de diciembre 2014. En junio de 

2015 está prevista una reunión de GDS, y la votación se estima para septiembre 2015 

para que pudiera aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2015. 

 

Se informó de la presentación de la promoción de alimentos españoles en los 

mercados internacionales “nacidos en España, admirados en el resto del mundo”, que 

tiene como tirón publicitario a Rafael Nadal, del cual se tienen derechos de imagen 

hasta marzo de 2017 sin incluir TV. Se ha firmado un Convenio de  Colaboración entre 

MAGRAMA  y cuatro Interprofesionales para ceder esta campaña. Se han realizado 

videos de 40 y 50” con los cuales se espera estar presentes en ExpoMilán y otras ferias. 

Toma de decisiones sobre el proceso de simplificación de los R 2568/91 y R 29/2012, 

especialmente en aspectos como: a) indicación origen: la propuesta de la Comisión 

Convenio es mantener como actualmente; b) dispensación a granel: se ha pedido 

consulta a AECOSAN, no obstante esta Comisión se inclina por no aceptar esta 

propuesta; c) mezclas de aceites de oliva con otros aceites, esta Comisión apoya 

mantener el articulado especial para el aceite de oliva porque ha sido el fruto de 

muchos años de negociación, por tanto propone que se deje como está; d) nuevos 
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requisitos de etiquetado: un estado miembro proponía indicar como obligatorio fecha 

de embotellado, viendo pros y contras la propuesta de esta Comisión es mantenerlo 

como está. 

 

En las reuniones de expertos químicos en la UE y en el COI se han tratado diversas 

cuestiones de interés como: a) método de valoración organoléptica; b) nuevo límite 

acido linoléico, que baja de 3,5 a 2,5, con ello se evitan problemas a los aceites 

tempranos de Jaén, c) pirofosfitina de Cu: se quiere hacer un ensayo de 

intercomparación. De momento Taiwan está admitiendo certificados de los estados 

negando la presencia de esta sustancia; d) K270: Turquía había pedido incremento del 

valor de 0,9 a 1,1, pero se ha desestimado; e) cuantificación del eritrodiol en valor 

valor absoluto para comprobar si tiene o no presencia de orujo; otros temas tratados 

han sido método acidez, índice de peróxidos, estigmatasdieno, método global, 

determinación de etanol y metanol, esteres alquílicos, etc. 

 

 

 

 

La 10ª reunión de la Sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa ha tenido lugar en 

la DG Agricultura el día 29 de abril de 2015. María José Fernández, SDG de frutas y 

hortalizas, aceite de oliva y viticultura presidió la reunión en la que se comentaron y 

presentaron datos hasta marzo 2015 de las campañas de aceite de oliva, aceituna de 

mesa y orujo. Por ASAJA participó José Ramón Díaz. 

Aceituna de Mesa: Los recursos  de la campaña 2014/15 son de 891.840 t, 

aproximadamente iguales a los de la campaña anterior. Ha habido disminución fuerte 

de la producción en Badajoz. Sin embargo se observa cierta recuperación en variedad 

gordal, pese a lo cual se han incrementado las importaciones de variedades asimiladas 

a ella. Favorable comportamiento de la comercialización, especialmente de la 

exportación, que al final de marzo alcanzaba 219.510 t, aunque la gordal presentaba 

mal comportamiento. 

Las existencias finales se han reducido en un 8,45 respecto a la campaña anterior pese 

a que países como Rusia han rebajado su actividad de compra en base a la 

depreciación de su moneda y su situación económica a consecuencia del embargo de 

la UE.  

10ª Mesa sectorial Aceite de oliva y Aceituna de mesa. 01/05/2015 
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Asemesa se mostró prudentemente satisfecha con la evolución de los mercados 

exteriores, aunque detectan disminución actual en la tendencia tan positiva que lleva 

la campaña. En el mercado interior se mantiene un crecimiento de un 5% en las cifras 

de venta respecto a la campaña previa, esperando que pueda consolidarse. Desde 

Asemesa entienden que la promoción que durante los últimos años viene realizando el 

sector a través de la Interprofesional  está contribuyendo a este comportamiento. 

En los dos primeros meses de este año se ha observado cierto repunte en el consumo 

del mercado interior de gordales, con un comportamiento similar en exportación. 

 

Aceite de Oliva: La producción se puede dar por cerrada a falta de ajustes en 829.000 t. 

Las importaciones a la fecha de referencia suponen ya 59.300 t, todavía ligeramente 

inferiores a las de la campaña 2012/13, pero ya por encima de la cifra total de 

2013/14. Se observa un incremento de las cantidades importadas desde el mes de 

enero 2015. Los industriales están realizando una fuerte demanda de los contingentes 

mensuales de aceite tunecino, de modo que en la primera semana de cada uno de 

ellos se agota la cifra mensual con coeficientes de asignación muy bajos ante la fuerte 

demanda existente. Se estima que al final de campaña las importaciones se situarán en 

niveles entre las 120-150.000 t. 

Los recursos de aceite de esta campaña en España son muy inferiores a los de la 

pasada. En total se dispone de 1.388.700 t (-33%). 

 

El destino de las producciones hasta el 31 de marzo era el siguiente:  

 

 Mercado interior: 248.900 t 

 Exportaciones: 450.700 t 

 Existencias: 689.100 t, de las cuales 211.400 t se encontraban en manos de 

envasadores y 477.700 t en manos de almazaras y FPCO, aunque según 

expertos de esta Mesa existe una gran cantidad de aceite en almazara que ya 

está vendido, por lo que realmente las disponibilidades de éstas para la venta 

estarían en torno a las 200.000 t para lo que resta de campaña y hasta que los 

primeros aceites de la próxima estén en condiciones de ser envasados, para lo 

cual hace falta un solape que cubra la necesidades del mercado de unos dos 

meses. Las existencias son un 405 inferiores a la media de cuatro campañas, de 

ellas los envasadores en esta ocasión tienen en su poder un porcentaje de un 

31% del total, y por encima de la media de cuatro años. 

 

Con esta situación los precios están al alza, aunque todo el mundo está muy pendiente 

de las perspectivas de la próxima cosecha, y de cómo la misma podría afectar a la 
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evolución de los precios de mercado. Una estimación que se ha manejado es que 

mensualmente para lo que resta de campaña la demanda del mercado entre 

exportación e importación puede rondar las 90.000 t. 

 

Todos estamos un poco sorprendidos de que en una campaña como la actual de 

disponibilidades bajas se mantengan en niveles altos las salidas destinadas a la 

exportación y el mercado interior, aunque también se intuye que éste se ajustará en la 

medida en que los precios se puedan elevar. Con todas las cautelas necesarias se 

puede estimar para el conjunto de la campaña 2014/15 un consumo interno de 

500.000 t y unas exportaciones de 800.000 t. 

 

En aceite de orujo hay disminución de las salidas en marzo en un porcentaje de un 15% 

respecto a marzo 2014. La producción ha sido de 130.000 t, con unas importaciones de 

30.000 t, de las cuales 2/3 proceden de la UE. 

 
 

 
 

Transcurridos siete meses de campaña oleícola 2014/15 el mercado exterior y el 

interior se están ajustando a unas menores disponibilidades de aceite en esta campaña 

respecto a la anterior, pese a que las importaciones de aceites están en máximos de 

los cinco últimos años.   

El consumo en el mercado interior retrocede un 20% respecto a 2013/14, mientras las 

exportaciones lo hacen en un 15%. Se está pendiente de la evolución de la próxima 

cosecha tras los fuertes calores registrados en las zonas productoras durante los días 

centrales del mes de mayo y la ausencia generalizada de lluvias. 

 

A continuación se realiza un análisis de algunas de las principales cifras de la campaña 

oleícola 2014/15 en sus primeros siete meses: 

 Disponibilidad: 1.409.000 t, un 2% superior a la misma fecha de la campaña 

más corta de los últimos tiempos (2012/13) 

 La producción se ha quedado en 833.300 t, un 53% menos respecto a la 

2013/14. 

 Las importaciones ascienden ya a 75.800 t, un 143% más que2014, y la cantidad 

más elevada de las cinco últimas campañas.  

Exportaciones y mercado interior del aceite de oliva se 

ajustan a las disponibilidades. La aceituna de mesa 

disminuye sus existencias. 

29/05/2015 
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 Descenso del mercado interior de un 20% respecto a la campaña anterior. 

 Debilitando progresiva de las exportaciones, un 15% respecto a 2013/14, pero 

un 54% superior a la campaña 2012/13. 

 Las existencias finales a 30 de abril son de 611.100 t, cantidad un 47% inferior a 

la existente en igual fecha de 2014, y un 19% inferior a 2013. 

 De esas 611.100 t, 395.000 t se mantienen en manos de almazaras, aunque 

parte de esta cantidad esté vendida con anterioridad. 

 Las salidas totales de aceite en abril 2015 son de 81.000 t, sensiblemente 

inferiores a las de meses anteriores.  

 Los mayores descensos de las exportaciones de aceite de oliva español se están 

dando en las ventas de graneles. 

 En la semana 19 los precios medios de los vírgenes extra (VE) fueron de 353,01 

€/100 kg, lo que supone un 78% de subida respecto a hace un año.  

 Esta campaña se está observando mayor diferenciación de los precios de las 

distintas categorías.  

 Los precios en la distribución de los aceites de oliva están subiendo por la 

situación del mercado y por actuaciones de la AICA en búsqueda de precios 

anormalmente bajos. 

 Falta por cuantificar los efectos de los fuertes calores de mediados de mayo y la 

falta generalizada de precipitaciones. En algunas zonas se han caído muchas 

flores e incluso pequeños frutos cuajados, circunstancia más acusada en el 

olivar de secano que en el de regadío. 

 

En aceituna de mesa las importaciones a 30 de abril suben un 129,6% con relación al 
año anterior, hasta alcanzar 8.290 t, mientras las exportaciones suben un 24% 
respecto al año pasado y el mercado interior supera en esta campaña en un 2,1% la 
cifra de 2014. Como consecuencia de este comportamiento las existencias finales a 30 
de abril disminuyen un 9,2%. 
 
 

 

 

Teniendo en cuenta la baja producción de aceite de oliva esta campaña oleícola en 
España y en otros importantes productores y comercializadores de este producto, las 
existencias de aceite en nuestro país al finalizar mayo son de 517.000 t, una cantidad 
muy ajustada con las salidas que se están produciendo mensualmente para cubrir las 

Las cortas existencias de aceite de oliva vaticinan 

tensiones de precios. 
26/06/2015 
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necesidades del mercado exterior y el interior, teniendo en cuenta que pese al 
descenso en los últimos meses de las cantidades exportadas mensualmente no son 
malas, y en el mercado doméstico el mes de mayo indica cierta recuperación del 
consumo, es muy factible que en los próximos meses pudieran existir tensiones en los 
precios por escasez de producto, teniendo en cuenta los datos de existencia y los 
meses que restan para disponer el consumidor de los nuevos aceites de la campaña 
2015/16. 
 

Se atisba una próxima campaña media-corta. La prolongada escasez de precipitaciones 
en las zonas de producción, ya de por si mermadas en su potencial productivo por los 
fuertes calores del mes de mayo que pillaron a las zonas más tradicionales en pleno 
proceso de floración, está haciendo disminuir casi a diario las estimaciones de de 
producción de aceite de la futura cosecha 2015/2016.  
Aunque nos gustaría equivocarnos mucho nos tememos que en la campaña próxima la 

producción de aceite en España se quede en una cosecha media-corta, pese a que los 

olivos en las zonas más olivareras como Jaén mostraban un aspecto inmejorable al 

comienzo de mayo. A riesgo de equivocarnos la obtención de aceite de oliva en la 

campaña 2015/16 difícilmente pasará de 1,2-1,3 millones de toneladas. 

 

Las importaciones crecen. En la campaña actual las cifras de exportación y el 

mantenimiento de presencia de marcas de aceites españoles en mercados exteriores 

se está consiguiendo en parte por  el alto volumen de importaciones, que apuntan 

hacia las 150.000 t, una cantidad muy superior a la media de las últimas campañas. 

 

 

 
 

Los fuertes calores han derrumbado las previsiones más optimistas de de producción 
de la futura campaña. Todo el mundo coincide en que será finamente media baja o 
directamente baja si el mes de septiembre no se presenta lluvioso y el olivo puede 
recuperar parte de las reservas que ha ido perdiendo en los últimos meses, en los 
cuales se ha caído parte de la aceituna por falta de jugo. 
 
Sólo si septiembre fuera lluvioso se podrían alcanzar producciones entre 1,2 y 1,3 
millones de kilos de aceite en España durante la próxima campaña oleícola. En el 
momento actual el olivar de secano no presenta buen aspecto, mientras el de regadío 
mantiene el tipo pero a costa de incrementar los costes de cultivo por el uso de agua y 
el coste de la energía empleada en su distribución. 
 

Aceite de oliva. La ola de calor tumba las previsiones de 

producción de aceite de oliva en la próxima campaña. 
24/07/2015 
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En esas circunstancias los precios siguen al alza, y los lampantes ya cotizan alrededor 
de 2,4 €/kg, mientras los extras en algunas partidas concretas llegan a 2,8 €/kg. 
 
Las existencias en almazaras se están reduciendo considerablemente, así a 30 de junio 
contaban con 224.693 t, después de haber descendido en 78.000 t a lo largo de ese 
mes. A esa fecha las existencias de almazaras suponían un 55% del total, dado que en 
la campaña 2014/15 la industria envasadora, exportadora y operadores del sector 
mantienen unos niveles de existencias a lo largo de todos los meses de la misma 
superiores a las doscientas mil toneladas, que teniendo en cuenta las disponibilidades 
totales son superiores a las de otras campañas, quizás para garantizarse con ello un 
aceite necesario para cubrir sus mercados de exportación e interno hasta que se 
disponga de nuevos aceites de la campaña 2015/16. 
 
Durante el mes de junio las existencias de aceite totales descendieron en 90.000 t, 
quedando en 426.000 t, con las que el mercado estaría cubierto aproximadamente 
hasta mediados de noviembre. Si como en otros cultivos las recolecciones en el olivar 
se adelantan, para esas últimas fechas comenzarían a llegar al mercado los primeros 
aceites de la nueva campaña, pero para entonces la distribución podría alcanzar el 
cero técnico de existencias, teniendo en cuenta los períodos intermedios que se han 
de cubrir para llegar con el aceite al consumidor final. 
 
Hasta el mencionado 30 de junio las salidas de aceite suponían un 14,6% más que la 
producción de aceite de la campaña 2014/15. 
 
Las importaciones se han incrementado notablemente respecto a la campaña anterior 
y a la medida de las cuatro últimas. El principal proveedor ha sido Túnez, para cuyo 
contingente libre de aranceles con destino a la UE se reajustaron las cantidades 
mensuales objeto de subasta. Procedimiento que ante la avalancha de solicitudes se 
ha resuelto mes a mes con fuerte prorrateo, adjudicando a cada peticionario 
cantidades en torno a un 5% de las cantidades solicitadas. Este país prácticamente ha 
agotado sus existencias y disponibilidades, con unas exportaciones de 280.000 t de las 
cuales el 28% han llegado a España.  
 
Para la próxima campaña a nivel mundial se espera una producción modesta, en torno 
a 2,6 millones de t. Esta cifra es semejante a la producida en la actual campaña, lo que 
en principio vaticinaría un mantenimiento de los precios a nivel mundial en línea con la 
media del presente año.  
 
 

 
 

Durante la reunión de la 13 Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa 
del día 22 de julio se analizaron los datos mensuales correspondientes a 30 de junio, 

El enlace de campaña aceite de oliva será corto. 24/07/2015 
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así como balances en aceite de oliva, aceituna de mesa y orujo. Como punto adicional 
se trato las negociaciones con Túnez para un acuerdo de la UE con ese país con motivo 
de los atentados terroristas  del pasado mes en ese país. 
 
Después de analizar los datos de la AICA y la situación de los mercados se constata que 
el consumo interno de aceite de oliva tiene una ligera recuperación en los últimos 
meses, mientras la exportación bajando, como era de esperar teniendo en cuenta las 
disponibilidades existentes al comienzo de la campaña 2014/15, lo hace en cantidades 
razonables. Se constata la madurez del consumo de este producto en el territorio 
español, con pocas oscilaciones en el mismo en función del precio, especialmente en 
las categorías superiores. 
 
Las importaciones de aceite están en niveles record con 124.800 t al terminar el mes 
de junio. Esta cifra es un 182% superior a la de la campaña 2013/14, y un 30% más 
elevada que las registradas en igual fecha de la 2012/13, que como se recordará fue 
una producción muy corta en aceite. El volumen de importaciones tan elevado sólo 
tiene comparación con las cantidades contabilizadas en la campaña 1990/91. A falta de 
tres meses para el final de la actual campaña oleícola se podría estimar unas 
importaciones totales de 170.000 t, siempre que hubiera disponibilidad de aceite en 
países terceros, cosa por otra parte poco probable teniendo en cuanta el precio que 
están alcanzando los aceites en países suministradores como Túnez (3,78 €/kg para el 
VE). 
 
Considerando las importaciones, las existencias iniciales de la campaña 2014/15 y la 
producción de 835.700 t, las disponibilidades de aceite han permitido abastecer el 
mercado exterior y el consumo interno, con los ajustes necesarios para llegar a 
amoldarse a la disponibilidad, al final de la campaña se podría llegar con unas 
existencias entre las 150.000 y las 200.000 t, que prácticamente es un cero técnico, 
porque los nuevos aceites de la campaña 2015/16 tardan en llegar al consumidor final 
unos dos meses desde su producción. 
 
Las exportaciones llegan a 647.200 t, con tendencia ligeramente a la baja, que puede 
ser más severo en lo que resta de campaña a medida que el aceite comience a 
escasear. Los aceites envasados retroceden muy poco en el volumen exportado, 
mientras que el descenso principal se da en los vendidos a granel. 
El aceite comercializado en el mercado total es un 17% inferior a la campaña anterior, 
pero un 28% superior a la 2012/13, y sólo un 0,7% por debajo de la media de cuatro 
campañas. 
 
Las salidas de almazara superan en unas cien mil toneladas al aceite producido, pese a 
ello son un 29% inferiores a las de 2013/14, y un 11% menores que en la 2012/13. Las 
salidas mensuales se están reduciendo, de hecho en el mes de junio ha bajado en 7000 
t respecto a las efectuadas en mayo. 
Las existencias finales de campaña estarán prácticamente en su totalidad en manos de 
la industria y operadores. 
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Aceituna de mesa. La campaña 2014/15 de aceituna de mesa comenzaba con unas 
existencias superiores en un 9,1% a las de la campaña precedente, sin embargo la 
producción fue un 4,7% inferior, mientras las importaciones suben un 61,6% con 
tendencia de crecimiento decreciente.  
Los recursos del mercado de 894.580 t son prácticamente idénticos a la campaña 
precedente. Han permitido que las exportaciones lleguen a 317.160 t (+17,7%), y el 
mercado interior crece un 4,1%. Con todo ello las existencias finales descienden un 
10,6%, aunque son algo superiores a las iníciales. 
 
Acuerdo antiterrorista. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE de 20 de 
julio ha aprobado un acuerdo con Túnez a raíz de los últimos atentados acontecidos en 
aquel país. Se trata de un Reglamento del PE y del Consejo, que entre otras cosas 
amplia por dos años el contingente de de exportación de ese país a la UE en 25.000 t 
de aceite. 
 

 
 

 
 

El día 30 de julio la Junta Directiva de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
(IAOE) analizó el estado en que se encuentran las acciones que se están realizando 
dentro de las campañas de promoción, así como el grado de desarrollo y concreción de 
diversos proyectos de I+D+i en los que esta interprofesional participa de alguna forma.  
Entre las campañas de promoción uno de los asuntos de mayor interés fue la elección 
y plazos de realización de una campaña en el exterior de conocimiento del aceite de 
oliva, contando con la imagen del tenista Rafael Nadal como soporte.  
 
El proyecto Mecaolivar está concluyendo, esperándose del mismo soluciones 
concretas en forma de patentes para la recolección mecanizada del olivar tradicional, 
disminución del daño que se pueda causar al olivo mediante la recolección con 
vibradores, aplicación más eficiente y segura de los tratamientos fitosanitarios y 
equipos de tratamientos con herbicidas.  
 
Por otra parte se están concretando las líneas de investigación con el Ministerio de 
Economía e Innovación de un gran proyecto centrado en el olivar tanto de aceite de 
oliva como de aceituna de mesa, denominado Innolivar, en el cual esta 
interprofesional junto al PCO participarían con aportaciones discretas en comparación 
con el montante global del proyecto.  

Aceite de oliva. La Junta Directiva de la Interprofesional 

del Aceite de Oliva repasa la situación de los distintos 

proyectos en marcha o futuros.  

31/07/2015 
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Igualmente se aprobó fortalecer y mejora la página web de la IAO para hacer la más 
ágil y sencilla de manejar. 
 

 

 
 

Las estimaciones de existencias de enlace al 1 de octubre rondan las 150-200.000 t, es 
decir las necesidades del mercado de 1,5 meses aproximadamente, tiempo necesario 
para que lleguen al consumidor final los primeros aceites de la campaña 2015/16. La 
ausencia de lluvias generalizadas en lo que llevamos del mes de septiembre está 
tensando más la cuerda y supondrá una menor producción en el campaña 2015/16.A 
nivel mundial el consumo de 2016 podría estar por encima del aceite producido en la 
campaña 2014/15, disminuyendo por tanto las existencias mundiales de este 
producto. 
  
Existe cierta incertidumbre sobre la producción de la próxima campaña, ya que se 
observan notables diferencias en el estado de los olivos de secano con respecto a los 
de regadío. En cualquier caso la producción en España en esa campaña podría ser 
entre media y media-baja, mientras que a nivel mundial no se espera tampoco una 
gran producción, pese a que en 2015 se hayan plantado 175.000 nuevas hectáreas de 
olivar en el mundo, las cuales lógicamente no entrarán en producción hasta dentro de 
unos años. Las previsiones de producción rondarían 1,2 millones de t. 
 
En función de los precios que alcance el aceite de oliva, parte de la producción de 
aceituna de mesa podría trasladarse a aceite, especialmente en variedades de uso 
alternativo como la hojiblanca.  
 
Los precios en origen de los aceites de oliva parecen haberse frenado algo en su 
escalada, pero aún así cotizan del orden de 4,25 €/kg los vírgenes extra, alrededor de 4 
€/Kg los vírgenes y sobre los 3,8 €/Kg los lampantes.  
 
Se observa movimiento de cisternas, incluso en el mes de agosto, con aceites 
previamente vendidos pero no retirados, de nuevas ventas o de las existencias que han 
venido acumulando los operadores e industriales, en el entorno de unas 200.000 t 
como media mensual. Este año como novedad, ante la escasez de aceite en España se 
han estado importando aceites de otros países, entre ellos Italia, que como se sabe es 
habitualmente nuestro máximo importador.  
 
Pese a que la falta de existencias ha obligado a importar 150.000 t, dada la campaña 
tan corta en relación con años anteriores, las exportaciones de aceite envasado se han 

Aceite de oliva: la campaña 2014/15 terminará 

prácticamente sin existencias de enlace. 
11/09/2015 
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mantenido, o han sufrido disminuciones poco significativas, siendo los descensos de 
exportación más relevantes en ventas a granel, con menor valor añadido. 
  
En la distribución no se ha trasladado todavía toda la subida de precios en origen a los 
consumidores por la escasez de producto en España y otros competidores como Italia. 
Pese a ello se observa un ligero retroceso en las ventas, que habrá que ver si se 
confirma en el mes de septiembre, porque como es sabido este es uno de los 
productos que es utilizado como gancho por la distribución para que el consumidor 
acuda a sus establecimientos en operaciones especiales como la vuelta al cole. 
 
 
 

 
 

El día 1 de octubre de 2015 ha dado comienzo oficialmente la campaña oleícola 
2015/16, aunque la normalización de la recolección tardará todavía unas semanas en 
generalizarse en las distintas zonas productoras españolas, comenzando por las más 
tempranas o aquellos casos en los que los oleicultores decidan producir aceites con 
características especiales.  
 
Se pone así fin a una difícil campaña marcada por la escasa producción de aceite tanto 
en España como a nivel mundial, en la cual el sector español ha dado muestras de 
firmeza consiguiendo en esas condiciones abastecer con dignidad a los mercados 
exteriores ganados en los últimos años pese a que la escasez de producto frente a la 
demanda ha llevado a un incremento lógico de los precios en origen. 
  
Tan sólo se ha percibido algún síntoma de nerviosismo en las últimas semanas de la 
campaña 2014/15 que se han correspondido con rebajas puntuales de precios en 
origen, pero en cualquier caso sobre cantidades comercializadas reducidas. 
  
Las existencias finales de enlace han quedado en el entorno de 170.000 t, tras haber 
conseguido unas salidas de aceite mensuales de 110.000 t/mes, lo que ha propiciado 
que en los once primeros meses de la campaña que acaba de finalizar se hayan 
comercializado desde España 1.226.000 t, de las cuales el principal destinario es el 
mercado exterior con 772.000 t frente a las 454.000 t absorbidas por el consumo 
interno.  
 
La campaña oleícola 2014/15 ha estado afectada en varios momentos claves del 
desarrollo del olivo y la aceituna por las adversas condiciones meteorológicas, y 
especialmente por las anormalmente altas temperaturas de los meses de mayo y julio 
unidas a un régimen de precipitaciones muy reducido, que los olivos, especialmente de 
secano están manifestando en su potencial productivo para la campaña 2015/16 que 

La campaña oleícola 2015/16 comienza con existencias de 

enlace reducidas.  
02/10/2015 
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acaba de comenzar, cifra sobre la cual surgen muchas dudas teniendo en cuenta 
aspectos como los citados, y estando todavía pendientes de si algún frente de lluvias 
con entidad suficiente riega en cantidad necesaria a los olivos en esta fase final de 
engorde de la aceituna y elaboración del aceite, que permita un rendimiento industrial 
más o menos alto.  
 
Pese a la incertidumbre todavía reinante sobre la producción de la campaña 2015/16, 
está claro que ésta será superior a la mala producción precedente. A tenor de la 
experiencia y teniendo en cuenta las estimaciones de producción de otros países 
competidores, algunos de ellos como Túnez o Grecia para los cuales se esperan 
cosechas más cortas en 2015/16, se estima que los precios, salvo momentos puntuales 
no sufran grandes variaciones sobre los niveles alcanzados en el mes de septiembre de 
2015. 

 
 

 
 

El día 28 de octubre se ha reunido la Mesa Sectorial del aceite de oliva y la aceituna de 
mesa, con la DGPMA, en la sede del MAGRAMA. Además del ya tradicional análisis 
mensual de la situación de los mercados y de las perspectivas de producción para la 
campaña recién iniciada, en esta ocasión se ha dado información sobre la ampliación 
del contingente de importación de aceite tunecino para los años 2016 y 2017 en una 
cantidad de 35.000 t que se vienen a sumar a las 56.700 t que ya existen en la 
actualidad. En última instancia serán el Consejo y el Parlamento Europeo los que 
tomen la decisión final. 
  
Entre la producción, en general esta medida no ha sentado bien, porque de nuevo se 
toma a un sector agrario para hacer política exterior, y además sin ninguna 
contraprestación en forma de abordar algunas de las demandas que el sector del 
aceite de oliva viene realizando desde hace años, como p.ej. la revisión de los precios 
desencadenantes del almacenamiento privado y una mayor celeridad en su 
aprobación. Según la propuesta de la Comisión UE respecto a la gestión mensual del 
contingente, aquella desaparecería al suprimir los límites mensuales. Por otra parte se 
incrementan sustancialmente las garantías que deben depositar los importadores. 
  
Cierre campaña oleícola 2014/15-. La campaña 2014/15 concluyó el 30 de septiembre, 
con una producción en España de 841.000 t frente a unas previsiones a nivel mundial 
de 2,4 millones de toneladas. 
  
Pese a unas importaciones de 158.000 t, muy superiores a la media de los últimos años 
(la más elevada de los últimos treinta años), y haber partido con unas existencias 

Reunión de la 15ª Mesa Sectorial Aceite de Oliva y 

Aceituna de Mesa.  
30/10/2015 
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elevadas, 500.000 t, las disponibilidades de aceite en España han sido cortas, lo cual se 
ha manifestado en reducción de las exportaciones hasta 825.000 t y del mercado 
interior en un 8%, para quedar en 493.500 t. Pese a todo las existencias de enlace con 
la campaña 2015/16 son las segundas más cortas de todas con las que se cuenta con 
datos. 180.000 t, sólo superiores a las de 2002/03. 
  
Se ha comercializado el 157% de la producción de 2014/15 y el 88% de las existencias. 
El 70% de las importaciones realizadas en esa campaña procedían de países 
extracomunitarios. En el destino de las exportaciones los aceites expedidos a la UE 
disminuyen su participación porcentual, mientras Estados Unidos, China y Japón 
aumentan su participación. De las existencias finales de campaña, las almazaras 
cuentan con 56.800 t, el resto está en manos de envasadores y operadores. 
  
Como consecuencia de todo lo anterior los precios han experimentado una notable 
recuperación en la campaña 2014/15, tendencia que comenzó en mayo de 2014, tras 
confirmarse por el estado de los olivos que la cosecha de esa campaña iba a ser baja. 
Los precios alcanzaron sus máximos en el mes de agosto pasado, habiendo registrado 
posteriormente una ligera corrección, para terminar octubre con precios estabilizados. 
La subida media de los precios de todas las categorías de aceite de oliva ha sido en 
origen de un 48%, en el caso de vírgenes extra esa variación es de un 52%. En esta 
campaña se han observado mayores diferencias de los precios entre las distintas 
calidades. Las diferencias de precios al consumidor han sufrido un incremento menor.  
Previsiones de producción campaña 2015/16. Tras la publicación por la Junta de 
Andalucía del aforo de producción de aceite en España de 1,2 millones de toneladas, 
de los cuales poco más de un millón son de Andalucía, y una estimación del COI a nivel 
global de 2,9 millones de toneladas de producción de aceite, se entabló un debate 
sobre las estimaciones de las distintas organizaciones representativas presentes en la 
Mesa, de cuyo resultado se vaticina, con los riesgos de encontrarnos al comienzo de 
campaña con una horquilla entre 1,2 y 1,35 millones de toneladas de producción en 
España, siendo la cifra más alta la que proporcionaron industriales envasadores y 
exportadores. 
  
Aceituna de mesa. La campaña de aceituna de mesa 2015/16 comenzó el 1 de 
septiembre con unas existencias de casi 300.000 t. Por tanto los datos manejados 
corresponden sólo al primer mes de campaña, la cual está siendo afectada en su 
desarrollo por el comportamiento de los precios del aceite, factor que es tomado en 
cuenta en cuanto al destino final de la aceituna, sobre todo en variedades de doble 
aptitud como la hojiblanca. 
  
A fechas actuales la campaña de recolección está muy avanzada, aproximadamente al 
90%, quedando sólo algo de verdial y hojiblanca. Sorprende el ascenso en la 
producción de gordal, aunque se piensa que existen calibres muy diferentes en esas 
cifras. Se recuerda que desde la recogida de la aceituna en campo hasta que sale al 
mercado sufre una transformación, que como media es de unos cinco meses.  



 
 

ACEITE Y ACEITUNA DE MESA 
 
 

Página 323 
 

La cosecha de manzanilla va a sufrir un recorte importante con relación a la campaña 
precedente, mientras que en el caso de carrasqueña sucede lo contrario.  
Los precios a los que ha comenzado la campaña de aceituna de mesa son 
razonablemente remuneradores ante la competencia de los precios registrados en 
aceite de oliva. 
  
Entre los países importadores de aceituna de mesa se observa un importante potencial 
de crecimiento porque los consumos per capita de grandes importadores como 
Estados Unidos o Rusia son muy bajos (0,1 kg/habitante año).  
El COI tiene intención de presentar en el mes de noviembre una herramienta para la 
determinación de la huella de Carbono en la producción de aceituna de mesa.  
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Los días  9 y 10 de febrero se celebró en Bruselas  el grupo de trabajo vino del COPA-

COGECA y el grupo de dialogo civil vino. Por parte de ASAJA participo Fernando Villena. 

En las reuniones se trataron situaciones de mercado, las aplicaciones PAC (sistema de 

autorizaciones y simplificación OCM Única),  programa de apoyo, entre otros temas. 

Referente a la producción la delegación Española dio una cifra de  producción de 41,6 

millones de hectolitros, dato que también está dando el MAGRAMA, entorno un 23 

por ciento inferior a la campaña pasada. Las estimaciones productivas para UE esta 

campaña son de  165,3 millones de hectolitros, entorno un 9 por ciento menor que la 

campaña pasada 13/14 que la producción fue de 181,1 millones de hectolitros. 

En cuanto a los stocks declarados a 31 de julio de 2014 en la UE-27 es de 164,2 

millones de hectolitros, lo que supone 13 millones de hectolitros más si lo 

comparamos con los stocks a 31 de julio de 2013 que se cuantificaron en 150,8 

millones de hectolitros. 

También se presentó un estudio  por la Comisión sobre la competitividad de los vino 

europeos, y una de las conclusiones fue, que a pesar de la disminución de la 

producción en la UE en la campaña 2014/2015 el precio de los vino europeos en los 

mercados internaciones está bajando y una posible causa apuntada es por las 

exportaciones de los vinos españoles, que están tirando los mercados a la baja, ya que 

el precio medio de los vinos españoles bajan año tras año ahora se sitúa sobre 1,14 

euros/litro de media, a pesar de que la producción española sea reducido un 23 por 

ciento, pasando de los  53,3 millones de hectolitros en la campaña 2013/2014 a 41,6 

millones de hectolitros en la actual campaña. 

Otro de los aspectos sobre el que informó  y se debatió fue sobre la entrada en vigor el 

del reglamento relativo al etiquetados de los alimentos (1169/2011) y su impacto 

sobre la etiquetas del vino. 

 

 

 

 

 

Vino. Grupo de trabajo del COPA-COGECA y GDC Vino de la 

Comisión. 
13/02/2015 
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El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas,  se ha reunido  con 

miembros de la Organización Interprofesional del vino de España: ASAJA, COAG, UPA 

Cooperativas Agro-alimentarias y  FEV,  para conocer las inquietudes del sector, las 

necesidades y la problemática que se está encontrando para la puesta en marcha de 

extensión de norma.  

El sector es consciente que para poder realizar una extensión de norma como las 

previstas en la ley 38/1994 de 30 de diciembre, resulta imprescindible implantar un 

sistema de información, seguimiento y análisis del sector vitivinícola que permita 

conocer los volúmenes comercializados por cada operador, de forma que pueda 

determinarse la aportación económica que le correspondería a cada uno.  

Para  la realización de este sistema de información y seguimiento pueden existir dos 

vías: 

 

 El sistema de información, seguimiento y análisis del sector vitivinícola 

gestionado  por la AICA. Aspiramos a tener un sistema equivalente al que 

disfruta el sector del Aceite de Oliva. 

 Modificación del Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola y por el que se modifica el RD que regula el potencial  de producción 

vitivinícola. El Ministerio está trabajando en un borrador de modificación para 

proponer el adelantamiento de las fechas de la declaración de producción y 

existencias y que la declaración de existencias se haga mensualmente. Se 

recuerda que este sistema depende de las distintas Comunidades Autónomas. 
 

El ministerio quiere poner en marcha un sistema de información centralizado a 

disposición del sector vía modificación Real Decreto sobre declaraciones obligatorias 

en el sector vitivinícola para  lo cual el sector debe decir concretamente lo que se  

quiere.  

El objetivo de OIVE es el de poder realizar una extensión de norma al comienzo de la 

próxima campaña vitivinícola, por lo que consideramos necesario que se lleven a cabo 

en el menor plazo posible las correspondientes modificaciones legislativas y/o 

reglamentarias necesarias para poder disponer en esa fecha del citado sistema de 

información, seguimiento y análisis del sector vitivinícola español.  

El MAGRAMA se reúne con la Organización 

Interprofesional del vino de España. 
13/02/2015 
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En el marco de la reforma de la PAC, está previsto que los derechos de plantación 

desaparezcan a partir del 1 de enero de 2016 y se conviertan en autorizaciones. La 

discusión y tramitación de los reglamentos en Bruselas se han alargado, no tenemos 

aún los textos definitivos. España está trabajando, a la espera de la publicación de los 

Actos Delegados, en el borrador de Real Decreto de autorizaciones (ya enviado a las 

organizaciones miembros) para abrir un periodo de alegaciones y en verano tener el 

Real Decreto publicado.  

Podrá haber tres maneras de generar una autorización: 

1.- Conversión de derechos de plantación a autorizaciones.  

2-. Arranque de viñedo después del 1 de enero de 2016.  

3.-Cupo de hasta 1 % de la superficie (Autorizaciones para nuevas 

plantaciones).  

Los parámetros de asignación de las autorizaciones se van a recoger en la 

reglamentación comunitaria, pero a nivel nacional se tendrá que elegir entre las 

diferentes propuestas.  Los parámetros de asignación de las autorizaciones tendrán un 

carácter nacional y la lista va a ser única, las CCAAA tramitaran las solicitudes que se 

ordenaran según grado de cumplimiento. Entre los criterios de prioridad figuran los 

jóvenes agricultores que planten viña por primera vez, la superficie destinada a 

concentración parcelaria y que no tenga viñedo ilegal y que no se haya dejado de 

utilizar otras autorizaciones. 

Desde ASAJA se valora positivamente que el Ministerio quiera simplificar los criterios 

de admisibilidad que se propondrán desde la UE, y que serán los mismos en todas la 

CCAA con una única lista por país. 

 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) acaba de 

publicar sus últimas previsiones de producción de vino y mosto, correspondientes a 

noviembre de 2014, según lass cuales la producción de la campaña  2015 sería de 

41,61 millones de hectolitros. Esta cifra es superior a la facilitada  por el  MAGRAMA   

Nuevo sistema de autorizaciones de plantación de viñedo. 13/02/2015 

Las previsiones de producción de vino y mosto alcanzan los 

41,61 millones de hectolitros. 
20/02/2015 
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en  sus previsiones  al  mes de  septiembre, cuando se recogía una cifra inferior a los 40 

millones de hectolitros, con 39,52 millones (+4,6%).  

Esta previsión es, sin embargo, un ‐22,3% inferior a la producción de la campaña 

pasada, que fue de 53,54 millones de hectolitros y excepcionalmente elevada. La 

mayor caída se registra en Castilla‐La Mancha, que pasaría de los 33 millones de 

hectolitros producidos en la campaña 2013/2014 a los 22,9 millones en la campaña 

2014/2015 (‐31,2%).  

En cualquier caso, estas  cifras  podrán verse modificadas a medida que avance la 

campaña y se vayan actualizando los datos con los proporcionados por las 

comunidades autónomas, como en  Castilla La Mancha que una nueva estimación 

actualiza el dato de producción hasta los 24,6 millones de hectolitros, lo que hace 

pensar que la producción nacional también se incrementara, pudiendo sobrepasar los 

43, 3 millones de hectolitros. 

 

 

Según el último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino  las 

exportaciones de vino español crecieron de enero a noviembre de 2014 un 22% en 

volumen hasta los 2.090,3 millones de litros, mientras que en valor, sufrieron una 

caída del 3,8% hasta los 2.380,3 millones de euros. El precio medio también sufrió un 

retroceso del 21% hasta los 1,14 €/litro. En total se han facturado 93 millones de euros 

menos que en el mismo periodo de 2013. 

Vinos tranquilos. Por tipo de productos los vinos DOP envasados suponen el 42,8% de 

la facturación total de las exportaciones, han experimentado un buen comportamiento 

aumentando las exportaciones un 2,6%  hasta los 1.018,9 millones de € con un 

aumento del precio medio del 2,6% hasta los 3,18 €/litro. Los envasados sin ninguna 

indicación son los envasados que peor se han comportado con una caída del -18% en 

valor y un -7,5% en volumen, mientras que los envasados con IGP han registrado un 

crecimiento en valor del 11,5% y los vinos con indicación de variedad aumentaron su 

facturación un 2,5%.  

Los principales destinos de las exportaciones españoles para los vinos tranquilos 

envasados son Reino Unido, Alemania, EE.UU., Suiza, Holanda, China, Canadá, Francia, 

México y Japón que suponen el 72% del total de exportaciones de este tipo de vino. 

 

Nuevo incremento de las exportaciones de vino enero-

noviembre de 2014. 
20/02/2015 

http://www.oemv.es/esp/exportaciones-espanolas-de-vino-noviembre-2014-1323k.php
http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
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Vino espumoso. Las exportaciones españolas de vino espumoso durante los 11 

primeros meses de 2014 han caída en valor del -11,9% hasta los 373,9 millones de 

euros (-50 millones de €) mientras que en volumen repuntan un 5,4%. El precio medio 

se situó en 2,41 €/litro (-16,5%).  

Los principales mercados para el espumoso español son Alemania y Bélgica que 

suponen el 34% del total de la facturación. Bélgica ha experimentado un 2014 muy 

positivo con un crecimiento del 16,4% en valor y 12,9% en volumen, mientras que 

Alemania, ha sufrido un importante descenso del 25,5% en valor y del 6,9% en 

volumen. Reino Unido y Japón también ha experimentado fuertes descensos del -

15,9% y del -57,6% respectivamente. 

Graneles. En lo referente a graneles, se ha registrado un aumento del 40,4% hasta los 

1.157 millones de litros y una caída en valor del 9,5% hasta los 463 millones de euros (-

48,7 millones de €). 

 

 

La Reunión estaba convocada para el lunes 23 a las 11.OO horas. Para tratar los 

siguientes temas: elementos requeridos a un Sistema de información, seguimiento y 

análisis del sector vitivinícola que pudiera implantar el Ministerio de Agricultura y 

Contratos tipo para el sector vitivinícola. 

El sector es consciente que para poder realizar una extensión de norma como las 

previstas en resulta imprescindible implantar un sistema de información, seguimiento 

y análisis del sector vitivinícola que permita conocer los volúmenes comercializados 

por cada operador y para ello hay que solicitar al Ministerio los datos que se quieren. 

Se llega a la conclusión que ya sea via AICA o modificación de Real Decreto 1303/2009 

sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola se debe de recabar 

información sobre volúmenes de vinos tintos, blancos si son don IGP, DOP o sin ella.  

A propuesta de las OPAS, se expone que en la siguiente Junta Directiva se debe 

incorporar un punto para que se empiece a debatir sobre los contratos tipos para el 

sector vitivinícola. 

En asuntos varios se trató la posibilidad de que la OIVE participase en el convenio de 

colaboración, entre el Magrama y las Organizaciones Interprofesionales  para el 

desarrollo de una campaña conjunta de información y promoción de alimentos de 

España en mercados internacionales donde la imagen sería la de Rafa Nadal. 

Vino. Reunión técnica OIVE del 23.2.2015 27/02/2015 
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El pasado 17 de marzo se convocó una reunión con la finalidad de avanzar en el 

contenido de las declaraciones mensuales incluidas en la modificación del Real Decreto 

1303/2009 sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Además se 

debatió de los pasos a seguir para la puesta en marcha de la extensión de norma por 

parte de la OIVE en el sector vitivinícola. 

Referente a la extensión de norma nos informan cómo se debe de realizar  y tener 

claro los objetivos para los que se va utilizar. Nos sugieren que hay que buscar los 

cuellos de botella donde se juntan los productos, como es el caso de las bodegas y 

cooperativas, que entran uva y se transforma en vino. Además la OIVE tendría que 

presentar al MAGRAMA una  memoria económica detallada y el acta de la reunión 

donde se recoge el acuerdo de la extensión de norma. La duración máxima la de la 

extensión de norma seria de 5 años. En principio seria la AICA quien llevaría el control 

de la extensión de norma. 

Posteriormente se trabajó sobre las modificaciones que se quieren introducir en el, 

Real Decreto 1303/2009 sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola.Declaraciones obligatorias. 

Piensan eliminar la declaración de existencias actual al realizar por parte de los 

operadores declaraciones mensuales. Los datos  de todas las CCAA estará disponibles 

en Ministerio y las CCAA solo podrán acceder a los suyos solos. En el  caso de extensión 

norma  estos datos se podrán utilizar por la interprofesional, será la AICA quien 

controle toda la información y el programa que gestione la información. 

Las CCAA vuelcan los datos a una base de datos del Ministerio del 1al 10 de cada año. 

Las CCAA serán las responsables del control y veracidad de esos datos. 

Se trabajó sobre unos modelos de tabla para la realización de las declaraciones por los 

operadores del sector, se obtiene por parte del Ministerio la intención de  que en un 

futuro se eliminen los libros que nos sean necesarios y bajar la carga burocrática de los 

operadores, simplificar el farragoso sistema actual. 

 

 

 

Reunión técnica MAGRAMA-OIVE sobre extensión de 

norma y modificación R.D. declaraciones obligatorias 

sector vino. 

06/03/2015 
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El Ministerio al finalizar la reunión nos informa  y nos pide que se difunda que tras una 

pregunta vinculante realizada por Italia a la Comisión referente a la duración de las 

autorizaciones procedentes de derechos de plantación con una vida superior a tres 

años en el momento de la entrada en vigor el sistema de autorizaciones, previsto para 

el 1 de enero de  2016, no es lo que se nos ha comunicado en la reuniones,  sino que la 

vida de la autorización procedente de este derecho  será la misma que la tenga el 

derecho, es decir mayor de los tres años.  

En el caso de que un derecho de plantación tuviese una validez de 6 años el 31 de 

diciembre de 2015, cuando se convierta a autorización el 1 de enero de 2016. la 

duración será por tanto de 6 años. Hasta ahora se pensaba que el tiempo de vigencia 

de las autorizaciones procedentes de derechos de plantación o eran de tres años como 

máximo. 

 

 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina ha 

mantenido una reunión con la Organización Interprofesional del Vino de España 

(OIVE). Por parte de ASAJA participaron en la reunión Pedro Barato, Fernando Villena y 

Jose Ugarrio. 

En la citada reunión se analizó el plan de actuación para este primer año  de 

funcionamiento en el que la promoción en el  mercado interior tendrá un papel 

relevante. La OIVE quiere centrar sus primeras actuaciones en lograr el aumento del 

consumo, ya que  producimos 35 millones de hectolitros de vino, pero el consumo 

nacional es de 10 millones. También se planteó la necesidad de mejorar la información 

disponible sobre el sector para darle mayor transparencia.  

El Magrama  ha presentado un borrador de  Real Decreto para obtener cuanto antes la 

mejor información tratamiento de los datos, donde la novedad radica en hacer 

declaraciones de exigencias por parte de los operadores todos los meses y la eliminar  

 

Aclaración realizada por el MAGRAMA sobre el sistema de 

autorizaciones de viñedo. 
06/03/2015 

La interprofesional del vino de España se reúne con la 

Ministra. 
13/03/2015 
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la burocracia existente. Se acuerda convocar una comisión de expertos del Magrama y 

del Ministerio para avanzar en las disposiciones del Real Decreto. 

En cuanto a la Ley de Protección del Menor, la Ministra comparte la opinión del sector 

de que el vino tiene que diferenciarse de las bebidas alcohólicas al ser considerado 

como un alimento de la dieta mediterránea.  Piensa que la ley no se tramitará esta 

legislatura. 

Se le informa a la Ministra de que la Interprofesional quiere trabajar en normas de 

gestión del sector para lograr consensos, entre otros aspectos, en la puesta en marcha 

de contratos tipo de compra-venta entre los operadores que se puedan aplicar en las 

distintas zonas vitícolas. 

 

 

 

El pasado 11 de marzo se celebró  Junta Directiva de la OIVE, donde se trató el plan de 

actuación para el primer año. Uno de los retos que se plantea la Interprofesión el de 

realizar las  gestiones oportunas para que se mejore la información sectorial 

actualmente disponible y para contar con un sistema centralizado e informatizado de 

información de los mercados vitivinícolas, del que se carece en la actualidad. 

Al contrario que en el sector del aceite, en el que el sistema de información está 

centralizado AICA, en el sector vitivinícola la información (declaraciones obligatorias de 

cosecha, producción y comercialización por parte de los operadores) fluye desde las 

CC.AA., que tiene las competencias transferidas, al Ministerio de Agricultura y, 

además, de forma muy agregada y hasta cierto punto discontinua. Sobre la mesa 

actualmente el Ministerio ha puesto un borrador de Real Decreto  (enviado semana 

pasada a las organizaciones miembros de ASAJA para su conocimiento) que introduce 

declaraciones de existencia por parte de los operadores mensualmente. Se acuerda  

plantear al Magrama que legisle para que el sistema de información funcione de una 

manera ágil, transparente y que  se elimine los datos que sean innecesarios y que se 

duplican para lo cual se le planteará la creación ara una comisión de técnicos de la 

OIVE y del Ministerios. 

Dentro del plan de actuaciones se habló también de la intención de la puesta en 

marcha de una extensión de norma para la realización de campañas de promoción 

internas para frenar el alarmante descenso del consumo de vino. Un primer paso es la 

obtención de datos para la puesta en marcha de la extensión de norma para lo cual es  

Junta Directiva de la OIVE 13/03/2015 
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primordial mejorar la información del sector tratado en el punto anterior del orden del 

día. 

Otro de los puntos que se trato fue el de Ley de protección de menores en lo que 

afecta  al sector vitivinícola Se considera que  es un avance que  el vino se separe del 

resto de bebidas alcohólicas y se debe de imponer una autorregulación en la publicad 

por parte del sector, para lo que la OIVE sería imprescindible. Se acuerda trabajar en 

una comisión, creada al respecto, para trabajar en la creación de contratos 

alimentarios, concretamente en la puesta en marcha de contratos tipo de compra-

venta entre los operadores que se puedan aplicar en las distintas zonas vitícolas. 

También se analizó y se consideró positivo que el MAGRAMA que ha realizado un 

acuerdo de colaboración por los derechos de imagen del tenista Nadal incluya en vino 

en las campañas que se quieren realizar en el exterior. 

 

 

 

El presidente Pedro de ASAJA modero el pasado jueves la primera mesa redonda de la 

II Cumbre Internacional del Vino y en ella estuvieron sentados grandes expertos en el 

mundo del vino, Juan Park, Juan Antonio Mompó, Juan Vázquez y Pedro Ballesteros. 

Juan Park, director de Investigación en Wine Intelligence habló de las tendencias 

mundiales de comercio del vino y sus implicaciones en los caldos de la región. Mompó  

centro su intervención y  apostó por producir vino a granel de mayor calidad, pues la 

tendencia es vender grandes cantidades a granel a terceros países donde finalmente 

se embotellará Por su parte, Juan Vázquez, director general de Bodegas Martín Códax, 

puso de ejemplo el éxito de su bodega en el exterior. Explicó los pilares estratégicos de 

la bodega, que no son otros que hacer uso de la Responsabilidad Social Corporativa, la 

innovación, la eficiencia y construir una imagen corporativa potente que construya una 

buena imagen de marca fuera de España. «Sin marca, no existimos», concluyó. 

Por su parte, Pedro Ballesteros (Master of Wine) sobre el papel de los vinos 

USP/genuinos en la imagen de las zonas productoras. Animó al sector a confiar en sus 

posibilidades, pues solo así se alcanzarán las metas fijadas. 

 

El presidente de ASAJA modera la primera mesa de la 

Cumbre Internacional del Vino. 
13/03/2015 
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Por último, Pedro Barato pidió a quien corresponda que deje a los viticultores 

castellano-manchegos creer en sí mismo, que no se pongan trabas ni puertas y que 

empujemos todos en la misma dirección para ser invencible en los mercados 

exteriores. También argumento la importancia de buscar el valor añadido para los 

vinos de la Castilla-La Mancha y que los precios sean razonables tanto para el 

consumidor como para el productor. 

En opinión del presidente nacional de Asaja, la comercialización de los vinos mediante 

una mejor organización que permita reducir costes es una de las asignaturas 

pendientes del sector vitivinícola, aunque ha considerado que frenar el descenso 

continuado del consumo de vino en España mediante campañas de promoción del 

consumo de vino tanto a nivel interno como externo "debe convertirse en un reto". 

 

 

 

España adelantó a Italia en 2014 como primer exportador mundial en volumen con 

2.256 millones de litros, tras crecer un 22,3 % respecto al año anterior, según datos  de 

la OEMV. Estos datos ponen de manifiesto  la necesidad de propiciar una mayor 

presencia internacional de las marcas y los vinos envasados españoles en los 

principales mercados mundiales. 

España superó en más de 200 millones a las exportaciones italianas y en más de 800 

millones de litros a las de Francia. La fuerte cosecha española del año anterior y la 

rápida internacionalización de las bodegas han propiciado este crecimiento. 

Se destaca en 2014 el crecimiento de los vinos envasados españoles del 3,4 %, hasta 

los 762 millones de litros, frente a las disminuciones del 0,7 % y del 0,2 % para los vinos 

envasados de Italia y Francia, respectivamente. En el capítulo de vinos espumosos, 

hubo un fuerte aumento de los vinos italianos, del 18,2 %, frente al más moderado del 

champán francés (+4,5 %) y los espumosos y cavas españoles (+3,2 %). 

La concentración de España en vinos más económicos -muchos de ellos vendidos a 

granel- y la reducción de precios medios en un 22 % durante 2014 generaron una 

ligera pérdida de la facturación del 4,6 %, lo que sitúa a España en 2.511 millones de 

euros, lejos aún de las cifras obtenidas por franceses e italianos. 

España supera a Italia como primer exportador mundial de 

vino. 
27/03/2015 
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El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado en su página web una nueva 

circular para la aplicación armonizada en las distintas comunidades autónomas de las 

medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, en lo que 

afecta a la medida de inversiones. 

Dicha medida trata de garantizar la igualdad de tratamiento entre los posibles 

solicitantes de estas ayudas y los beneficiarios a través de unos criterios mínimos para 

que las actuaciones de los organismos pagadores de las comunidades autónomas se 

realicen de forma coordinada. 

España ya presentó a la Comisión Europea su programa de apoyo para 2014-2018, que 

comprende entre otras medidas admisibles la de inversiones, dotándola de fondos en 

la ficha financiera a partir del ejercicio Feaga 2015. 

Entre las medidas previstas, habrá controles sobre el terreno. Así, habrá una visita de 

control al lugar de ejecución del proyecto para verificar que se han realizado las 

operaciones previstas en la solicitud aprobada, de acuerdo con la memoria de 

ejecución presentada, con el fin de confirmar que se ha cumplido el objetivo final del 

proyecto de inversión, y que se ha ejecutado, como mínimo, el 70 % del presupuesto 

inicial aprobado. 

De igual modo, las comunidades autónomas deberán realizar controles de calidad de, 

al menos, el 1 % de las solicitudes de pago de cada ejercicio Feaga, o al menos un 

expediente.  

También realizarán "controles cruzados" para evitar que estas ayudas solicitadas 

puedan ser acumuladas o complementadas con otras subvenciones comunitarias 

(Feaga, Feader y Feder), nacionales, o de las comunidades autónomas, dedicadas a la 

misma finalidad, entre otras medidas de transparencia que figuran en la circular. 

 

 

Las solicitudes para las transferencias de derechos de plantación de viñedo cuya 

tramitación corresponde al Ministerio de Agricultura se podrán realizar  hasta el 1 de  

El FEGA armoniza los controles en las CCAA del programa 

de inversiones vitivinícolas. 
27/03/2015 

Se podrá solicitar la transferencia de derechos de 

plantación de viñedo hasta el 1 de junio. 
27/03/2015 
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junio de este año. Esta ampliación se debe a que  éste es el último año en que pueden 

llevarse a cabo estas cesiones, ya que el 1 de enero de 2016 entra en vigor el nuevo 

régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones. Normalmente, las transferencias 

pueden solicitarse hasta el 1 de abril. 

 

 

El Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria  del Parlamento 

Europeo ha aprobado una enmienda en la que se insta a que el dinero público no se 

utilice para promover el consumo de alcohol. Otra consecuencia para el sector del vino 

si esto sale adelante seria incluir alertas sanitarias en las etiquetas 

El pleno del Parlamento Europeo que se reunirá entre el 27 y el 30 de este mismo mes 

de abril tiene previsto votar una moción de resolución sobre la estrategia europea en 

materia de alcohol que amenaza con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos 

públicos a campañas en defensa del consumo moderado de vino como el resto de 

ayudas a la promoción en países terceros incluidas en el Plan de Apoyo al sector 

vitivinícola. 

ASAJA rechaza frontalmente esta iniciativa del Parlamento Europeo de incluir alertas 

sanitarias en el etiquetado y de reducción de los fondos para la promoción de un 

consumo moderado de vino en terceros países que se incluyen en los programas de 

apoyo del sector del vino. El Parlamento Europea  ignora la especificidad de un 

producto como el vino y pone en cuestión unos reglamentos aprobados por la 

Comisión Europea.  

ASAJA hace un llamamiento a los eurodiputados españoles y  del resto de países 

productores de vino, que voten en contra de esta propuesta, prevista para finales del 

mes de abril, que atenta directamente contra  un sector milenario y arraigado en la 

cultura europea y española. En el caso de prosperar esta propuesta seria un duro 

varapalo  para el sector de difícil superación. 

 

 

 

El Parlamento Europeo pretende eliminar la promoción del 

vino y e incluir alertas sanitarias en el etiquetado. 
10/04/2015 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
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El Diario Oficial de la UE ha publicado el reglamento de ejecución de la Comisión por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nuevo régimen de 

autorizaciones para plantaciones de vid, que se concederán a partir de 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA 

Los Estados miembros serán los encargados de gestionar un sistema de autorizaciones 

intransferibles y gratuitas a partir del 1 de enero de 2016, fecha de aplicación de la 

nueva normativa.  

La nueva normativa establece un límite máximo del 1 % anual en el crecimiento de 

plantaciones de vid, que sustituye a la prohibición fijada por el régimen actual. No 

obstante, los países de la UE también podrán establecer sus propios límites a nivel 

nacional siempre y cuando justifiquen el motivo. Los límites a nivel regional podrían 

aplicarse para garantizar que no existan desequilibrios o para preservar zonas 

geográficas protegidas. 

Las autorizaciones para nuevas plantaciones incluidas en el artículo 64 del Reglamento 

de la UE 1308/2013 se concederán anualmente. Recoge que, cuando los Estados 

miembros decidan limitar la superficie total disponible para nuevas plantaciones que 

vaya a asignarse en forma de autorizaciones, deberán hacer públicas estas decisiones y 

las correspondientes justificaciones antes del 1 de marzo. 

En caso de que los Estados miembro tengan en cuenta las recomendaciones de 

organizaciones profesionales o de grupos de productores recogidos en el artículo 65 

del Reglamento 1308/2013, estas recomendaciones se presentarán con tiempo 

suficiente para su examen, antes de que el Estado miembro considerado adopte la 

decisión. Las recomendaciones también deberán hacerse públicas. 

Por otra parte, el Diario Oficial de la Unión Europea publica el Reglamento delegado de 

la Comisión de 15 de diciembre de 2014, por el que se completa el Reglamento 

1308/2013 de Parlamento Europeo y Consejo en lo que respecta al citado régimen de 

autorizaciones de plantaciones de vid. Legisla que un productor que haya perdido una 

determinada superficie plantada con vid como resultado de expropiaciones por causa 

de utilidad pública al amparo de la legislación nacional tendrá derecho a plantar una 

nueva superficie. Precisa que será así siempre que esa superficie plantada no exceda  

El DOUE publica los criterios sobre las autorizaciones de 

plantaciones de viñedo. 
10/04/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA
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del 105 % de la superficie perdida en términos de cultivo puro. La superficie 

nuevamente plantada se deberá de inscribir  en el registro vitícola. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA 

 

 

El pasado  7 de abril se reunió la comisión técnica de la Interprofesional del Vino (OIVE) 

donde se  analizado la propuesta del Ministerio de Agricultura sobre declaraciones 

obligatorias  en el sector vitivinícola. Está previsto que el próximo lunes 13, convoque 

al sector para seguir avanzando en la reglamentación que se quiere publicar sobre 

declaraciones obligatorias. 

Otro tema que se trato fue la posibilidad de poder ceder a los Consejos Reguladores la 

Imagen del Tenista Nadal, del acuerdo que ha firmado el Ministerio y que incluye al 

sector del vino. 

También se estuvo debatiendo sobre la extensión de norma en el sector del vino, 

como se tiene que realizar, las formas de recaudar y a que tipos de vino. Este tema no 

está aún consensuado entre las organizaciones y está en proceso de debate. 

 

 

 

El pasado lunes 13 de abril, se mantuvo una reunión entre los técnicos de las 

organizaciones miembros de la OIVE (ASAJA, COAG, UPA, FEV y Cooperativas 

Agroalimentarias) con representantes del Ministerio de Agricultura y de la AICA con el 

fin de trabajar sobre el borrador que se quiere publicar antes de verano sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. 

Nos informa que van a publicar un nuevo Real Decreto sobre declaraciones  en vez de 

hacer modificaciones al existente al tener que modificar y eliminar gran número de 

artículos. En primer lugar se quiere hacer un registro de operadores y se trabaja sobre 

Reunión técnica de la Interprofesional del Vino de Mesa. 10/04/2015 

Reunión sobre el Borrador de Real Decreto de 

Declaraciones Obligatorias. 
17/04/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA
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nuevos anexos que deben de complementar los operadores para realizar las 

declaraciones mensuales. 

 

Las declaraciones de cosecha y producción se deberán de seguir realizando como hasta 

ahora. Se pretende que en la 2015/16 entre el nuevo sistema en convivencia con el 

actual para hacer una transición hasta la campaña 2016/17 que entre definitivamente 

el nuevo sistema de declaraciones obligatorias. 

Para facilitar a los operadores el trabajo se plantea que se aporten datos todos los 

meses por parte de los operadores, antes del día 10 de cada mes, para que a las 

administraciones les dé tiempo a trabajar  los datos. Posibilidad de dar datos en forma 

de balance y una declaración trimestral detallada. 

 

 

El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los datos definitivos de las 

producciones declaradas de vinos y mostos correspondientes a la campaña 2014-2015, 

que suman 43,43 millones de hectolitros. De esta cantidad, 38,21 millones de hl 

corresponden a vino y 5,22 millones de hl, a mosto. 

Castilla-La Mancha lidera con gran diferencia los datos, con más de 20,04 millones de 

hl de vino producido durante la campaña 2014-2015 y 4,55 millones de hl de 

mosto.Por tipos, en cuanto a los datos declarados de producciones de vino, 14,51 

millones de hl son de vinos con DOP; 3,54 millones de hl de vinos con IGP; 6,27 

millones de hl a vinos varietales sin DOP, ni IGP; 13,64 millones de hl a vinos sin 

indicación geográfica y 241.249 hl a otros vinos. 

Respecto a los datos declarados de mosto por las comunidades autónomas, 74.287 hl 

fueron mostos con DOP, 7.577 a mostos con IGP, 243.604 hl a mostos varietales sin 

DOP ni IGP; 4,60 millones de hl de mostos sin indicación geográfica y 297.308 hl de  

otros mostos. Completan la producción 106.351 hl de mosto concentrado; 18.878 hl de 

mosto concentrado rectificado y 18.332 hl de zumo de uva. 

http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaracione

s_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf 

 

 

El FEGA pública los datos definitivos de producción de vino 

y mosto  de la campaña 2014/2015. 
17/04/2015 

http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
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El Consejo de Ministros del pasado 17 de abril aprobó un Real Decreto por el que se 

modifica la normativa vigente sobre potencial de producción vitícola, para ampliar 

hasta el 1 de junio de 2015 el plazo de presentación de solicitudes para las 

transferencias de derechos de plantación de viñedos, cuya tramitación corresponde al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Esta modificación viene marcada por el nuevo régimen comunitario de plantaciones de 

viñedo, basado en autorizaciones a partir del 1 de enero de 2016, que se aplicará hasta 

el 31 de diciembre de 2030.  

Esta norma comunitaria deroga el régimen de derechos de plantación de viñedo a 

partir del 31 de diciembre de 2015, no permitiendo a partir de esa fecha las 

transferencias de derechos de plantación. Al tratarse, por tanto, de la última campaña 

en la que pueden realizarse transferencias, se amplía el plazo para los solicitantes 

hasta el 1 de junio de 2015, con carácter retroactivo desde el 1 de abril de este año.  

 

 

 

ASAJA y sector vitivinícola español ha enviado una carta a los eurodiputados españoles 

para pedirles que el próximo día 28 voten en contra de la moción que se debatirá en el 

Parlamento Europeo (PE) sobre la estrategia europea en materia de alcohol y que 

amenaza con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos públicos a campañas en 

defensa del consumo moderado de vino como el resto de ayudas a la promoción en 

países terceros incluidas en el Plan de Apoyo al sector vitivinícola. La moción propone 

además otras medidas como la inclusión de alertas sanitarias en el etiquetado o 

establecer un precio mínimo de venta por unidad de alcohol.  

Ampliado el plazo para la presentación de solicitudes para 

las transferencias de derechos de plantación de viñedos. 
24/04/2015 

El sector vitivinícola español en contra de la supresión de 

los fondos para la promoción del vino. 
24/04/2015 



 

SECTOR VITIVINÍCOLA 

Página 340 

 

La propuesta de resolución plantea una reorientación de la Estrategia de la UE en 

materia de Alcohol y Salud “profundamente injusta” en aspectos tan importantes para 

el sector como la promoción o el etiquetado y que podría tener consecuencias muy 

graves para el sector del vino en nuestro país.  

 

La moción trata de promover medidas desproporcionadas como un precio mínimo o 

advertencias sanitarias en el etiquetado sobre cuya eficacia no hay evidencia científica 

y que atentan por una parte contra el mercado único europeo y la libre competencia y, 

por otra, contra la libertad individual de los adultos que consumen vino de con unas 

pautas de consumo ligadas a la moderación que contienen elementos positivos para 

una política de salud pública y de educación. 

Además, la moción propone que las bebidas con contenido alcohólico estén obligadas 

a contener en el futuro información nutricional (calorías) y de ingredientes en su 

etiquetado, una medida que desde luego nada tiene que ver con el objetivo que 

debería perseguir la estrategia en materia de alcohol. Además, supondría romper el 

consenso comunitario que ha existido durante años para eximir al vino de esta 

obligación dada su propia especificidad como producto agrícola fuertemente regulado 

en el marco de la UE.  

Estas mismas organizaciones se han dirigido al ministro español de Sanidad, Alfonso 

Alonso, para trasladarle su preocupación ante el hecho de que el debate que se está 

produciendo en las instituciones europeas sobre este asunto se asiente sobre falsas 

evidencias. En opinión del sector, cualquier medida que se tome sobre la futura 

estrategia debería ir encaminada a combatir el consumo abusivo del alcohol y nunca a 

penalizar a los adultos responsables que consumen vino con moderación. 

 

 

 

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reclama una nueva 

estrategia europea en materia de alcohol para reducir el consumo entre menores y 

advertir de los riesgos en la conducción y el embarazo. 

El Parlamento Europeo ha pedido que las bebidas alcohólicas incluyan en su 

etiquetado información sobre su contenido calórico, y ha instado al Ejecutivo 

El PE pide que las bebidas alcohólicas adviertan de su 

contenido calórico y composición. El vino podrá seguir 

contando con fondos UE para su promoción. 

01/05/2015 
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comunitario a presentar una propuesta a tal efecto, a más tardar en 2016.Los 

eurodiputados piden a la Comisión Europea que empiece a trabajar inmediatamente 

en esa nueva estrategia para el periodo 2016-2022. 

El texto aprobado reclama que la estrategia incluya la recopilación de datos fiables, la 

mejora de la prevención y el tratamiento, el objetivo de reducir los accidentes  

 

causados por la conducción bajo los efectos del alcohol y el análisis de los diferentes 

patrones de consumo. 

La resolución dice que la Comisión Europea deberá evaluar si la obligatoriedad de 

informar a los consumidores sobre los ingredientes y contenido nutricional ha de 

aplicarse a las bebidas alcohólicas.  

Referente al contenido calórico, dice que tendrá que figurar de manera clara en las 

bebidas y que, para ello, la Comisión  deberá presentar una propuesta legislativa en 

2016.  También plantea al Ejecutivo comunitario que analice si en las etiquetas se debe 

desaconsejar a las mujeres embarazadas el consumo de alcohol e incluir advertencias 

sobre el riesgo de conducir bebido. 

 

Por otra parte, la Eurocámara ha pedido a los Estados miembros que protejan a los 

jóvenes, mediante la aplicación estricta de las limitaciones de edad para el consumo y 

tratando de limitar su exposición a la publicidad sobre alcohol. También les reclama la 

puesta en marcha de campañas para concienciar sobre los peligros del consumo 

masivo de alcohol, especialmente para los menores, y el aumento de los esfuerzos 

para reducir los accidentes de tráfico vinculados al alcohol. 

Los diputados han pedido asimismo a la CE que analice la cuestión de la venta 

trasfronteriza de alcohol a través de internet. Por otra parte el Parlamento Europeo ha 

admitido una enmienda para mantener las campañas de promoción de productos 

agrícolas, incluido el vino. 

 

Desde ASAJA nos parece bueno para el sector que el PE incluyese una  la enmienda a  

la propuesta de resolución presentada por el Comité de Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad Alimentaria de la Eurocámara y de esta forma poder  mantener las 

campañas de promoción con fondos europeos,  por lo que se podrá seguir realizando 

las campañas de consumo razonable y moderado de vino, como hasta la fecha el 

sector está elaborando tanto en la UE como en países terceros. 

Recordamos que la normativa europea recoge la posibilidad de realizar  medidas de 

promoción tanto en la propia Unión Europea (UE) -campañas de información sobre 
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consumo moderado y sobre el sistema de denominaciones de origen y de indicaciones 

geográficas que protegen los vinos europeos-, como en países terceros  

En lo referente al etiquetado de incluir nuevas menciones obligatorias referidas a la 

información nutricional (calorías) e ingredientes consideramos que la inclusión de este 

tipo de información poco tiene que ver con el objetivo que persigue la Estrategia de la 

UE en materia de alcohol de reducir y eliminar el consumo abusivo de alcohol en la  

 

sociedad. Consideramos que una posibilidad para  realizar la información nutricional 

podría ser mediante páginas web públicas, que no compliquen y hagan más farragosas 

la información de las etiquetas. 

 

Asimismo,  Desde ASAJA  nos parece nefasto  y desproporcionado la instauración de un 

precio mínimo o advertencias sanitarias en el etiquetado sobre cuya eficacia no hay 

evidencia científica y que atentan por una parte contra el mercado único europeo y la 

libre competencia y, por otra, contra la libertad individual de los adultos que 

consumen vino de con unas pautas de consumo ligadas a la moderación que contienen 

elementos positivos para una política de salud pública y de educación. 

Desde ASAJA somos de la opinión de que el vino ha debe considerarse de manera 

diferenciada en el conjunto de las bebidas alcohólicas, fruto de su especificidad 

legislativa y de que su consumo moderado está contemplado como parte de la dieta 

mediterránea. Su patrón de consumo y la relativa incidencia en su abuso aconsejan 

también una estrategia específica para nuestro producto. 

 

 

 

El pasado  20 de mayo se celebró Junta Directiva  de la Interprofesional del Vino 

(OIVE), donde, entre otros temas, se trató la extensión de norma que quiere realizar la 

Interprofesional para hacer campañas de promoción en el mercado interior. Se 

pretende recaudar en las bodegas y  cooperativas, a tal efecto que se cotice cuando se 

realiza la trasformación de uva a vino y cuando se comercializa.  

 

Se plantean dos posibilidades: si el vino va destino a mercado interior, que pague algo 

más o que la cuota sea mayor si se trata de vinos que se comercializan en botella  y 

Junta directiva OIVE 22/05/2015 
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bajo el paraguas de alguna Denominación e calidad, al tener mayor valor añadido.  Se 

acordó seguir trabajando para intentar llegar a un acuerdo lo antes posibles y poner en 

marcha la extensión de norma la próxima campaña. 

 

También se trató la posibilidad de que la interprofesional elabore unos contratos 

homologados para que se acojan voluntariamente agricultores y  operadores, se 

recuerda que los contratos son obligatorios por la nueva ley  de la cadena alimentaria.  

 

Se plantea la  posibilidad de que la interprofesional encargue estudios objetivos a 

entidades independientes para ver suelos de rentabilidad que se pudieran reflejar en 

los contratos. Se va a trabajar en un modelo  de contratos de uva  y de vino. 

Durante la Junta directiva también se acordó mandar las observaciones de la OIVE al 

borrador de Real Decreto de declaraciones. 

 

 

 

 

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) se han reunido con 

el secretario general de Agricultura y Alimentación para conocer de primera mano los 

avances en los trabajos de esta Organización de reciente constitución y para mostrar, 

una vez más, el total apoyo del Ministerio para conseguir que funcione plenamente. En 

la Reunión también estaban los directores de Mercados agrarios e Industrias 

alimentarias. 

 

En primer lugar  se  debatido sobre la propuesta de Real Decreto, actualmente en 

trámite de consulta pública, por el que se establece un sistema de información 

vitivinícola (INFOVI). La Interprofesional ha manifestado su total apoyo a esta 

propuesta, si bien ha indicado que se deben realizar algunos ajustes técnicos y avanzar 

en la simplificación para reducir las cargas burocráticas. Los miembros de la 

interprofesional se comprometen al envío de alegaciones técnicas al articulado. 

El Ministerio ha recordado los instrumentos que se encuentran a disposición del 

sector, resaltando el Programa de Apoyo, la extensión de normas gracias a la cual la 

interprofesión puede incidir en la regulación de la oferta y la demanda. En este 

sentido, Carlos Cabanas ha querido tratar con la Interprofesional los principales temas  

La Organización Interprofesional del Vino se reúne con el 

Secretario General de Agricultura y Alimentación. 
22/05/2015 
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de actualidad del sector, dejando claro el papel de interlocutor de esta Organización 

ante la administración. 

 

La reunión ha continuado con un análisis de la situación de mercado, en el que la OIVE 

ha puesto de manifiesto las dificultades por las que está atravesando el vino blanco de 

determinadas regiones. Los vinos blancos  van flojos de precios  1,70-1,80  €/Hgdo. El  

sector del cava va bien y sin problemas.  Se menciona  que las cotizaciones de los vinos 

blancos de la zona de  Rueda  son bajas en comparación con  los años anteriores por el 

exceso de producto.  

 

En Extremadura y Mancha  el mercado va a la baja por la presión de las cotizaciones de 

los vinos blancos que quedan. Los vinos de mejor calidad están vendidos y lo que 

queda es de segunda y los excedentes del pasado año ya se han absorbidos por los 

mercados. Los tintos estaban fuertes, pero la caída del blanco está arrastrando a los 

tintos, pero aguantan. 

 

Referente al consumo se hace la observación de que baja y que los consumidores cada 

vez beben menos  de vino de mesa, demanda monovarietales. Las zonas tradicionales 

siguen bebiendo igual pero lo sustituyen por vinos aromatizados con baja graduación 

(5-6 º). Los nuevos mercados como el  chino no tiran y en USA no podemos entrar al 

ser muy exclusivos. Se dice que esta bajada de precios se da todos los años y se 

comenta que a partir del 1 de julio empiezan las “rebajas” por el nerviosismo de dejar 

las bodegas y cooperativas limpias, cosa que no sucede en otros países productores 

como Francia, que las cotizaciones se mantienen.  

  

En el exceso de oferta también tiene la culpa en gran medida la posibilidad de poder 

llevar a destilación los orujos y las lías para  llegar al porcentaje de la prestación vínica 

en vez de cubrirlo con vino de segunda. Los subproductos deben ir al uso industrial. 

Otra competencia de los vinos son los chaptalizados, ahora se abre una posibilidad de 

que con la nueva normativa se indique que contienen azúcar añadida y el consumidor 

sea consciente de lo que toma. 

 

Por último, se nos informó de la situación de la normativa de desarrollo relativa al 

nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo. Se nos comenta que la 

interprofesional tendrá un papel clave a la hora de elaborar recomendaciones para  
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limitar la expedición de autorizaciones y para reducir el porcentaje del 1% de nuevas 

plantaciones. 

 

 

El Ministerio ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de Real 

Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Desde la 

Interprofesional  del vino,  OIVE se han realizado observaciones conjuntas al  ser una 

petición  de la OIVE la modificación del sistema de declaraciones en el sector con el fin 

de tener un sistema transparente y fiable de datos en el sector vitivinícola 

Para la próxima semana se producirá una reunión entre el Ministerio de Agricultura y 

la OIVE para concretar algunos aspectos técnicos relacionados con el Anexo que 

propone el Ministerio, en base a las observaciones ya propuestas por la OIVE. 

 

 

 

El consumo de vino y espumosos en hogares cae un 2,7 % desde  marzo de 2014 a 

febrero de 2015, con 401,3 millones de litros, por 1.029,5 millones de euros (1,8 %), 

según los datos del panel alimentario del Magrama.  

Por categorías, las ventas de vinos tranquilos en hogares fueron de 138,18 millones de 

litros (+3,7 %) por 512,60 millones de euros (+4,3 %); las de espumosos y cavas de 

23,83 millones de litros (-1,9 %) y 119,55 millones de euros (-4,4 %) y los vinos sin DOP, 

200,16 millones de litros (-8 %) y 252,19 millones de euros (-13,3 %). 

El consumo de "otros vinos" ascendió a 34,27 millones de litros (+5,3 %) y 136,49 

millones de euros (+3,3 %).El consumo en hogares de bebidas con vino fue de 58,29 

millones de litros (-4,1 %) y 42,96 millones de euros (-10,6 %). 

 

Procedimiento de consulta pública al proyecto de real 

decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector del 

vino. 

22/05/2015 

El consumo de vino sigue bajando en los hogares 

españoles. 
22/05/2015 
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En comparación con otras bebidas, indica unas salidas de 813,19 millones de litros (+1 

%) de cervezas por 946,43 millones de euros (+2,1 %); de 13,63 millones de litros de 

sidra (-3,7 %) y 25,70 millones de euros (-5,2 %), y 36,85 millones de litros de bebidas 

espirituosas (-9,8 %) y 384,24 millones de euros (-4,8 %). 

 

 

 

Las exportaciones de vinos españoles aumentaron durante el primer trimestre de 2015 

en un 13,8 % en volumen hasta los 555,8 millones de litros y en un 2,1 % en valor -

hasta los 565,1 millones de euros-, con un descenso del precio medio, que se sitúa en 

los 1,02 euros por litro. Según OEMV las exportaciones de vino española han tenido un 

buen arranque en cuanto a volúmenes  con un mes de marzo positivo además para los 

vinos con denominación de origen (DOP) y con indicación geográfica protegida (IGP). 

Por productos, el crecimiento en volumen registrado en el primer trimestre de 2015 

sigue liderado por los vinos sin indicación a granel y por los vinos con IGP envasados, 

en línea con lo que ocurrió en 2014, aunque el ritmo de crecimiento es menor al visto 

el pasado año. 

Por mercados de destino, la recuperación de exportaciones del vino español en este 

primer trimestre "es particularmente acusada" en Estados Unidos, Italia, Suiza, 

Holanda, China, Canadá y México, mientras se producen descensos en Alemania, Reino 

Unido y Bélgica. 

 

 

La OIVE ha mantenido una reunión con Fernando Burgaz, Director General de 

Industrias Alimentarias para clarificar la aplicación de los plazos de pago de uva para 

vinificación.  

 

Crecen las exportaciones de vino en los primeros tres 

meses del 2015. 
29/05/2015 

El MAGRAMA expone a la OIVE la nota interpretativa 

sobre  el plazo de pago de las uvas para vinificación. 
12/06/2015 
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Nos informan que no van a realizar ninguna modificación de la reglamentación y 

pretenden que el Secretario General, Carlos Cabanas  firme una nota interpretativa. 

La nota interpretativa hará dos distinciones: la uva  no acogida a ninguna  figura de 

calidad y la acogida alguna figura de calidad (IGP, D.O, ecológica…). 

 Para la uva no acogida a figura de calidad (uva de mesa)  se  pagara a los 30 

días contando a partir de la última entrega de uva del agricultor a la bodega. 

 Para el caso particular de  uva  bajo el amparo de una norma calidad específica 

de calidad, tipo DO , IGP, ecológica..... , en este caso el contrato tendrá que 

contemplar dos cotizaciones, la de la uva si se califica y si no se califica para 

calidad.  La bodega pagara al viticultor la parte del precio pactado sino se 

califican la uva para calidad transcurridos los treinta días desde la entrega del 

último remolque y en el momento de que la uva sea validada apta para 

elaboración de vinos de calidad se le comunicara al agricultor y se abonara el 

resto  del pago de la uva con un máximo de treinta días a partir de la validación 

de la uva. 

Desde la FEV manifestaron que no les gusta la nota interpretativa  realizada por el 

MAGRAMA. Desde ASAJA  y el resto de OPAS defendimos que el pago de la uva en 

cualquier caso se debiera abonar al viticultor 30 días después de su entrega en bodega, 

como se recoge en el reglamento al ser un producto perecedero, pero la resolución de  

la nota interpretativa es una mejora respecto de cómo se viene realizando el pago de 

la uva actualmente. 

 

 

 

El MAGRAMA nos informa que las CC.AA han solicitado  que los operadores menores 

de  1.000 hectolitros de producción queden exentos de las declaraciones mensuales y 

sigan realizando las que el reglamento comunitario les exige. Si se exime a estos 

operadores tan solo afectaría  600.000 hectolitros, entorno el 2 % de la producción. 

 ASAJA y el sector productor es partidario con rotundidad de que se realicen 

declaraciones mensuales por parte de los operadores del sector, la FEV y CA lo aceptan 

con matizaciones. El sector se pronuncia que sería deseable que todos los operadores 

realizasen la declaración mensual, pero se podría entender la medida por que  las  

Reunión  sector- MAGRAMA sobre reglamento 

declaraciones mensuales en el sector vitivinícola. 
12/06/2015 
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bodegas pequeñas tienen menos medios y se les eliminaría la carga burocrática y es 

una petición realizada un gran número de CC.AA. 

Todos los operadores van a utilizar un programa que la AICA ya esta creando y la 

entrada de datos  por los operadores será  procesada simultáneamente por las CCAA y 

MAGRAMA. Se quiere que entre en vigor  para la  próxima campaña por lo que el 

reglamento tendrá que publicarse en breve. 

 

 

 

En la misma reunión se trató de la extensión de norma que la interprofesional del vino 

OIVE quiere poner en marcha. Se ha informado al Ministerio sobre el estado en que se 

encuentran actualmente los trabajos y acuerdos que vienen estableciendo en el seno 

de la OIVE, para una pronta definición de una Extensión de Norma para el sector del 

vino.  

Desde el Ministerio se nos informó sobre los procedimientos y trámites necesarios 

para su puesta en marcha y sobre los plazos habituales en la tramitación. También se 

ha brindado la colaboración del Departamento para dar la mayor urgencia posible a la 

tramitación, con objeto de que, como pretende la OIVE, puede estar en aplicación lo 

antes posible.  

 

 

 

En este link del MAGRAMA se puede descargar informe de potencial de producción 

vitícola  de la Unión Europea y España actualizado con datos a 31 de julio de 2014. 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-

potencial-viticola-2015_tcm7-381565.pdf 

 

Extensión de norma en el sector del vino. 12/06/2015 

Potencial vitícola de la UE y España. 19/06/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-potencial-viticola-2015_tcm7-381565.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-potencial-viticola-2015_tcm7-381565.pdf
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En este link del MAGRAMA se puede descargar informe de la aplicación de la medida 

de reestructuración y reconversión de viñedo en España en diferentes periodos y más 

extensamente en el ejercicio 2014 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-

mercados/informe-ryr-2014_tcm7-381487.pdf 

 

 

 

 
 
Información ultimas propuesta de la Comisión. Se hace una enumeración de las 

propuestas de modificaciones de los reglamentos delegados y de ejecución de la UE, 

referentes al Programa nacional de apoyo, y concretamente del Reglamento UE 

555/2008, que esperan publicar en febrero o marzo.  

 

La FEV propone que la promoción en mercado  interior no sea vinculada a las DD.OO 

únicamente. Se hace la aclaración que no se considera inversión la reposición del 

parque de  barricas, ya que es sustitución y no lo permite la  medida de inversiones, 

por lo que es muy complicado eliminar esta restricción.  

 
Situación de la medida de Inversiones del  Programa de apoyo nacional.  Del 

presupuesto total asignado para los cuatro años, debido a las masivas solicitudes, se 

han agotado ya 176 millones de euros de los 221 millones de euros en el primer 

reparto y en el segundo reparto se ha asignado lo que quedaba, más  otros  8 millones 

de euros rescatados de otras medidas, que hacen un total de 229 millones de euros. 

 

En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la suspensión de la tercera 

convocatoria, pero no se puede cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que se 

dejara abierta aunque no hay presupuesto. Van hacer la consulta a Bruselas de 

intentar la apertura de la vía de Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la ventanilla 

de FEGA y coordinarse en conferencia sectorial.  

Reestructuración y reconversión del viñedo en el ejercicio 

2014. 
19/06/2015 

Reunión sector vitivinícola en el MAGRAMA  26/06/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-ryr-2014_tcm7-381487.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-ryr-2014_tcm7-381487.pdf
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Cooperativas agroalimentarias comentan que algunas bodegas que han empezado  

inversiones   y se van a encontrar que ahora no hay presupuesto hasta 2018. Solicitan 

intentar cerrar el programa de apoyo y  abrir financiación en Desarrollo Rural, 

traspasando fondos como los de reestructuración.. 

 

ASAJA recuerda que cuando se pudo elegir la FEV y CA optaron por  esta vía y en ASAJA 

fuimos partidarios  de que la medida de inversiones se sufragase con fondos de 

desarrollo rural y de esta forma el presupuesto de inversiones se destinase al resto de 

medidas del programa de apoyo. Desde ASAJA manifestamos que  la medida de 

reestructuración es  muy positiva para los viticultores y no debe de verse afectada por 

esta necesidad de fondos de la medida de inversiones. 

 
Propuesta para que los subproductos no se destinen a alcohol. Se plantea por parte de 

los alcoholeros que se pida a Bruselas el cambio de normativa para que los 

subproductos no se destinen a la obtención de  alcohol de uso de boca.  El precedente 

fue  la normativa aprobada para poder utilizar el  aguardiente  para los vinos de 

oporto.  

 
La definición de alcohol vínico no está clara y se debe de modificar la normativa para 

que exija que el alcohol deba de proceder solo del vino, para lo cual los subproductos 

única y exclusivamente se deben utilizar para uso industrial.  Nos  comentan que Italia 

apoyaría esta iniciativa y parte de los operadores franceses también. ASAJA y el sector 

puede apoyar esta propuesta. 

 
Mercado y campaña. La producción de esta campaña se puede considerar como  

normal, caracterizándose en líneas generales por  precios en vino blanco  malos y  

mejores cotizaciones para el tinto. Se estima que las existencias a 31 de julio pueden 

ser igual que la media de las 10 últimas campañas.  

 

Aun es pronto para pronosticar la próxima cosecha, pero hasta la fecha el desarrollo de 

las vides es bueno, sin enfermedades  como oídio o mildiu por las escasas 

pluviometrías y  dependerá la cantidad de la próxima cosecha de la climatología del 

verano.  

 

Otros. El Ministerio quiere publicar lo antes posible los dos Reglamentos pendientes, el 

de declaración de cosecha en el sector vitivinícola  y el de autorizaciones de viñedo 

antes del próximo 1 de agosto.  
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Nos adelantan que el R.D de declaraciones va a ser gestionado por la AICA y que 

quedaran exentas de hacer las declaraciones mensuales pero no las cuatrimestrales las 

bodegas y cooperativas cuyo volumen sea inferior a 1.000 hectolitros lo que afectaría a 

unos 600.000 hectolitros. De esta forma, a los operadores más pequeños y con menos 

medios se les rebajaría la carga burocrática 

 
 
 
 

 

La reasignación   de   fondos   entre   distintas   medidas   del   Programa Nacional de 

Apoyo Vitivinícola para el ejercicio 2015 al mes de junio y la que se comunicara a la 

Comisión el próximo 30 de junio es el siguiente: 

 
 

Medida Inicial Modificada 

(.000 €) 

(.000 € ) 

(.000 €) 

Promoción en mercados de terceros países 50.000 44.000 
Reestructuración y reconversión de viñedo 72.532 80.082 
Inversiones 56.000 56.000 
Destilación de subproductos 31.800 30.250 

LIMITE PRESUPUESTARIO 210.332 210.332 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos  programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. 26/06/2015 
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REEASIGNACION FONDOS REESTRUCTURACION Y RECONVERSION VIÑEDO 2015 

La Reasignación de fondos entre comunidades autónomas para la medida de 

reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2015: 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de agua y las temperaturas extremas, sin contrastes entre el día y la noche van 

a ser determinantes hasta la maduración del fruto,  provocando un adelanto de la 

maduración y  condicionando el buen desarrollo de las uvas, por lo que todo hace 

pensar que  la cosecha será menor que la campaña pasada que fue de 44,37 millones 

de hectolitros.  Por otro lado, estas condiciones  están propiciando que las  

 

CCAA 

ASIGNACIÓN INICIAL 

Octubre 2014 

ASIGNACIÓN  

Junio 2015 
€ 

€ 

€ 
Andalucía 3.026.978 3.219.277 

Aragón 3.941.029 3.487.290 

Asturias 0 0 

Baleares 212.487 234.950 

Canarias 351.512 22.017 

Cantabria 4.530 0 

Castilla-La 

Mancha 

34.521.527 34.830.813 

Castilla y León 2.250.000 5.365.171 

Cataluña 4.978.353 7.400.544 

Extremadura 8.715.843 14.975.886 

Galicia 1.650.000 800.000 

Madrid 190.000 110.462 

Murcia 2.397.383 838.707 
Navarra 1.732.547 1.217.492 

País Vasco 1.151.000 492.668 

La Rioja 4.208.811 5.400.000 
Valencia 3.200.000 1.686.722 

TOTAL 72.532.000 80.082.000 

Previsiones de cosecha corta, mercado alcista y aumento 

de las exportaciones, mas en volumen que en valor 

exportado. 

24/07/2015 
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enfermedades como oídio o mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de 

la uva será muy bueno.  

 

En Castilla la Mancha, las previsiones de cosecha son  pesimistas y además hay que 

recordar que muchos municipios de Albacete y Cuenca se han visto afectados por las 

tormentas causando daños importantes por pedrisco. El año pasado la producción fue 

de 25 millones de  hectolitros y este año puede que no se llegue a 20 millones de 

hectolitros, pero también hay que considerar las hectáreas que tienen que entrar en 

producción reestructuradas. 

Referente al adelanto de la vendimia, ya se ha comenzado la recogida de las uvas en  la 

isla de Gran Canaria y para  la próxima semana, la del 20 al 26 de julio, está previsto el 

comienzo de la vendimia en Montilla-Moriles, lo que supone un adelanto de unos 20 

días en comparación con la campaña pasada que fue precoz. En ambos casos el 

adelanto en la fecha de comienzo de la vendimia no tiene precedente. 

 

Mercado. Tendencia alcista por la escasez de producto.  

Estas últimas semanas se ha observado más movimiento, con un ligero repunte de los 

precios de los vinos, tanto en blanco como en tintos, quizás por la constatación de una 

futura cosecha inferior a la del año pasado. En la zona centro los vinos blancos 

tradicionales cotizan sobre las 250 ptas/hgdo (1,5 euros/hgdo) y los de fermentación 

controlada sobre las 300 ptas/hgado (1,8 euros/hgdo). Los vinos tintos cotizan a 400 

ptas/hgdo (2,4 euros/hgdo) y los monovarietales sobre las 450 ptas/hgdo (2,70 

euros/Hgdo). 

Exportaciones de vino. Las exportaciones de vinos españoles aumentaron durante el 

primer trimestre de 2015 en un 13,8 % en volumen hasta los 555,8 millones de litros y 

en un 2,1 % en valor -hasta los 565,1 millones de euros-, con un descenso del precio 

medio, que se sitúa en los 1,02 euros por litro. Según OEMV las exportaciones de vino 

española han tenido un buen arranque en cuanto a volúmenes  con un mes de marzo 

positivo además para los vinos con denominación de origen (DOP) y con indicación 

geográfica protegida (IGP). 

Por productos, el crecimiento en volumen registrado en el primer trimestre de 2015 

sigue liderado por los vinos sin indicación a granel y por los vinos con IGP envasados, 

en línea con lo que ocurrió en 2014, aunque el ritmo de crecimiento es menor al visto 

el pasado año. 

Por mercados de destino, la recuperación de exportaciones del vino español en este 

primer trimestre "es particularmente acusada" en Estados Unidos, Italia, Suiza,  
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Holanda, China, Canadá y México, mientras se producen descensos en Alemania, Reino 

Unido y Bélgica. 

 

 

Reasignación de los fondos del Programa de Apoyo. Con la finalidad de ajustar el  

presupuesto  y no devolver presupuesto a Bruselas se ha producido un reajuste en los 

presupuestos de las diferentes mediadas del   Programa Nacional de Apoyo Vitivinícola 

para el ejercicio 2015 al mes de junio y la que se comunicara a la Comisión el próximo 

30 de junio es el siguiente: 

 

Medida Inicial Modificada 

(.000 €) 
(.000 € ) 

(.000 €) 

Promoción en mercados de terceros países 50.000 44.000 
Reestructuración y reconversión de viñedo 72.532 80.082 
Inversiones 56.000 56.000 
Destilación de subproductos 31.800 30.250 

LIMITE PRESUPUESTARIO 210.332 210.332 

 
 
 
Situación de la medida de Inversiones del  Programa de apoyo nacional. Del 
presupuesto total asignado para los cuatro años a la medida de inversión que asciende 
a 221 millones y  para esta campaña eran 56 millones de euros,  debido a las  masivas 
solicitudes  se han agotado los fondos. Desde  la campaña pasado que es cuando entro 
en vigor esta medida  y esta campaña  2015 se han gastado un total de  176 millones 
de euros de los 221 millones de euros presupuestado para las cuatro campañas  (2014-
2018). Son convocatorias continuas hasta que se agoten los fondos, por eso se ha 
producido esta situación. 
 

En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la suspensión de la tercera 
convocatoria, pero no se puede cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que se 
dejara abierta aunque no hay presupuesto. Van hacer la consulta a Bruselas de 
intentar la apertura de la via de Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la ventanilla 
de FEGA y coordinarse en conferencia sectorial.  

Programa de apoyo nacional del sector vitivinícola. 24/07/2015 
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Reasignación  fondos reestructuración y reconversión 2015. La Reasignación de 
fondos entre comunidades autónomas para la medida de reestructuración y 
reconversión de viñedo para el ejercicio 2015: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los representantes del Magrama pretenden que  la normativa sobre nuevas 
declaraciones en el sector del vino  al igual que la normativa sobre  autorizaciones de 
plantación se publique antes del 1 de agosto. Como novedad destaca que  el R.D de 
declaraciones va a ser gestionado por la AICA y que quedaran exento de hacer las 
declaraciones mensuales pero no las cuatrimestrales las bodegas y cooperativas cuyo 
volumen sea inferior a 1.000 hectolitros y afectaría a unos 600.000 hectolitros de esta 
forma los operadores más pequeños y con menos medios se les rebajaría la carga  

 
    CCAA 

ASIGNACIÓN   
INICIAL 

Octubre 2014 

ASIGNACIÓN 
Junio 2015 

€ € 

Andalucía 3.026.978 3.219.277 
Aragón 3.941.029 3.487.290 
Asturias 0 0 
Baleares 212.487 234.950 
Canarias 351.512 22.017 
Cantabria 4.530 0 
Castilla-La 
Mancha 

34.521.527 34.830.813 

Castilla y León 2.250.000 5.365.171 
Cataluña 4.978.353 7.400.544 
Extremadura 8.715.843 14.975.886 
Galicia 1.650.000 800.000 
Madrid 190.000 110.462 
Murcia 2.397.383 838.707 
Navarra 1.732.547 1.217.492 
País Vasco 1.151.000 492.668 
La Rioja 4.208.811 5.400.000 
Valencia 3.200.000 1.686.722 
TOTAL 72.532.000 80.082.000 

Nueva normativa sobre declaraciones mensuales en el 

sector vitivinícola.  
24/07/2015 
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burocrática.  Todos los operadores van a utilizar un programa que la AICA ya está 
creando y la entrada de datos  por los operadores será  procesada simultáneamente 
por las CCAA y MAGRAMA. 

 

 

 
 
La Asamblea General de la Organización Interprofesional del Vino de España, (OIVE), 
celebrada el 30 de junio en Madrid ha alcanzado un acuerdo para solicitar al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente la aprobación de una Extensión de 
Norma para los próximos tres años, para la puesta en marcha de campañas de 
promoción para la revitalización del consumo de vino en España y de información 
sobre consumo moderado.  
 
Además, se iniciarán otras actuaciones encaminadas a tratar de valorizar la cadena 
agroalimentaria vitivinícola de una forma sostenible y equilibrada, así como a mejorar 
el posicionamiento y la competitividad del sector vitivinícola español en los mercados, 
a través de la información y del desarrollo de actividades en materia de investigación e 
innovación sectorial.  
 
El acuerdo implica la puesta en marcha de un mecanismo de recaudación de cuotas a 
los distintos operadores del sector vitivinícola que permitirá realizar las actividades 
descritas. Después de agosto está previsto que se tramite la extensión de norma para 
su aprobación por parte del Ministerio.  
 
Por otro lado, la Asamblea de la OIVE ha aprobado también un modelo de contrato de 
compraventa de uva, que servirá de guía a los operadores de cara a la próxima 
vendimia y de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria, que incluye información 
sobre los elementos esenciales a tener en cuenta en las citadas transacciones.  
En este link se puede descargar el archivo en Word para su difusión.  
http://www.asaja.com/publicaciones/acuerdo_de_la_interprofesional_del_vino_de_e
spana_sobre_una_propuesta_de_extension_de_norma_y_un_modelo_de_contrato_p
ara_la_compraventa_de_uva_3347 

 

 

 

 

La OIVE acuerda la Extensión de Norma y un modelo de 

contrato para la compraventa de uva. 
31/07/2015 

http://www.asaja.com/publicaciones/acuerdo_de_la_interprofesional_del_vino_de_espana_sobre_una_propuesta_de_extension_de_norma_y_un_modelo_de_contrato_para_la_compraventa_de_uva_3347
http://www.asaja.com/publicaciones/acuerdo_de_la_interprofesional_del_vino_de_espana_sobre_una_propuesta_de_extension_de_norma_y_un_modelo_de_contrato_para_la_compraventa_de_uva_3347
http://www.asaja.com/publicaciones/acuerdo_de_la_interprofesional_del_vino_de_espana_sobre_una_propuesta_de_extension_de_norma_y_un_modelo_de_contrato_para_la_compraventa_de_uva_3347
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En el último consejo de Ministros del mes de julio se aprobó el Real Decreto sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Se pretende dar al sector mayor 
transparencia.  
 
El Real Decreto establece un nuevo Sistema de Información de Mercados del sector 
vitivinícola (INFOVI), que venía siendo demandado por las principales organizaciones 
representativas del sector, para disponer de un instrumento que permita realizar un 
seguimiento preciso de la evolución del mercado, con el fin de que administraciones y 
el sector puedan adoptar decisiones con mayor conocimiento.  
 
El sistema se basa en un Registro General de Operadores del Sector Vitivinícola y en 
declaraciones mensuales que deberán realizar los operadores de forma telemática, 
antes del día 20 de cada mes, en relación a producción, existencias, entradas y salidas 
de vino y mosto.  
Dada la estructura del sector productor, caracterizado por tener un número elevado 
de bodegas de pequeño tamaño, pero que representan poco volumen en el conjunto 
del sector, se ha optado por eximir de la obligación de declaraciones mensuales a las 
bodegas con producciones medias inferiores a 1.000 hectolitros por campaña. Estos 
productores, que se estima suponen en torno a dos tercios del total, sólo deberán 
realizar tres declaraciones al año.  
 
La base de datos a través de la cual se deben presentar las declaraciones será 
gestionada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y estará 
disponible para su uso en septiembre, cuando los operadores tendrán que realizar la 
primera declaración de la campaña 2015/16.  
 
El Magrama pondrá a disposición del conjunto del sector vitivinícola la información 
agregada de los datos que contenga el sistema con el fin de conseguir el objetivo de 
conocimiento y transparencia en el mercado del vino y del mosto. El sistema también 
podrá ser utilizado en caso de que la Organización Interprofesional del Vino de España 
decida aplicar una extensión de norma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprueba el Real Decreto sobre declaraciones 

obligatorias en el sector vitivinícola. 
04/09/2015 
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El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regula el potencial 
vitícola, y que desarrolla a nivel nacional la normativa del nuevo régimen de 
autorizaciones de plantaciones de viñedo acordado en la Reforma de la PAC de 2013. 
La vigencia del nuevo sistema será desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de 2030 las plantaciones de viñedo deberán realizarse bajo la concesión de 
una autorización. 
 
A partir del 1 de enero de 2016, el régimen de derechos de plantación que ha estado 
vigente en las tres últimas décadas dará paso a un sistema de autorizaciones de 
plantación, que permite continuar con la limitación de la producción y asegurar un 
crecimiento ordenado de las plantaciones de vid. 
  
Tal como se recoge en el Real Decreto, para que se pueda plantar viñedo, se deberá 
contar con una autorización que podrá obtenerse de tres formas diferentes: por 
conversión de derechos de plantación que el viticultor tenga en su poder a 31 de 
diciembre de 2015; obteniendo una autorización del cupo anual para nuevas 
plantaciones o por arranque de una plantación de viñedo. 
  
En lo que se refiere a la conversión de derechos, el plazo de presentación de 
solicitudes comienza el próximo 15 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 31 
de diciembre de 2020, a decisión de España, con el objetivo de dar facilidad a los 
viticultores para planificar sus estrategias empresariales. 
  
En segundo lugar, se podrán obtener anualmente autorizaciones para nuevas 
plantaciones dentro de un cupo que deberá ser, como máximo, del 1% a nivel nacional 
de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior. Este porcentaje 
podrá ser inferior y se podrá limitar la concesión de autorizaciones en zonas 
geográficas que están amparadas bajo alguna Denominación de Origen o Indicación 
Geográfica Protegidas (DOP/IGP), si se justifica un riesgo de excedentes de mercado o 
una devaluación de estas DOP o IGP. 
  
Antes del  1 de febrero de cada año, el Ministerio de Agricultura deberá hacer públicas 
las decisiones del porcentaje y de las limitaciones a aplicar. La Interprofesional del Vino 
de España y los órganos gestores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas podrán realizar recomendaciones al respecto.  
Si las solicitudes que se presentan son mayores que la superficie puesta a disposición, 
se dará prioridad a jóvenes nuevos viticultores.  
 

Se publica el Real Decreto con la normativa sobre el nuevo 

régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo. 
04/09/2015 
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En tercer lugar, todos los arranques de viñedo que se produzcan a partir del 1 de enero 
de 2016, podrán solicitar una autorización de replantación.  
Como novedad, y a diferencia del régimen de derechos, las autorizaciones de 
plantación concedidas no podrán venderse entre distintos titulares, debiendo ser 
ejercidas por el titular al que se le concedió.  
 
 
 

 

La falta de agua que se está padeciendo en muchas zonas vitícolas españolas y las 
temperaras extremadamente altas, sin contrastes térmicos entre el día y la noche de la 
primavera y del verano han afectado a la maduración del fruto. También estas 
condiciones están provocando que las enfermedades como oídio o mildiu no se 
desarrollen, por lo que el estado sanitario de la uva será muy bueno. Destacar los 
daños causados por pedrisco en algunas zonas de Castilla La Mancha, Rioja, Aragón, 
Cataluña y Valencia. 
  
Todo hace pensar que la cosecha será menor que la campaña pasada, que fue de 44,37 
millones de hectolitros. Se estima que será un 10-15 % inferior, entre los 38-40 
millones de hectolitros.  
 
En la principal zona productora, Castilla la Mancha, las previsiones de cosecha cada vez 
son más pesimistas y se verán agravadas por los pedriscos que han afectado a muchos 
municipios de Toledo, Albacete y Cuenca. El año pasado la producción fue de 25 
millones de hectolitros y este año puede que no se llegue a 20 millones de hectolitros.  
La tónica en las diferentes zonas es un adelanto en la fecha de vendimia por las 
condiciones climáticas, recordar que las labores de vendimia comenzaron a finales de 
julio en la isla de Gran Canaria y en Montilla-Moriles. Poco a poco va avanzando.  
 
Valdepeñas. Hace dos semanas Bodegas Félix Solís de Valdepeñas colgó las tablillas en 
las que figuran los precios a los que pagará la uva en la presente campaña. Tras 
hacerse pública la tablilla y considerar los precios irrisorios por parte de los 
agricultores, paralizaron la vendimia en la D.O. Posteriormente, la Mesa de 
Productores de la Denominación de Origen Valdepeñas decidió el 10 de septiembre 
desconvocar la huelga que los viticultores iniciaron el pasado sábado, 5 de septiembre, 
en protesta por los bajos precios de las uvas marcados por los industriales. La 
desconvocatoria llegó tras una tractorada y se seguirán trabajando para buscar una 
solución para los precios de la uva. Después de las seis jornadas de huelga, en la 
mañana del 11 de septiembre se ha reiniciado la vendimia y las bodegas han 
empezado a recibir uva.  

Avance de vendimia 2015. Cosecha corta y tensiones en 

Valdepeñas. 
11/09/2015 
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La uva de la variedad chardonnay acogida a la Denominación de Origen (DO) 
Valdepeñas se pagará a 0,0300 51 euros por kilogrado (5 de las antiguas pesetas), el 
mismo precio que la que se destine a la elaboración de vinos con Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) Tierra de Castilla y a otros usos como mesa. La sauvignon blanc cotiza 
tanto en Denominación como en IGP u otros usos a 0.024040 euros por kilogrado (4 
pesetas) y la viaura a 0,013222 euros por kilogrado (2,2 pesetas), independientemente 
de su destino.  
 
La uva de la variedad verdejo a 0.01830 euros por kilogrado (3 pesetas), mientras el 
precio de la airén se ha fijado en 0.01322 euros por kilogrado ( 2,20 pesetas) en todos 
los casos, el mismo precio al que se pagarán el resto de las variedades blancas.  
 
Por lo que respecta a las variedades tintas, la cotización de la variedad tempranillo o 
cencibel se ha establecido en 0,021636 euros por kilogrado ( 3,60 pesetas) para la uva 
acogida a denominación, frente a los 0,015025 euros por kilogrado (2,50 pesetas) para 
el resto. La cabernet sauvignon, merlot y syrah con DO Valdepeñas se pagarán a 
0,0224040 euros kilogrado (4 pesetas) y a 0.019232 euros (3,20 pesetas), mientras que 
el resto de variedades tintas cotizarán a 0,021636 euros por kilogrado (3,60 pesetas) si 
están acogidas a Denominación frente a los 0,015025 euros (2,50 pesetas) en el resto 
de los casos. Además de estos precios, Félix Solís pagaría una prima por transporte de 
0,01202 euros por kilogramo (2 pesetas por kilo).  
 
Extremadura. En Extremadura se espera una cosecha de un 30 % inferior a la del año 
pasado, sobre los 3,5 millones de hectolitros. Las variedades tintas ya están casis 
recolectadas por el adelanto de la vendimia que se ha producido esta campaña y ahora 
se comienza con las variedades blancas. Precios de uva bajo, cotizando la variedad 
macabeo a 2,10 ptas/kgdo y la tinta según calidades entre 2,50-280 ptas/kgdo. 
  
Toro. En la D.O Toro este fin de semana ha comenzado la recolección de forma 
puntual. Se estima que la cosecha será de 19 y 20 millones de kilos de uva de una 
calidad excelente, frente a los 22,5 millones de kilos recogidos en 2014 en una 
campaña en la que se batió el récord de producción, este año el efecto de la sequía se 
ha traducido en una uva calidad excelente pero algo más pequeña. 
  
Condado Huelva. Asaja-Huelva prevé que la campaña de la vendimia que se ha 
iniciado en al segunda semana de septiembre en el Condado mantenga una 
producción cercana a los casi 32.000 millones de kilogramos de 2014, pese a tratarse 
de una campaña atípica por la ausencia de lluvias en los meses de invierno, con la 
consiguiente aridez del terreno, y las elevadas temperaturas de julio han retrasado el 
inicio de la vendimia y han disminuido levemente la graduación y el rendimiento. Pero 
se estima una producción similar a la última campaña, cuando el sector vitivinícola del 
Condado de Huelva alcanzó un volumen de 30.700 millones de kilogramos de uva 
blanca y un millón de kilogramos de uva tinta. 
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Marco de Jerez. La vendimia se encuentra en la recta final en el Marco de Jerez y la 
producción final aumentará en torno al 12 por ciento, ya que se estima que la 
campaña concluirá con la molturación de 75 millones de kilos de uva frente a los 67 
millones del año pasado. El nivel sanitario de la uva es bueno con unos niveles de 
acidez equilibrados y un contenido medio en azúcar que a principios de la campaña era 
alto que ha ido moderándose hasta los actuales 11,3 grados.  
 
Córdoba. La vendimia avanza y las previsiones actuales de cosecha son de 30,5 
millones de kilos de uva blanca y 4,8 millones de kilos de tinta que, en resumen, 
constituye un 35% menos que la campaña pasada, según datos de la sectorial de vino 
de ASAJA-Córdoba, celebrada en Montilla. El balance de la variedad autóctona de la 
zona, la Pedro Ximenez, a la referida disminución de la producción se le une la falta de 
grado de la uva, por las elevadas temperaturas acaecidas, que hace que el rendimiento 
sea menor. Los precios para esta campaña se mantienen iguales a los del año pasado, 
en torno a las 51-53 pesetas el kilo de uva, que sumado a la disminución de kilos y 
rendimiento hacen que la situación sea desfavorable.  
 
Para contrarrestar en algo esta situación, debido a las circunstancias de menor 
producción, menor grado y ritmo de recogida más lento, ha sido una vendimia 
selectiva en la que la mejor uva se ha destinado a pasera llegando a los 8,6 millones de 
kilos de pasera, que es aproximadamente el 30% del total, un año récord, que se paga 
mejor y generará vinos excelentes. 
 
En la comercialización de los vinos no habrá problema ya que se parte de una situación 
de pocas existencias de la campaña anterior. Respecto las variedades tintas, a pesar de 
la merma en la cosechada, los precios mejoran relativamente rondando las 50 pesetas 
el kilo, no hay excedentes y es un mercado con movimiento y tendencia al alza. 

 

 

 

 
El pasado 14 de septiembre se convocó una reunión en el MAGRAMA para presentar y 
aclarar dudas sobre las novedades en las nuevas declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola. Por correo electrónico se ha enviado una presentación en Power Point 
donde se expone lo novedoso del nuevo sistema. 
 
 
 
 
 
 

Declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. 18/09/2015 
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A raíz de la información recabada entre las distintas zonas vitícolas, ASAJA estima que  
la actual cosecha, con una producción de vino y mosto de unos 38-40 millones de 
hectolitros, será inferior en un 10-15 por ciento a la campaña pasada, en que la 
producción ascendió a 44,37 millones de hectolitros.  Esta merma se produce por la 
falta de lluvia que se ha padecido a lo largo del ciclo vegetativo del viñedo en muchas 
zonas vitícolas españolas y las temperaturas extremadamente altas, sin contrastes 
térmicos entre el día y la noche de la primavera y del verano que han  afectado a la 
maduración del fruto.   
 
Por el contrario,  estas condiciones están provocando que las enfermedades como 
oídio o mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de la uva será muy 
bueno. Destacar los daños causados por pedrisco en algunas  zonas de Castilla La 
Mancha, Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia.  
 
La tónica en las diferentes zonas es un adelanto en la fecha de vendimia por las 
condiciones climáticas, recordar que las labores de vendimia comenzaron a finales de 
julio en la isla de Gran Canaria y  en Montilla-Moriles. Poco a poco va avanzando. 
 
A continuación se hace una descripción de la situación de la vendimia en las principales 
zonas vitícolas: 
 
Castilla La Mancha. En la principal zona productora, Castilla la Mancha, las previsiones 
de cosecha son inferiores a las del año pasado por las  condiciones climáticas, las altas 
temperaturas de la primavera y parte del verano   y por los pedriscos  que han 
afectados a  muchos municipios de Toledo, Albacete y Cuenca. El año pasado la 
producción fue de 25 millones de  hectolitros y este las estimaciones apuntan  hacia los 
20 millones de hectolitros, si esto se materializa sería una disminución de un 15-20 %. 
La vendimia se está desarrollando con fluidez y ya se ha pasado el ecuador. Las 
cotizaciones de las uvas son bajas a tenor de la merma esperada, se habla de que las 
uvas blancas se pagana a 2.20 ptas/Kgdo y las tintas sobre las 2,60 ptas/Kg. Por contra, 
se observa una tendencia alcista  en las ofertas por el vino nuevo de 420 ptas/Hgdo 
por los airén y de 500 ptas/hgdo por el tempranillo y de 550-600 ptas/hgdo por los 
vinos de syrah, merlot, cabernet souvignon.  
 
Valdepeñas. Empezó la vendimia con tensiones, tras colgar las tablillas la principal 
industria bodeguera. La uva de la variedad chardonnay acogida a la Denominación de 
Origen (DO) Valdepeñas se pagará a 0,0300 51 euros por kilogrado (5 de las antiguas 
pesetas), el mismo precio que la que se destine a la elaboración de vinos con 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tierra de Castilla y a otros usos como mesa. La 
sauvignon blanc cotiza tanto en Denominación como en IGP u otros usos a 0.024040  

Vendimia  2015. Inferior cosecha pero de muy buena 

calidad. 
25/09/2015 
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euros por kilogrado (4 pesetas) y la viura a 0,013222 euros por kilogrado (2,2 pesetas), 
independientemente de su destino. 
 
La uva de la variedad verdejo a 0.01830 euros por kilogrado (3 pesetas), mientras el 
precio de la airén se ha fijado en 0.01322 euros por kilogrado ( 2,20 pesetas) en todos 
los casos, el mismo precio al que se pagarán el resto de las variedades blancas. 
Por lo que respecta a las variedades tintas, la cotización de la variedad tempranillo o 
cencibel se ha establecido en 0,021636 euros por kilogrado ( 3,60 pesetas) para la uva 
acogida a denominación, frente a los 0,015025 euros por kilogrado (2,50 pesetas) para 
el resto.  La cabernet sauvignon, merlot y syrah con DO Valdepeñas se pagarán a 
0,0224040 euros kilogrado (4 pesetas) y a 0.019232 euros (3,20 pesetas), mientras que 
el resto de variedades tintas cotizarán a 0,021636 euros por kilogrado (3,60 pesetas) si 
están acogidas a Denominación frente a los 0,015025 euros (2,50 pesetas) en el resto 
de los casos. Además de estos precios, se estipula  una prima por transporte de 
0,01202 euros por kilogramo (2 pesetas por kilo).  
 
Tras hacerse pública la tablilla y  considerar los precios irrisorios por parte de los 
agricultores,  paralizaron la vendimia en la D.O.  Posteriormente, la Mesa de 
Productores de la Denominación de Origen Valdepeñas decidió el 10 de septiembre 
desconvocar la huelga que los viticultores iniciaron el 5 de septiembre, en protesta por 
los bajos precios de las uvas marcados por los industriales. La desconvocatoria llegó 
tras una tractorada y se decidió se seguir trabajando para buscar una solución para los 
precios de la uva. Después de las seis jornadas de huelga, en la mañana del 11 de 
septiembre se reanudo la vendimia  y las bodegas empezaron a recibir uva. 
 
Actualmente, la vendimia  se encuentra en su momento más intenso, transcurre con 
normalidad tras el parón y las protestas de los agricultores  por los bajos precios, por la 
falta de trazabilidad de la uva destinada a la elaboración de vinos con marchamo 
Valdepeñas. Ante la denuncia de los viticultores, la Consejería de Agricultura ha 
intensificado las inspecciones en las bodegas de la denominación de origen para 
garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones y la trazabilidad de la uva desde 
que entra en las instalaciones. 
 
Extremadura. En Extremadura  se espera una cosecha de un  30 % inferior a la del año 
pasado, sobre los 3,5 millones de hectolitros. Las variedades tintas ya están casis 
recolectadas por  el adelanto de la vendimia que se ha producido esta campaña y 
ahora se vendimia las variedades blancas. Precios de uva bajo, cotizando la variedad 
macabeo a 2,10 ptas/kgdo y la tinta según calidades entre 2,50-280 ptas/kgado. 
 
Condado Huelva. Se  prevé que la campaña de la vendimia que se ha iniciado en la 
segunda semana de septiembre en el Condado mantenga una producción cercana a los 
casi 32.000 millones de kilogramos de 2014, pese a tratarse de una campaña atípica 
por la ausencia de lluvias en los meses de invierno, con la consiguiente aridez del 
terreno, y las elevadas temperaturas de julio han retrasado el inicio de la vendimia y  
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han disminuido levemente la graduación y el rendimiento. Pero se estima una 
producción similar a la última campaña, cuando el sector vitivinícola del Condado de 
Huelva alcanzó un volumen de 30.700 millones de kilogramos de uva blanca y un 
millón de kilogramos de uva tinta. 
La campaña viene marcada además por la entrada en vigor de la nueva legislación de la 
Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de limitar los abusos que se han venido 
produciendo durante años, cuando los productores se encontraban desamparados a la 
hora de entregar la uva en las bodegas. 
 
Marco de Jerez. La vendimia ha finalizado en el Marco de Jerez y la producción final  
ha sido  un 14 por ciento más que la campaña pasada, se han cosechado 76 millones 
de kilos de uva frente a los 67 millones del año pasado. En términos de producción 
puede hablarse de una cosecha de volumen medio-alto, con un rendimiento que ha 
superado los 11.700 kilos por hectárea. 
La cosecha se ha caracterizado por un buen nivel de sanidad, con unos niveles de 
acidez equilibrados y un contenido medio en azúcar que a principios de la campaña era 
alto y que se ha moderado hasta los 11,2 grados del final. 
 
Córdoba. La vendimia avanza y las previsiones actuales de cosecha son de 30,5 
millones de kilos de uva blanca y 4,8 millones de kilos de tinta que, en resumen, 
constituye un 35% menos que la campaña pasada, según datos de la sectorial de vino 
de ASAJA-Córdoba, celebrada en Montilla. 
 
El balance de la variedad autóctona de la zona, la Pedro Ximenez, es causante de  la 
merma productiva, que se le une la falta de grado de la uva, por las elevadas 
temperaturas acaecidas, que hace que el rendimiento sea menor. Los precios para esta 
campaña se mantienen iguales a los del año pasado, en torno a las 51-53 pesetas el 
kilo de uva, que sumado a la disminución de kilos y rendimiento hacen que la situación 
sea desfavorable.  
 
Para contrarrestar en algo esta situación, debido a las circunstancias de menor 
producción, menor grado y ritmo de recogida más lento, ha sido una vendimia 
selectiva en la que la mejor uva se ha destinado a pasera llegando a los 8,6 millones de 
kilos de pasera, que es aproximadamente el 30% del total, un año récord, que se paga 
mejor y generará vinos excelentes.  
 
En la comercialización de los vinos no habrá problema ya que se parte de una situación 
de pocas existencias de la campaña anterior. Respecto las variedades tintas, a pesar de 
la merma en la cosechada, los precios mejoran relativamente rondando las 50 pesetas 
el kilo, no hay excedentes y es un mercado con movimiento y tendencia al alza. 
 
Rioja. Habitualmente la vendimia comienza primero en la Rioja Baja, sigue en la Rioja 
Alavesa y finaliza en la Rioja Alta, debido a sus diferentes altitudes. Sin embargo, este 
año la recolecta se ha invertido, y ya se está vendimiando en la Rioja Alta, con unos 15 
o 20 días de adelanto, mientras que en Rioja Baja se empieza ahora.  
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Se espera una cosecha de 400 millones de kilos de uva, superior a la del año pasado. La 
uvas tintas se cotizan entre 0,80-0,90 €/Kg y las blancas 0,55-0,70 €/Kg.  
Esta campaña el Consejo Regulador ha incrementado los rendimientos para hacer 
frente a la demanda, para uva tinta, fijado en 6.500 kilos por hectárea y para blanca en 
9.500 kilos por hectárea.  La uva que está entrando en las bodegas tiene una calidad 
excelente. 
 
 
Galicia. Según las previsiones de los las cinco denominaciones de origen gallegas -
Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras la calidad de la uva será 
excelente.  
Estiman que la producción se incrementara entorno al 20,85 % en la cantidad de uva 
recogida respecto al año anterior, con una previsión final de llegar a 63 millones de 
kilos recogidos, frente a los 49,8 de 2014. 
 
En la D.O Rias Baixas se estima un incremento de un 25 % llegando a los 34 millones de 
kilos de uva. La vendimia se encuentra en el ecuador y la calidad de la uva es muy 
buena.  Las cotizaciones de la uva albariño es de 1 euros/kilo.   La nota negativa está en 
que las bodegas no se están realizando contratos como marca la Ley de la Cadena 
alimentaria y pretenden pagar la uva en tres plazos y no a los 30 días de la recogida de 
la uva como marca la ley.   
 
En la D.O Monterrey se espera recoger 3,5 millones de kilos de uva de una muy buena 
calidad, un 20 por ciento más que el año pasado. Se habla de que el precio de la uva 
tinta mencia y  de las variedades blancas autóctonas  se paga a 0,70 €/Kg. 
En la D.O Ribeiro se estima que la producción será un  un 19,3 % más que el año 
pasado, con una calidad de uva excepcional. 

 

Aragón. Esta región suma 37.000 hectáreas de viñedo, de las que 28.500 se localizan 
en zonas amparadas por alguna de sus cuatro denominaciones de origen. Entre las 
cuatro denominaciones de origen (D.O.) que tiene Aragón —Cariñena, Campo de 
Borja, Somontano y Calatayud— obtendrán unos 156 millones de kilos de uva, que se 
convertirán en alrededor de 110 millones de litros de vino.La vendimia arrancó en 
Aragón en agosto, en los viñedos más tempranos, y concluirá previsiblemente a finales 
de octubre. 
 
En la D.O.P. Cariñena que es  la mayor en superficie, donde se localizan 14.400 de las 
37.000 hectáreas de viñedo, la vendimia dejará este año 92,5 millones de kilos, 
supondrá un 8,5% más que lo obtenido en la vendimia de 2014 y un 16,8% más que la 
media de los diez últimos años. Las variedades más tempranas, chardonnay y merlot, 
ya han sido recogidas prácticamente en su totalidad y esta semana ha empezado la 
recolección de las variedades más tradicionales, como tempranillo, garnacha o 
macabeo. 
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La D.O.  Campo de Borja,  con  6.600 hectáreas de viñedo se prevé que aporten este 
año 35 millones de kilos de uva, lo que supone un aumento del 15% respecto a la 
vendimia del año pasado. 

La Denominación de Origen Somontano, que cuenta con 4.000 hectáreas se prevé una 
producción de 17 millones de kilos de uva, lo que supondrá también un aumento 
interanual de en torno al 15%. 

En cuanto a la D.O. Calatayud  la producción estimada de uva para este año se estima 
en unos 12 millones de kilos de uva, que permitirán obtener  unos 8,5 millones de 
litros de vino.  

D.O Utiel-Requena. D.O utiel Requena abarca una superficie inscrita de 34.000 ha. La 
vendimia se encuentra  avanzada. Actualmente se comienza con la variedades tintas, 
como son la Bobal o la Tempranillo, las más representativas. La cosecha de las 
variedades blancas ya comenzó a principios de este mes de septiembre, con la 
Macabeo y la Chardonnay.  

Se espera una cosecha de 190- 200 millones de kg de uva en total, lo que supone una 
producción media   y superior en un 30 % a la campaña pasada que se vio afectada por 
la sequía y marchitez fisiológica. Referente a precios, casi toda la uva se entrega en 
cooperativa. 

  

Castilla y León. Las previsiones de cosecha en las diferentes Denominaciones de 
Origen de Castilla y León  son menores que las de la campaña pasada en un 15 por 
ciento, 235 millones de kilos frente a 275 millones cosechados el año pasado. 

Por otra parte, en la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León,  se espera que la cosecha 
se incremente entorno al 10 % en comparación con la cosecha del año pasado, que se 
cosecharon  10 millones de kilos de uva. La vendimia para las variedades blancas 
arrancó a finales de agosto y finalizará la próxima semana, mientras que las castas 
tintas se recogen desde mediados de septiembre y durante el mes de octubre.  

La vendimia ha arrancado en la mayoría de las denominaciones de origen de Castilla y 
León, esta semana ha comenzado  Ribera del Duero. Las Denominaciones de Arlanza y 
Valtiendas comenzarán la próxima semana.. 

La uva y los racimos se presentan más pequeños a consecuencia de la sequía, pero la 
uva está madurando bien,  es  sana  y equilibrada en los parámetros de acidez y de 
alcohol. 
A continuación se hace un repaso de la situación de la venidimia de las 
Denominaciones de Origen más emblemáticas. 

En la D.O Rueda la vendimia comenzó en la última semana de agosto comenzó la 
vendimia de la variedad sauvignon. Se estima que la producción será  de unos  85 
millones de kilos de uva, bastante por debajo de los 98 millones recogidos en 2014. La 
recolección se alargará hasta finales de septiembre, sobre todo por las variedades 
tintas.  

En la  DO Ribera del Duero la vendimia  está empezando y  se generalizará la próxima 
semana en las 22.030 hectáreas de viñedo. Uvas con gran potencial para calificar la 
añada de excelente. La vendimia también se alargará hasta bien entrado octubre.  

En la  D.O Toro se estima que la cosecha será de 19 y 20 millones de kilos de uva de 
una calidad excelente, frente a los 22,5 millones de kilos recogidos en 2014 en una 
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campaña en la que se batió el récord de producción, este año el efecto de la sequía se 
ha traducido en una uva calidad excelente pero algo más pequeña. 

Según datos del Consejo Regulador de  DO Cigales y se han recolectado 600.000 kilos, 
de los 6,5 millones previstos. La vendimia se está desarrollando de forma lenta porque 
las parcelas están muy desiguales y la maduración depende de la orientación y del 
terreno.  

La pequeña D.O Arribes de 400 hectáreas de viñedo, la vendimia empezó el 13 de 
septiembre y se estima que la vendimia finalizara para finales de septiembre, se estima 
que la cosecha  sea de 1 millón de kilos de uva. 

En la DO Bierzo la vendimia arrancó el 21 de agosto y donde se espera que la cosecha, 
que se encuentra en su tramo final, alcance los 16 millones de kilos.  

A mediados de  septiembre se abrieron los lagares de las 14 bodegas de la DO Tierra 
del Vino de Zamora para recoger las uvas de las 650 hectáreas que cultivan 190 
agricultores.  Se estima que la producción será de  900.000 kilos. 

 

Unión Europea. Respecto las estimaciones de producción en la UE para la  campaña 
2015-2016  se espera un total de 170,80 millones de hectolitros de vino, un 2,7 % más 
que el ejercicio pasado. 

Así lo recogen las últimas previsiones de la Dirección General de Agricultura de la 
Comisión Europea, que confirma el liderazgo en producción para Italia, con 50,37 
millones de hectolitros, el 13 % más, le siguen Francia, con 46,45 millones de 
hectolitros (-1 %), y España en tercer lugar. 

Para Alemania, en cuarta posición en el ranking de producción de la UE, proyecta 8,78 
millones de hectolitros (-4 %); para Portugal, 6,70 millones (+8 %); para Rumanía, 4,07 
millones (+6 %) y, para Grecia, 2,65 millones de hl (-5 %). 

 

 

 

 

 

Ya está operativa en la  web del AICA (www.aica.gob.es), la aplicación para  declarar en 
el marco del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI).   

Como novedad en relación a las declaraciones en el sector vitivinícola  se informa que 
los operadores ya pueden empezar a declarar y  el plazo para realizar la declaración del 
mes de agosto estará abierto hasta el 20 de octubre y el plazo para la realización de la 
declaración del mes de septiembre hasta el 30 de octubre. 

 

 

 

 

Novedades en el nuevo sistema de declaraciones 

obligatorias en el sector vitivinícola. 
25/09/2015 

http://www.aica.gob.es/
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Según el último avance  de superficies y producciones, a julio de 2015 del MAGRAMA  
las previsiones para la cosecha de 2015 (campaña 2015-2016) son de 40,71 millones de 
hectolitros, aunque con datos aún muy preliminares. Esta cifra supondría una caída del 
8,1 % respecto a la campaña pasada.  
 
Las previsiones se refieren a la producción total estimada de vino y mostos, incluidos 
los concentrados y zumos de uva, y engloban la producción de los pequeños 
productores -autoconsumo- no sujetos a la obligación de presentar declaraciones. Este 
dato podrá verse modificado a medida que transcurra la campaña.  

En  el siguiente link se pude ver las producciones estimadas por  comunidades 
autónomas. http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-
agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-
agricolas/cuaderno_julio2015_tcm7-397546.pdf 

 

 

 

 

Un total de 20 empresas están autorizadas para destilar subproductos de vinificación 
durante la actual campaña 2015-2016, la mitad de ellas en Castilla-La Mancha, según 
información del FEGA.  
 
En concreto, en Castilla-La Mancha operarán Destilerías Manchegas; Avialsa, Aceites 
Vinos y Alcoholes; Vda. De Joaquín Ortega; General de Destilaciones; Alcoholeras 
Reunidas; Movialsa, Mostos Vinos y Alcoholes; DVT España; Alvinesa Alcoholera 
Vinícola; Alcoholera de la Puebla y Alcoholes de la Cruz Vega 1914.  
 
En La Rioja, podrán destilar subproductos de vinificación la Alcoholera de la Rioja, Ebro 
y Duero; y Amador González Tojal (Alcoholes), respectivamente.  
 
En la Comunidad Autónoma de Aragón, figuran dos firmas: Aguardientes y licores 
Colungo; y Destilerías San Valero.  
 
Con una destiladora autorizada figuran, respectivamente, Castilla y León (Alcoholes 
León), Cataluña (Cades Penedés), Extremadura (Viñaoliva), Galicia (Destilerías 
Compostela), Navarra (Agralco) y Comunidad Valenciana (Gestora de Residuos Vínicos, 
Gestrivin).  

 

 

 

Las previsiones de producción vitivinícola del MAGRAMA 

bajan a 40,71 millones de hectolitros. 
02/10/2015 

El FEGA publica la lista de empresas que destilaran 

subproductos de vinificación en la campaña 2015/2016. 
02/10/2015 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/cuaderno_julio2015_tcm7-397546.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/cuaderno_julio2015_tcm7-397546.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/cuaderno_julio2015_tcm7-397546.pdf
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Según datos del OEMV las ventas exteriores de vino aumentaron un 4,4 % en valor 
durante los siete primeros meses del año, hasta 1.461,8 millones de euros -con una 
ganancia de 62 millones de euros en tasa interanual-, período en el que España 
también confirma su liderazgo mundial en exportaciones en volumen.  
 
Este aumento en términos de valor se suma al fuerte crecimiento en volumen que ya 
viene produciéndose desde hace algunos años y que fue del 13 % hasta julio pasado, 
un total de 1.410,4 millones de litros exportados. España se mantiene como primer 
exportador mundial de vino en volumen.  
 
Por su parte, el precio medio suaviza su caída, que es del -7,6 %, y se sitúa en los 1,04 
euros por litro.  
 
En cuanto al tipo de producto, son los vinos envasados con denominación de origen 
(DOP) y con indicación geográfica (IGP) los que lideran el crecimiento más reciente en 
valor, mientras que los vinos a granel con variedad y los espumosos crecen más 
moderadamente y las exportaciones de los vinos de licor y de aguja caen.  
 
En términos de volumen, los vinos a granel sin ninguna indicación, empujados aún por 
la fuerte cosecha del año 2013, siguen siendo los que lideran el crecimiento, 
aportando 93,3 millones de litros de una ganancia total de 162,2 millones hasta julio 
de 2015.  
 
Sin embargo, en los últimos meses, al granel se suman ahora los vinos envasados, 
cuyas exportaciones crecen un 10,6 % en los siete primeros meses del año, gracias al 
alza de los vinos con DOP y sobre todo de los que tienen IGP.  
 
Los principales destinos de los vinos españoles siguen siendo los mercados de 
Alemania, Reino Unido y Francia.  
 
Pero, el crecimiento mayor durante los siete primeros meses de 2015 se produce 
principalmente en Norteamérica -EEUU (+12,8 %), Canadá (+6,1 %) y México (+29,4 %)-
, así como en Italia (+43,5 %), China (+25,8 %) e Irlanda (+21,5 %).  
 
En volumen, de los 184,6 millones de litros más de vinos, mostos y vinagres que se han 
vendido en este período, comparado con los siete primeros meses del año anterior, el 
Observatorio ha remarcado que Italia ha aumentado sus compras en 56,6 millones de 
litros, Francia en 49,2 millones, Alemania en 25,2 millones, China en 13,2 millones y 
Rusia en 10,2 millones. 
 
Entre los 21 principales compradores de vino español, solo disminuyeron sus compras 
Bélgica, Suecia, Lituania y Noruega. 

 

 

 

 

 

Aumento de las exportaciones de vino en los primeros 

siete meses del 2015. 
02/10/2015 



 

SECTOR VITIVINÍCOLA 

Página 370 

 

 

 

SUPLEMENTO ESPECIAL 

NUEVO RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE PLANTACIONES DE VIÑEDO 

 

Tras la publicación en el BOE del nuevo sistema de autorizaciones y ante la expectación 
generada se hace un resumen del nuevo sistema de autorizaciones. El régimen de 
autorizaciones tiene tres partes o capítulos importantes. En definitiva, son las tres 
maneras por las que se pueden  obtener autorizaciones: 

1.- Nuevas plantaciones.  Hasta el 1 % de la superficie de viñedo todos los años. 

2.- Replantaciones. Autorización tras el arranque de un viñedo. 

3.- Conversión de los actuales derechos de plantación en autorizaciones. 

El nuevo sistema  estará vigente desde el 1 de enero de 2016, y hasta el 31 de 
diciembre de 2030, las plantaciones de viñedo de uva de vinificación podrán ser 
plantadas o replantadas únicamente si se concede una autorización de conformidad a 
las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) nº 1308/2013. 

 

1.- Nuevas Plantaciones. Antes del 1 de marzo de cada año, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará la superficie que se podrá conceder 
para autorizaciones para nuevas plantaciones, y que deberá ser superior al 0% y como 
máximo del 1% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior. 

Se podrán limitar, pero no prohibir, la superficie disponible para autorizaciones en la 
zona geográfica delimitada de una denominación de origen protegida o indicación 
geográfica protegida específica.  Para limitar el porcentaje se deberán tener en cuenta 
los motivos, considerando los siguientes parámetros: 

 

a) Un análisis de las perspectivas de mercado; 

b) Una previsión del impacto de las nuevas superficies que van a entrar en 
producción y de los derechos de plantación y autorizaciones concedidas todavía 
sin ejercer; 

c) Las recomendaciones de las organizaciones profesionales representativas. 

  

Recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones. 

Las Organizaciones Interprofesionales que operen en el sector vitivinícola, en este caso 
el Ministerio está pensando en la OIVE, reconocidas de acuerdo al artículo 157 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre, además de las que estén reconocidas de acuerdo a la legislación nacional y 
autonómica, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas y 
los solicitantes de las Indicaciones Geográficas Protegidas. 

Las recomendaciones realizadas deberán ir precedidas de un acuerdo entre las partes 
representativas relevantes de la zona geográfica que se trate, y estar debidamente 
justificadas en base a un estudio que demuestre la existencia de un riesgo de oferta 
excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para esos 
productos, o un riesgo de devaluación significativa de una Denominación de Origen 
Protegida o Indicación de Geográfica Protegida especifica. 
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Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Los interesados presentarán una solicitud, entre el 1 de marzo y el 15 de abril de cada 
año, ambos inclusive, ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde 
se vaya a plantar el viñedo. 

Las comunidades autónomas examinarán las solicitudes recibidas en cuanto a su 
conformidad con el criterio de admisibilidad. La autoridad competente de la 
comunidad autónoma remitirá al Magrama, antes del 1 de junio de cada año la lista de 
solicitudes admisibles clasificadas por orden de puntuación, en función del grado de 
cumplimiento de los criterios de prioridad. Solo habrá una lista única nacional. 

 

Criterios de prioridad. 

Los criterios de prioridad en base a los cuales se elaborará la lista son los  siguientes: 

Que el solicitante sea una persona, física o jurídica, que en el año de la presentación de 
la solicitud no cumpla más de 40 años y sea un nuevo viticultor. 

 

Autorizaciones de nueva plantación. 

Una vez ordenadas todas las solicitudes admisibles enviadas por las comunidades 
autónomas al Ministerio de Agricultura, a cada solicitud con mayor puntuación se le 
concederá toda la superficie solicitada antes de pasar a la siguiente solicitud, hasta que 
se agote la superficie disponible. 

El Ministerio remitirá a las comunidades autónomas no más tarde del 1 de julio, las 
solicitudes para las que se podrá conceder autorizaciones, y la superficie por la que se 
podrá conceder la autorización. Las comunidades autónomas deberán resolver las 
solicitudes y notificarán las autorizaciones concedidas a los solicitantes antes del 1 de 
agosto de cada año. 

 

Duración de las autorizaciones. 

Las autorizaciones para nuevas plantaciones concedidas tendrán un periodo de validez 
de tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la 
solicitud de la autorización. En cualquier caso, el periodo de validez no podrá superar 
el 31 de diciembre de 2030. 

Es importante recordar que las nuevas autorizaciones de plantación no pueden 
acogerse a las ayudas de reestructuración y reconversión. Esto se recoge en una 
modificación el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola, para adaptar la ayuda 
a la reestructuración y reconversión de viñedo a la nueva normativa sobre 
autorizaciones y recoger en línea con lo indicado por la Comisión Europea, que no 
pueden recibir esta ayuda aquellas plantaciones de viñedo realizadas con una 
autorización de nueva plantación pues no se encuentra en el ámbito de aplicación de 
la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedo,  

2.- Autorizaciones para replantaciones. Tras el arranque de un viñedo  a partir del 1 de 
enero de 2016  se podrá obtener una autorización de replantación. No se concederá 
ninguna autorización por el arranque de plantaciones no autorizadas. 
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Presentación de solicitud de arranque de viñedo. 

Los viticultores que pretendan arrancar una superficie de viñedo, deberán presentar 
una solicitud ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde esté 
situada la superficie de viñedo a arrancar, en la fecha a determinar por cada 
comunidad autónoma.  

Cuando el viticultor que pretenda realizar el arranque, no tenga el pleno dominio 
sobre la parcela deberá acompañar la documentación acreditativa del consentimiento 
del arranque del propietario. 

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la autoridad competente emitirá una 
autorización de arranque y, una vez ejecutado el arranque por el viticultor éste deberá 
comunicarlo a la autoridad competente, quien previa comprobación en campo, emitirá 
una resolución de arranque. 

La solicitud de arranque por parte del viticultor y la notificación de la resolución de 
arranque por parte de la comunidad autónoma, deberá producirse en la misma 
campaña. 

Lugar y plazo de presentación de solicitudes para autorizaciones para replantaciones. 

El titular del arranque, deberá presentar la solicitud de autorización para replantación 
ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde esté situada la 
superficie a plantar. 

La solicitud deberá presentarse antes del final de la segunda campaña siguiente a la 
campaña en que se haya notificado la resolución de arranque.Es decir, tras el arranque 
hay un periodo de dos años para pedir la autorización, que una vez concedida tendrá 
una vida de tres años (2+3). 

 

Autorizaciones para replantación anticipada. 

Las comunidades autónomas podrán conceder autorizaciones de replantación 
anticipada. Deberá acompañarse de una garantía mediante aval de entidad bancaria, 
seguro de caución, ingreso en efectivo u otra garantía financiera. 

Autorización de replantación: 

 

1. Las autorizaciones concedidas corresponderán al equivalente de la superficie 
arrancada en cultivo puro. 

2. Las comunidades autónomas deberán resolver las solicitudes y notificar las 
autorizaciones concedidas antes del 1 de agosto de cada año. 

3. Las autorizaciones concedidas tendrán un periodo de validez de tres años 
contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la solicitud de 
la autorización. En cualquier caso el periodo de validez no podrá superar el 31 
de diciembre de 2030. 

 

3.- conversiones de derechos de plantación de viñedo en autorizaciones. Los 
derechos de plantación concedidos antes del 31 de diciembre de 2015 podrán ser 
convertidos en autorizaciones para la plantación de viñedo a partir del 1 de enero de 
2016. Para obtener la autorización, el titular del derecho de plantación deberá 
presentar una solicitud de conversión de un derecho de plantación en una autorización 
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Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Los titulares de los derechos de plantación que quieran solicitar una conversión, 
podrán presentar la solicitud entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2020, ambos inclusive, ante la autoridad competente de la comunidad autónoma 
donde esté ubicada la superficie a plantar. 

 

Autorizaciones de plantación de viñedo por conversión de un derecho de plantación. 

El plazo de resolución y notificación de las solicitudes por parte de la autoridad 
competente al solicitante será, como máximo, de 3 meses a contar desde la fecha de la 
presentación de la solicitud. No obstante, si la solicitud se presenta hasta el 31 de 
diciembre de 2015, los tres meses contarán desde el 1 de enero de 2016. 

Las autorizaciones concedidas por conversión de derechos de plantación tendrán el 
mismo periodo de validez que el derecho de plantación de procedencia. En cualquier 
caso el periodo de vigencia no podrá superar el 31de diciembre de 2023. Las 
autorizaciones concedidas de acuerdo a la presente sección deberán ser utilizadas por 
el mismo titular al que se le concedieron en su propia explotación. 

 

 

 

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha elaborado para el sector 
vitivinícola nacional, y en el marco del Plan de Control 2015, un Programa específico de 
inspecciones de oficio por posibles infracciones a la Ley 12/2013, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en dicho sector.  

 

Este Programa de controles se ejecutará en dos etapas,  comenzando los controles una 
vez iniciada la vendimia de la campaña 2015-2016, y que se extenderán a lo largo del 
periodo octubre 2015 a agosto 2016.   

 

Así en la primera etapa que se llevara a cabo en el periodo octubre a diciembre de 
2015  se iniciará con la selección de una muestra de 400 viticultores, proporcional a las 
superficies de cultivo de viña de las Comunidades Autónomas productoras. A estos 
viticultores se les solicitará la información necesaria para  verificar la existencia de 
contratos alimentarios en las relaciones comerciales  entre viticultores y bodegas. 
También se comprobará  la adecuada formalización de los contratos, tanto por su 
contenido como por su alcance, de forma que éstos cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos por la Ley 12/2013. 

 

Una vez evaluada la documentación recibida de los viticultores,  se iniciará una 
segunda fase en la que se realizarán controles sobre el terreno en aquellas bodegas 
que hubieran recibido uvas de los viticultores requeridos, y particularmente de 
aquellos  en  los que se hubieran detectado incidencias. A tal efecto, se levantará un 
acta de control en el que se recogerán y describirán  las actuaciones realizadas, así 
como las condiciones contractuales de las relaciones comerciales entre viticultor y  

La AICA inspeccionará el cumplimiento de la ley de la 

cadena en el sector del vino. 
09/10/2015 
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bodega, indicándose, en su caso, los incumplimientos e infracciones detectadas, que 
podrían dar lugar a la correspondiente propuesta de sanción. 

 

La segunda etapa se desarrollará en el periodo febrero a agosto de 2016, donde 
inicialmente se realizaran controles sobre el terreno en las bodegas. Se comprobaran 
las liquidaciones y los plazos de pago de la cosecha de uva entregada por los 
viticultores de la muestra seleccionada en las bodegas receptoras. Se levantará el acta 
de control correspondiente, adjuntando al acta la documentación comercial de la 
operación (liquidaciones o facturas, albaranes de entrega, justificantes de pago y 
pliego de condiciones, en su caso, de la Denominación de origen en la que esté 
enclavada la explotación). En el caso de incidencias o incumplimientos en los plazos de 
pago se procederá a realizar la correspondiente propuesta de sanción. En todo caso, se 
hubieran o no producido incidencias en los plazos de pago, podrán, en una segunda 
fase, realizarse controles cruzados en los viticultores, para confirmación de las 
liquidaciones y pagos efectuados por las bodegas.  

 

La AICA nos pide que comuniquemos a los agricultores  lo  siguiente: 

 

 Que en los casos en los que las entregas de uva se hubieren hecho sin contrato, 
si se determinara, una vez finalizada la investigación, que existe una infracción, 
la sanción recaerá sobre la parte que no actúe como productor primario, tal 
como dice la Ley (art.23.4). 
 

 Es necesario que los viticultores sujetos a control envíen la documentación 
solicitada en plazo, toda vez que el Artículo 23.1h), Infracciones en materia de 
contratación alimentaria de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

 

 

 
 

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha vuelto a prorrogar el plazo 
para presentar telemáticamente las declaraciones obligatorias del sector vitivinícola, 
una vez que ya está disponible la aplicación de acceso al nuevo sistema de información 
(INFOVI). Esta vez, el plazo para realizar el volcado telemático de datos de las 
declaraciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre, los tres primeros 
meses de la campaña 2015/16, estará abierto hasta el próximo 30 de noviembre.  
Anteriormente el plazo para realizar la declaración del mes de agosto estaba abierto 
hasta el 20 de octubre y para realizar la del mes de septiembre hasta el 30 de octubre. 
Ahora, el Ministerio de Agricultura ha vuelto a flexibilizar las primeras declaraciones 
obligatorias del nuevo sistema, unificándolas en un solo plazo que llega, no solo hasta 
el 20 de noviembre, no inclusive, como se podría prever, sino hasta finales de dicho 
mes. No hay que olvidar que los usuarios tienen a su disposición para poder realizar 

LA AICA amplía el plazo para presentar las declaraciones 
obligatorias de agosto, septiembre y octubre hasta el 30 
de noviembre.  

 23/10/2015 
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esa transferencia de datos de sus declaraciones tanto un manual de usuario en la 
propia web de la AICA (www.aica.gob.es), como un Centro de Atención al Usuario 
(CAU).  
 
 
 
 
 

 

 
El Magrama ha ajustado en su tercera previsión la producción de vino y mosto para la 
campaña 2015-2016 a 40,91 millones de hectolitros, lo que supondría una caída del 7,8 
% respecto a la anterior vendimia, que fue de 44,4 millones de hl. Esta previsión -a 
agosto de 2015- difiere ligeramente de anteriores comunicaciones (de junio y julio) y 
es un 4,6 % inferior a la primera estimación y un 0,5 % superior a la segunda, cuando 
refería 42,9 y 40,7 millones de hl, respectivamente. El Ministerio rebaja las 
perspectivas para Álava y Andalucía y las aumenta para Comunidad Valenciana.  
Castilla-La Mancha se mantiene como primera productora de forma holgada, con 
23,18 millones de hl, el 56,7 % de la cosecha total, aunque la cifra significa una caída 
interanual del -7,7 %. Le siguen Extremadura (3,50 millones de hl, -18 %); Cataluña 
(2,94 millones de hl, -10,6 %), Comunidad Valenciana (2,25 millones de hl, +14,5 %), 
Castilla y León (1,89 millones de hl, -16,5 %) y La Rioja (2,16 millones de hl, +1,8 %).  
  
 
 
 
 

 

 
La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) de la que ASAJA es 
miembro ha constituido la Comisión Consultiva siguiendo el acuerdo de su Asamblea. 
Esta Comisión Consultiva pretende ser un foro de reflexión sectorial de análisis y 
definición de estrategias en apoyo a los objetivos que persigue la Interprofesional y tal 
como establecen sus Estatutos, pueden participar en ella representantes de las 
distintas organizaciones o personas cualificadas en los temas y finalidades a desarrollar 
por la Interprofesional, siendo de especial interés la participación en la misma de la 
Conferencia de Consejos Reguladores de las DDOO, las organizaciones representativas 
de la elaboración de alcoholes, mostos y vinagres, o las entidades dedicadas a la 
promoción del consumo moderado de vino.  
 
La Comisión estará constituida por los miembros de la Junta Directiva de la OIVE junto 
con las organizaciones que el pasado lunes aceptaron pertenecer a la misma: el 
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), la Fundación para la Investigación  

Nuevas previsión de cosecha de vino del MAGRAMA: 40,9 
millones de hectolitros. 

23/10/2015 

La Interprofesional del Vino (OIVE) crea la Comisión 
Consultiva. 

30/10/2015 
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del Vino y la Nutrición (FIVIN) y las organizaciones representativas del sector de 
elaboración de alcoholes (ADEVIN y ADUAVI), del sector de elaboración de mostos 
(Mostos de España) y del sector de elaboración de vinagres (AEVIN). También fue 
invitada a la reunión la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
(CECRV) y confiamos en que próximamente se incorpore a la Comisión Consultiva.  
 
Además de hacer una presentación sobre los objetivos que persigue la 
Interprofesional, en la sesión de constitución se abrió un debate sobre la situación del 
mercado del vino en el que se estableció una estimación del balance para la campaña 
2015/16. Éste comenzaría con unas existencias iniciales de 31,5 MHls., a las que 
sumaríamos una producción estimada de 41 MHls.. En cuanto a destinos el desglose de 
la estimación sería: 4,5 MHls. destinados a Mosto y zumo de uva, unas importaciones 
de 0,45 MHls, manteniéndose el consumo interior en 12,3 MHls., unas exportaciones 
de 21,5 MHls. y unas destilaciones de 4,5 MHls., lo que daría un stock final de campaña 
de 30,15 MHls., un 4,3% inferior al de comienzo de la misma. 
 
 
 
 

 
 
Según datos del OEMV, las exportaciones españolas de vino aumentaron en los ocho 
primeros meses de 2015 en un 5 % en valor hasta alcanzar los 1.636 millones de euros, 
es decir, 77,3 millones de euros más respecto al mismo período del año anterior.  
Este alza en términos de valor se suma al crecimiento en volumen, que ya viene 
produciéndose desde hace algunos meses y que fue del 13 % hasta agosto pasado.  
Con 1.598 millones de litros exportados en ocho meses, España se mantiene como 
primer exportador mundial de vino en volumen, por delante de Italia.  
En el caso del precio medio, suaviza su caída, que es del -7,1 % y se establece en los 
1,02 euros por litro, frente a los 1,10 euros por litro del mismo periodo de 2014.  
Por tipo de producto, son los vinos envasados con denominación de origen (DOP) y con 
indicación geográfica (IGP) los que lideran el repunte más reciente en valor.  
Los vinos a granel con indicación geográfica (IGP) y con variedad, así como los 
espumosos, se elevan también de forma destacada; y cae el valor de las exportaciones 
de los vinos sin ninguna indicación envasados y de los vinos de aguja.  
En términos de volumen, los vinos a granel sin ninguna indicación, empujados aún por 
la fuerte cosecha de 2013, siguen estando a la cabeza del crecimiento, aportando 
103,4 millones de litros de una ganancia total de 184,2 millones hasta agosto de 2015.  
Al granel se suman en los últimos meses los vinos envasados, cuyas exportaciones 
crecen un 10,6 % en los ocho primeros meses del año, gracias al aumento de los vinos 
con DOP y, sobre todo, de los vinos con IGP.  
 

La exportación de vino suma 1.636 millones de euros hasta 
agosto, el 5 % más. 

06/11/2015 
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En este período destaca el crecimiento de las ventas en EEUU, Canadá y México, así 
como en Italia, China, Irlanda y Países Bajos, mientras caen en Reino Unido, Bélgica, 
Portugal y República Checa.  
 
 
 
 
 

 
 
 

El Copa-Cogeca han publicado sus nuevas cifras sobre la vendimia de este año que 
arrojan un incremento de la producción en un 2.7% para toda la UE-28 en comparación 
con la del año pasado, en parte debido a las condiciones climáticas favorables 
registradas en muchos Estados miembros.  
Este año se ha registrado una buena cosecha en la mayoría de los países, tanto por los 
buenos rendimientos como por su calidad, en parte debido a las mejores condiciones 
climáticas, que han permitido alcanzar los 171,2 millones de hectolitros frente a los 
166,7 mhl del año pasado. No obstante, la vendimia sigue siendo corta, en 
comparación con los niveles de 2012-2013.  
En particular, la producción ha subido en los grandes países productores como Francia, 
con 47.7 mhl e Italia, con 50,3 mhl. También se han registrado importantes subidas en 
Polonia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovenia, Croacia, Austria y Portugal. Sin 
embargo, algunas zonas de España han sido afectadas por la sequía, por lo que su 
producción se ha reducido un 5,3%.  
Estos datos de cosecha, junto con el incremento poco significativo de las existencias 
presagian el mantenimiento del dinamismo actual de la situación del mercado, tanto 
desde el punto de vista de los flujos comerciales, como de los precios, durante toda la 
campaña de comercialización. 
 
 
 
 
 

 
 

AICA ha comenzado a realizar inspecciones para controlar el cumplimiento de la Ley 
12/2013 en el sector del vino. Ha solicitado para ello, la colaboración de los 
vitivinicultores para que remitan documentación relativa a los contratos de 
compraventa de uva. Se comprobará la existencia de contratos así como la adecuada 
formalización de los mismos, tanto por su contenido como por su alcance.  

Las nuevas cifras del Copa-Cogeca sobre la vendimia de 
este año en la UE arrojan una producción al alza en un 
2,7%, a pesar de la menor producción en España. 

06/11/2015 

La AICA inicia las inspecciones en el sector del vino. 06/11/2015 
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Tras evaluar la documentación remitida por los viticultores, AICA realizará controles 
sobre el terreno a las bodegas que hubieran recibido uva de los viticultores requeridos, 
en especial sobre aquellos en los que se hubieran detectado incidencias.  
 
Posteriormente, se realizarán controles sobre el terreno a las bodegas para comprobar 
liquidaciones y plazos de pago de la cosecha de la uva entregada por los viticultores a 
las bodegas. 
 
 
 
 
 

 

 
La Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural distribuye 72,5 millones 
entre las CCAA para la reestructuración y 
reconversión del viñedo en el ejercicio 
2016  Esta medida se enmarca en el 
Programa de Apoyo al sector vitivinícola 
español, dotado con 210,332 millones de 
euros para el ejercicio financiero 2016.  
Esta medida se enmarca en el Programa 
de Apoyo al sector vitivinícola español, 
dotado con 210,332 millones de euros 
para el ejercicio financiero 2016, que 
corresponde al periodo octubre 2015 a 
octubre 2016. 
Este Programa incluye también otras 
medidas como la promoción de vino en 
mercados de terceros países, inversiones, 
innovación y destilación de subproductos.  
Para el reparto de los fondos destinados a 
la reestructuración y reconversión de 
viñedo, se han aplicado los criterios 
acordados en la Conferencia Sectorial de 
julio de 2012, que establecía tener en 
cuenta criterios de superficie plantada de 
viñedo, la necesidad de reestructurar de acuerdo al valor de las producciones, el peso 
de la producción de vinos con Indicación Geográfica, además de tener en cuenta 
especificidades regionales.   
 

Distribución de Fondos de Reestructuración y Conversión 
de Viñedo del Ejercicio 2016 entre las CCAA. 

20/11/2015 

REPARTO FONDOS DE 
REESTRUCTURACION Y RECONVERSIÓN 
ENTRE CCAA 

CCAA REPARTO 2016 € 

Andalucía 3.218.774 
Aragón 3.955.670 
Asturias 10.000 
Baleares 237.406 
Canarias 60.698 
Cantabria 4.530 
Castilla-La Mancha 34.563.644 
Castilla y León 3.500.000 
Cataluña 5.368.348 
Extremadura 8.016.008 
Galicia 900.000 
Madrid 160.000 
Murcia 2.432.733 
Navarra 1.289.189 
País Vasco 755.000 
La Rioja 4.000.000 
Valencia 4.060.000 
TOTAL 72.532.000 
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VOLUMENES Y PRESUPUESTO DESTINADO A 

ESPAÑA POR EL  VETO RUSO A  31.12.2014 

 

 

 

Desde que empezó  la crisis ocasionada por  el veto ruso,  donde se prohíbe las 

importaciones  de frutas y hortalizas de la Unión Europea  por parte de Rusia,  se han 

publicado cuatro reglamentos para ayudar a paliar los daños a los productores de la 

UE. El primer reglamento era el de melocotón y nectarina Reglamento  Delegado (UE) 

913/2014, donde para nuestro país fue muy importante, ya que estos dos productos se 

vieron muy afectados, también aquí se desarrollaron medidas de promoción, que han 

tenido poca interés. 

El segundo reglamento publicado fue el Reglamento  Delegado (UE) 932/2014,  para 

frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso, que fue suspendido por las exageradas  

notificaciones  que realizó Polonia. A este le sustituye un tercer reglamento delegado 

UE 1031/2014, donde la novedad radica en cupo por países y que se incluyen a los 

cítricos, el presupuesto era de 165 millones de euros y su duración hasta el 31 de 

diciembre de 2014. 

Posteriormente, a mediados de  diciembre las autoridades de Bruselas  deciden 

prorrogar el  reglamento  UE 1031/2014 hasta el  30 junio de 2016. 

Para darnos una idea del impacto de 

estas medidas en la UE a continuación 

hacen un análisis de las notificaciones 

presentadas hasta el 31 de diciembre  

de 2014  en los distintitos grupos y 

países de la UE de acuerdo al 

reglamento UE 1031/2014, hasta el  31 

de diciembre de 2015. 

Hasta  el final del 2014 la UE ha 

destinado 51,8 millones  de euros al 

conjunto de medidas de un presupuesto 

de 165 millones de euros.  España es el 

primer país perceptor con 13,58 

millones de euros e Italia el segundo que 

ha percibido 11,89 millones de euros. 

Para el cupo de pera y manzana. Se ha 

ejecutado todo el cupo en España (8.700 

Balance del veto ruso a 31 de diciembre de  2014. 20/02/2015 

Fuente MAGRAMA 
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t) a lo que hay que añadir el adicional,  por lo que la cantidad total destinada asciende  

a 11.035 toneladas. De este cupo se ha consumido el  44% del total de toneladas 

asignadas a la UE, que son  181.800 t y del presupuesto se ha ejecutado el 39 %, 20,36 

millones de euros del mayor presupuesto de los cuatro grupos. 

Otras frutas (ciruelas, uvas y kiwi). A final de año España llega a completar este cupo 

que se nos asignó  6.900 toneladas, pero entoda la UE se llega al 15 % del total  de las 

toneladas asignadas. Se ha gastado el 30 % del presupuesto total UE (7,87 millones de 

euros). 

En el cupo de Hortalizas (tomate, zanahoria, pimiento, pepino y pepinillo), España ha 

consumido un el 391 % del cupo, concretamente 7.9432 toneladas de un total de 

20.400 t. Este cupo está al 49 % en el total de la UE y se ha gastado un total de 3,44 

millones de euros, el 7 por ciento del total presupuestado. 

Cítricos (naranja y pequeños cítricos). Italia ha notificado 53620 t, al destinar aquí el 

cupo adicional. España 46.021 t, se llega al 79% del total que son 58.600 toneladas. En 

la UE a las distintas medidas se ha destinado tan solo un 82% de las toneladas 

asignadas a cítricos y se gastan 19,7 millones de euros, el 38  por ciento del 

presupuesto asignado. 

Otros productos. Se recuerda que son 3000 toneladas para los distintos países de libre 

designación  a los distintos grupos. De este cupo se lleva gastado 5.264 toneladas en la 

UE y consumido 0,52 millones de euros, el 1 %. En España  se ha retirado hasta el 31 de 

diciembre  de 2014 un total de 71.854 t y  los fondos destinados han sido de 13,57 

millones de euros. Estos datos no son los definitivos hay que ajustar y ver lo ejecutado 

realmente por todos los EEMM. 

El balance en la UE es que se han realizado notificaciones por 11 países de los 13 países 

con cupo. Se ha notificado hasta la fecha  230.611 toneladas, el 58 % del total, 399.085 

t. Del  presupuesto se ha gastado 51,8  millones de euro, tan solo el 31 % del 

presupuesto total, 165 millones de euros. Del volumen total de la UE a retirada 

distribución gratuita ha ido el 37% de lo solicitado, a retiradas otros destinos el 35% a 

cosecha en verde y no cosecha/cosecha en verde el 27% de lo solicitado. En España se 

ha  destinado el 34 %, 48 % y 18%, respectivamente del total del volumen contratado 

en nuestro país. 

En la UE a través de OPFH se han realizado el 74 % del volumen y en España el 87 % y 

los agricultores individuales en la UE han realizado el 26 % del volumen solicitado en 

España tan solo el 13 %. 
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Aprovechando la reunión del Grupo de trabajo del COPA-COGECA de Frutas y 

Hortalizas, previa al Grupo de Dialogo Social de la Comisión, se ha celebrado un 

encuentro en el Parlamento Europeo con el equipo del eurodiputado Nuno de Melo 

para hablar de su informe sobre la Reforma de Frutas y hortalizas. 

En opinión de Asaja el mecanismo de la Ocm actual provoca gran inseguridad en el 

sector. Asimismo, el informe debería preguntarse porque después de tantos años 

muchos agricultores no consideran atractiva la entrada en el sistema de Ops. 

Por otra parte, hay un grave problema normativo y burocrático entre las diferentes 

autoridades; Comisión, Ministerio y CC.AA. planteándose la posibilidad y conveniencia 

de una especie de comité de arbitraje. En cuando al manido mensaje de la 

simplificación, somos escépticos ya que desde 1996 se está haciendo de la 

simplificación una prioridad y el resultado es cada vez mayor burocracia. 

Por último, coincidimos absolutamente con el ponente en  que debe mejorarse la 

gestión de las OP "improving the managment of PO's". Asaja siempre ha defendido 

que la eficiencia y los resultados económicos para los agricultores deben tenerse en 

cuenta a la hora de aprobar o no los programas operativos. 

 

 

 
 

El representante de ASAJA en el GDC Frutas y Hortalizas, Benjamin Fauli, ha 

denunciado ante Harry Arijs de la  DG Sanco la lentitud (varios años ya) en la reforma 

de la Directiva. Los hechos superan las peores perspectivas. Ya tenemos el vector del 

greening en la P. Ibérica y nos tememos que la falta de medidas específicas y 

contundentes que deberían estar ya implementándose hará que la Comisión llegue, 

una vez más,  tarde y no se puedan tomar las medidas necesarias a nivel comunitario 

que son absolutamente urgentes. 

Reunión con el equipo del Eurodiputado Nuno de Melo 

para tratar sobre el informe del Parlamento sobre la OCM 

de frutas y hortalizas. 

27/02/2015 

ASAJA denuncia en el Grupo Consultivo de Frutas y 

Hortalizas la lentitud de la Comisión en la Reforma de la 

Directiva 2000/29 de Sanidad Vegetal. 

27/02/2015 
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En opinión del representante de ASAJA, no se puede estar todavía debatiendo los 

criterios de riesgo. 

 
 
 

 
 

El pasado 23 de febrero se reunieron en Paris los miembros del “Grupo de Contacto de 

Melocotón y Nectarina” del Comité Mixto Hispano-Italo-Francés para analizar la 

campaña pasada, que ocasionó gravísimas pérdidas a las explotaciones frutícolas de 

estos tres países. Compartieron además sus previsiones para 2015 -marcadas por la 

persistencia del veto ruso- e hicieron balance de la aplicación del Reglamento sobre 

medidas de retiradas excepcionales para determinadas frutas y hortalizas, adoptadas 

por la Comisión  como reacción ante la crisis de mercado causada por el “Embargo 

Ruso”. Aunque aún es pronto para poder concluir sobre las perspectivas de producción 

de 2015 ni sobre el desarrollo de la campaña, al sector se mostró preocupado porque 

el cierre de la frontera rusa -que continuará, al menos, hasta principios de agosto- 

interfiera en el equilibrio del mercado intracomunitario. 

El sector europeo de fruta de hueso ha trasladado su preocupación a las máximas 

instancias de la Comisión y de los Ministerios de Agricultura de Italia, Francia y España, 

y ha llamado su atención sobre la vulnerabilidad de la fruta de verano, por carácter 

perecedero y por su dependencia de las condiciones climatológicas para un 

comportamiento satisfactorio del escalonamiento de la comercialización o del 

consumo. Además, decidieron trasladar la necesidad de que las administraciones 

actúen anticipadamente adoptando inmediatamente medidas adicionales, de 

prevención de crisis, sin esperar a que se produzca ninguna  inestabilidad de las 

cotizaciones y con la suficiente antelación, teniendo en cuenta que la campaña de 

comercialización, en las zonas tempranas, comienza en abril. 

El sector ha apuntado que la asignación presupuestaria actualmente habilitada por 

Bruselas para el reglamento en vigor permite ampliamente hacer frente a las 

ampliaciones solicitadas y ha recordado, una vez más, que la crisis del mercado 

hortofrutícola provocada por el veto ruso se ha generado por motivos ajenos al sector, 

por lo que las instituciones comunitarias deben asumir estas consecuencias colaterales 

de sus decisiones y paliar sus efectos enteramente y mientras duren. 

Francia, Italia y España solicitan a la comisión la ampliación 

urgente de las retiradas excepcionales de frutas y 

hortalizas. 

13/03/2015 
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La reunión del grupo de contacto Fresa a la que asistieron  representantes de Francia, 

Italia y España de los sectores profesionales de la fresa se celebró en Huelva a finales 

febrero de 2015. 

En España, esta campaña la producción ha llegado a 278.000 T pero ha experimentado 

una significativa caída del precio en un 10,7%.Igualmente se ha observado una mayor 

presencia del consumo nacional que ocupa casi el 20% de la producción y se observa la 

consolidación de mercados tradicionales como el de Alemania (33%), Francia (25%), 

Reino Unido (10%) e Italia (8%). En total las exportaciones han experimentado un 

incremento de algo  más del 14%. 

Francia puso de relieve que a pesar de un inicio de campaña favorable con precios que 

se consideraban adecuados (semana 10 a la semana 13), a partir de la semana 14 

experimentaron una caída muy significativa de los precios.  La producción francesa 

alertó sobre el riesgo de que se sucedan en esta campaña las tensiones vividas en el 

ejercicio 2014. Los precios de venta inferiores a los costes de producción desvalorizan 

el producto y el sector en su globalidad, no solo las fresas francesas sino también las 

españolas e italianas. 

Italia detalló las distintas zonas de producción de fresa con unos volúmenes casi 

estables, 81.000 T en 2013 y 84.000 T en 2014. Al igual que las intervenciones previas 

se destacó la difícil campaña que ha sido este año 2014 en particular en la zona norte. 

Las estimaciones de producción para el año 2015 se considera que van a ser inferiores 

en el caso de España y de estabilidad en el caso de Francia y de Italia. Las delegaciones 

estuvieron de acuerdo en considerar la necesidad de una estrategia conjunta de 

negociación con la distribución al objeto de evitar pérdidas de valor del producto. 

Cuestiones fitosanitarias: Trabajos para el reconocimiento mutuo. Una primera 

valoración de trabajo es la lentitud que muestran algunas Administraciones en el 

reconocimiento para el uso de estos plaguicidas e incluso la duplicidad de 

competencias en las Administraciones que van en contra de la agilidad deseada por 

parte de las Organizaciones de Productores. 

 

Reunión del grupo contacto fresa del Comité Hispano-

Italo-francés de Frutas y Hortalizas. Huelva. 
17/04/2015 
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La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde al nuevo 

programa de reparto de leche y fruta en las escuelas de la Unión Europea (UE) con el 

objetivo de impulsar el consumo de alimentos sanos entre los niños y combatir la 

obesidad infantil. 

Los diputados respaldaron los planes de unir en uno los dos programas existentes 

hasta la fecha para el reparto de alimentos saludables (uno dedicado a la distribución 

de leche y otro a la fruta) y extender las medidas educativas. Asimismo, respaldaron 

extender la lista de productos alimenticios cubiertos, para incluir a lácteos con efectos 

beneficiosos probados, como el yogur o el queso, siempre y cuando no se le añadan 

sabores u otros aditivos. 

También pidieron el reparto ocasional de especialidades locales, como la fruta 

procesada y las verduras (salvo que contengan azúcar añadido, grasa, sal o 

edulcorantes), la miel, el aceite de oliva y los frutos secos. El plan de distribución de 

fruta en las escuela comenzó en 2007, Todos los Estados miembros participan en el 

programa, salvo Reino Unido, Suecia y Finlandia. 

 

 

 

El Grupo de contacto, que se reunió en Paris a mediados de febrero analizó la situación 

de las producciones y mercados, la evolución del embargo ruso y las medidas que se 

deberán tomar en el futuro, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las partes se comprometen a realizar un trabajo colaborativo para que 

evolucionen los reglamentos delegados de la OCM única en materia de medidas 

de gestión de las frutas tras el veto ruso. Se preparará una carta a la Comisión 

en este sentido y será distribuida entre los participantes. 

Luz verde del PE a los programa de reparto de fruta en las 

escuelas. 
17/04/2015 

Grupo de contacto Franco-italo-español de melocotón y 

nectarina. 
24/04/2015 
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2. Asimismo, solicitarán de sus respectivos Ministros de Agricultura el apoyo de su 

gestión. 

3. Además, se realizará un trabajo colaborativo (a nivel interprofesional para 

Francia e Italia, a nivel apropiado para España) de elaboración de un programa 

de promoción de las frutas de verano en los países del Norte de Europa para su 

presentación  a la Comisión en el marco del reglamento horizontal sobre la 

promoción. 

4. Se sensibilizará al COPA-COGECA para que se posicione a favor de una 

revalorización del precio de retirada de las frutas de hueso. 

5. Acuerdan aportar una atención particular a las primeras estimaciones de 

producción durante el MEDFEL, ya que los precios de inicio de campaña 

condicionan el resto de la misma. 

La cuestión de la protección fitosanitaria de los cultivos será estudiada 

posteriormente, (a nivel  de la AOP para Francia). 

Por su parte, los productores franceses solicitan que los precios de los melocotones y 

nectarinas españoles en el mercado mayorista de Perpiñán sean coherentes con los 

precios aplicados en los mercados mayoristas españoles. Los españoles aceptan el 

principio de precios remuneradores para cada uno recordando  que ellos no controlan 

a todos los operadores. 

 

 

 

La reunión se celebró el 17 de abril y estaba convocada para analizar la situación del 

sector de frutas y hortalizas, en primer lugar se analiza las cuestiones reglamentarias y 

posteriormente se hace una valoración en profundidad de los distintos mercados. 

Desde el Ministerio nos informan que se quiere modificar el Reglamento de ejecución  

(UE) 543/2011 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y 

de las frutas y hortalizas transformadas. Nos comentan que las normas de 

Reunión  del sector productos de frutas y hortalizas con el 
MAGRAMA. 

24/04/2015 
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comercialización que aún quedan en el sector de las frutas y hortalizas se podrían 

integrar dentro de un reglamento horizontal de normas de comercialización. 

Todas las organizaciones intervienen en la misma línea argumentando que se debe de 

modificar el Reglamento para que sea más efectivo en caso de situaciones de crisis. 

Desde ASAJA consideramos más relevante que los mecanismos de gestión de crisis 

deben de ser más eficaces  ya que las medidas de la OCM son muy escasas y el 

porcentaje destinado dentro del Fondo Operativo es muy bajo. Además cuando hay 

crisis de mercado como la del veto Ruso,  las medidas deben de ser accesibles para 

todos los productores en igual medida, estén o no dentro de una OPFH e incluso se 

debiera de habilitar un fondo 

Fernando Miranda informa de la intención de enviar una carta conjunta, Francia, Italia 

y España a la Comisión en la línea de que las medidas de gestión de crisis para las 

frutas y hortalizas no han dado resultado y se debe de modificar para que sean más 

efectivas y universales. 

Dentro de la crisis ocasionada por el veto Ruso, el sector es partidario de que 

continúen las ayudas, pero se debieran de introducir cambios para sean más eficaces: 

se deben de incrementar los importes de retirada, actualmente algunos de estos 

importes no cubren ni los gastos de transportes, las medidas de la no cosecha y 

cosecha en verde durante la crisis han sido de las más solicitadas  y se debieran de 

acoger tanto los agricultores que están en OPFH como individuales, ahora solo los 

agricultores  que están en OPFH. También ha funcionado en la crisis del veto ruso, el 

pago en especie, destino beneficencia, España ha sido el país que  más se ha acogido a 

esta medida por que ha sido capaz de poner de acuerdo a productores, industria y 

organizaciones benéficas. 

Preocupa la campaña que se avecina, pronto estarán en los mercados la fruta de 

hueso, por lo que se debe de modificar medidas extraordinarias del reglamento de la 

OCM única y se debe de reforzar el Reglamento del Veto Ruso que está vigente hasta 

el próximo mes de junio. No hay previsiones de que las autoridades rusas levanten el 

veto. 

Se acuerda solicitar a la Ministra una reunión para trasladarle todos los problemas del 

sector hortofrutícola. 

 

A continuación se hace un análisis de la situación de los distintos mercados. 

Fruta Pepita. El mercado de la manzana se ha comportado mal en toda la campaña, 

algo mejor la  pera. La campaña de manzana se estima similar a la pasada, con unos 10 
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días de retraso y en peras desciende algo las estimaciones productivas para la variedad 

conferencia. Respecto a los precios en Manzanas, se pueden considerar desastroso, 

salida de cámara en palot a 0.24 €/Kg, pero el  precio que percibe el agricultor es 10 

céntimos menos de. La pera variedad conferencia  cotiza0.50  €/ kg porque en cámaras 

casi no queda producción. 

En frutales de hueso la campaña se presenta con una floración normal, por tanto en 

un principio no habrá variaciones de producción respecto al año pasado. 

En Cítricos, las navelinas han tenido una mala campaña, las clementinas algo mejor y 

ya prácticamente finalizadas. 

Limones, campaña buena y actualmente bien posicionados en los mercados 

favorecidos por la helada que se ha producido en Turquía.  El limó fino, recién 

terminada la campaña y el balance que se hace es bueno con una producción de 

780.000 t, un 12 % más que el aforo inicial realizado, este incremento es producido por 

los buenos calibres, cifra récord.  Precios buenos y se ha incremento de exportaciones 

a la UE de un 11 %, a Polonia concretamente un 20% más  y también se han  

incrementado las exportaciones a países terceros, un 6 % más respecto campaña 

pasada. El limón verna, recién estrenada la campaña, con buenas perceptivas 

productivas, 300.000 t. Precio 48-50 euros/kg árbol en campo, buen precio. Argentina 

no preocupa problemas con la lluvia entraran en producción 10-15 de junio. En 

pomelo, campaña pequeña, 60.000 t. Incremento de las exportaciones, lo que ha 

provocado uno buenos precios para el productor y operadores comerciales. Industria 

tiene poco interés en el producto pero se observa un tirón en la demanda del mercado 

interior. 

Hortícolas. Desde ASAJA se comenta, que las medidas del veto Ruso para este tipo de 

producciones no han sido eficaces por los siguientes motivos: Por un lado, al ser 

productos perecederos, el envío masivo de género a distribución gratuita satura a las 

organizaciones receptoras y es muy poca la cantidad que finalmente se puede destinar 

a esa medida. Esto lo hemos visto claramente en el tomate, en donde hubieras sido 

bueno que nos hubiesen permitido realizar, al igual que para los cítricos, hacer primero 

transformación para luego poder distribuir (tomate en lata). Por otro lado, aún en 

productos que no tiene mucho cupo de mercado, como por ejemplo berenjena o 

pepino, el establecimiento de precios de retirada muy bajos ha dinamizado el mercado 

hacia dichos precios. La retirada no se presentaba por tanto atractiva ya que las 

empresas deben mantener sus compromisos y no pueden incumplir en muchas 

ocasiones no suministrar a sus clientes. 
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A estas dos cuestiones, hay que añadir, como siempre, el tema de la agilidad. Para el 

calabacín, el pepino, la berenjena o el pimiento, las medidas llegaron tarde….muy 

tarde. Debemos ser capaces de generar mecanismos más rápidos y sencillos en su 

aplicación dejando margen de maniobra a las empresas que comercializan 

(cooperativas, sat, alhóndigas..) en la aplicación de los mismos. En cuanto a los precios 

te resumo los últimos meses: (precio agricultor). 

 Berenjena: media de 0,30 € en marzo y abril. Este producto ha vivido una 

campaña desastrosa. 

 Pimiento: de forma general en todas sus variedades se encuentra en torno a los 

0,80 €. Lógico, en algunas zonas de Almería se planta dentro de un mes. 

 Tomate: en el mes de marzo se ha mantenido en torno a los 0,30 € y 0,25 € en 

abril. En dichos meses ha tenido altibajos. Destacamos el mal final de campaña 

que está teniendo este producto. 

 Calabacín: se ha movido en torno a los 0,90 € en estos dos últimos meses. Al 

igual que la berenjena y el pimiento, las medidas llegaron muy tarde. No 

estamos en cuota de mercado y la superficie está en torno al 50 % de su 

máximo. 

 Pepino: ha sido un desastre. En los últimos meses ha combinado buenos 

precios con muy malos precios. En general las medidas del veto ruso han sido 

nocivas para la comercialización de éste producto. 

 Fresa, campaña ha ido bien pero en las últimas dos semanas ha bajado el 

precio. 

 

 

 

El pasado 28 de abril se celebró en Madrid el Comité Mixto Franco-Hispano-Italiano de 

frutas y hortalizas. La reunión ha contado con la participación de unos sesenta 

representantes de las principales asociaciones hortofrutícolas de los tres países. ASAJA 

estaba representado por un nutrido grupo con representantes con participación en 

todos los subgrupos del comité. 

 

Asaja  participa en el comité mixto franco-hispano-italiano 
de frutas y hortalizas donde se analizó el desarrollo de las 
campañas y los problemas del sector. 

01/05/2015 
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Uno de los puntos tratados fue el inminente arranque de la campaña de melocotones y 

nectarinas, y los asistentes a la reunión se han comprometido a trabajar 

conjuntamente para garantizar su buen funcionamiento, que se prevé tendrá una 

buena calidad de las producciones. Aunque las tres administraciones están 

convencidas del buen desarrollo de la campaña, permanecerán vigilantes para 

establecer las medidas de apoyo que fueran necesarias en caso de producirse una 

crisis coyuntural 

En este encuentro se ha estudiado la situación de mercado de los distintos productos 

hortofrutícolas, como continuación de los trabajos realizados durante el año dentro de 

los grupos de contacto. Además de analizar el desarrollo de las campañas, los grupos 

han abordado temas transversales, como cuestiones fitosanitarias y la organización 

común de mercados. 

En un año marcado por el veto ruso, la reunión ha servido para hacer balance de su 

impacto y del efecto de las medidas excepcionales establecidas por la Unión Europea 

en apoyo de los productores de frutas y hortalizas. En este contexto, la celebración de 

este Comité Mixto muestra la voluntad de los profesionales y de las tres 

administraciones de consolidar un comportamiento responsable en el sector de frutas 

y hortalizas europeo. 

Desde ASAJA somos partidarios de que continúen las medidas de la UE para paliar el 

impacto del veto Ruso pero se deben de introducir mejoras sustanciales, como el 

incremento de los precios de retirada y que todos los productores, estén o no 

integrados en OPFH puedan optar a todas las medidas en igualdad de condiciones. 

El Grupo de contacto de tomate puso de manifiesto cómo está afectando 

negativamente la modificación que se introdujo en Octubre de 2014 en el método de 

cálculo del valor de importación del tomate ya que para realizarlo tenía en cuenta 

tanto el precio del tomate liso como el del tomate cherry lo que incrementaba 

notablemente el resultado. Por tanto los tres países van a solicitar de nuevo a la 

Comisión el cambio de éste método. 

Otra de las conclusiones de la reunión fue el envío de una carta conjunta a la Comisión 

Europea para trasladarle las principales conclusiones de la reunión y en especial la 

modificación que se quieren plantear por las tres administraciones y sectores 

referente a la normativa comunitaria aplicable a las frutas y hortalizas, en definitiva, un 

sistema de gestión de crisis eficaz. A este respecto, el debate se ha centrado en la 

modificación del reglamento que desarrolla las principales normas de aplicación en el 

sector. De esta forma, las principales conclusiones han sido la necesidad de clarificar y 

garantizar la seguridad jurídica al reconocimiento de organizaciones de productores, 
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asociaciones de organizaciones de productores (nacionales y transnacionales) y los 

programas operativos; la mejora de las medidas de prevención y gestión de crisis, y la 

manera de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de precios de entrada. 

 

Asimismo, los asistentes han debatido cuestiones fitosanitarias, que cada vez cobran 

más importancia en este Comité, como demuestra el hecho de que se haya 

formalizado una reunión anual entre las administraciones y los profesionales de los 

tres países. ASAJA  este tipo considera  positivas estas reuniones, que sirven para 

establecer una posturas coherente s y consensuadas ante Bruselas. Es importancia 

potenciar la interacción y puesta en común de las situaciones de mercado en los tres 

países para hacer un análisis continuo a lo largo de todo el año. ASAJA propuso la 

creación de un grupo de contacto de cítricos para hacer frente a la presencia en Galicia 

del insecto vector que transmite a los cítricos la enfermedad del "greening". 

 

 

 

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel Garcia Tejerina se 

reunió el pasado día 6 con el sector de frutas y hortalizas para tratar las cuestiones de 

actualidad relativas a la producción. En nombre de ASAJA asistieron el Presidente 

Nacional Pedro Barato, y el coordinador técnico de la sectorial de frutas y hortalizas de 

ASAJA, Benjamín Faulí. 

En la reunión se hizo un balance de la situación del sector y de cómo se avecina el 

comienzo de la campaña de la fruta de verano en las zonas más tempranas. La Ministra 

también informa de la carta enviada por España, Francia e Italia a la Comisión Europea, 

en la que se solicita el seguimiento del sector de la fruta de verano para, en caso 

necesario, poder tomar medidas con rapidez. 

De la misma forma que se hizo el año pasado, si la situación lo requiere, se volverían a 

autorizar cupos de transformación de melocotón y nectarina en zumo para su entrega 

a entidades caritativas. Se trata de un mecanismo que está listo para su empleo 

inmediato si la evolución del mercado lo justifica, según comentó el Magrama. Entre 

otros temas se trataron la necesidad de cumplimiento de la cadena alimentaria, la 

situación de incertidumbre en la que nos encontramos al inicio de la campaña de 

verano de frutas y hortalizas por el veto ruso, la competencia de Marruecos y los 

problemas que está provocando el sistema de precios de entrada de tomate marroquí 

Reunión con la Ministra de Agricultura. 08/05/2015 
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a la UE, los mecanismos de gestión de crisis y las medidas de retirada, entrega a 

beneficencia, no cosecha, etc. de frutas y hortalizas y la necesidad de todos los 

productores tengan acceso a estas medidas, independientemente de que estén o no 

en OP. 

El presidente de ASAJA Pedro Barato incidió en la preocupación del sector por el riesgo 

de entrada de plagas de terceros países (CBS, Xylella Fastidiosa, Greening...). El 

Ministerio comentó que estaban revaluando los sectores y las crisis tanto estructurales 

como coyunturales de cada uno de ellos. Al hilo de esta intervención Benjamín Faulí 

demandó la puesta en marcha de un plan de reconversión para el sector de cítricos 

centrado en las variedades navelina, navel y clemenules, que arrastran una crisis 

estructural desde hace varias campañas por precios insostenibles y por debajo del 

coste de producción. 

 

ASAJA plantea que dicho plan de reconversión se centre en potenciar variedades 

tempranas o tardías de mandarinas además de nuevos cultivos. Este planteamiento ya 

se está trabajando desde Asaja en Valencia y Andalucía. 

 

ASAJA hizo hincapié en que el veto ruso continua y somos partidarios de que 

continúen las ayudas, pero se debieran de introducir cambios sustanciales para sean 

más eficaces, incrementando los importes de retirada, o las medidas de la no cosecha 

y cosecha en verde a la que se deberían poder acoger tanto los agricultores que están 

en OPFH como individuales. El pago en especie, destino beneficencia, ha funcionado 

bien en España, siendo el país que más se ha acogido a esta medida por que ha sido 

capaz de poner de acuerdo a productores, industria y organizaciones benéficas. 

 

ASAJA considera que se debe modificar el reglamento que desarrolla las principales 

normas de aplicación en el sector mediante clarificación y mejora de las medidas de 

prevención y gestión de crisis. 

También se planteó el cambio del régimen de precios de entrada que se aplican a la 

importación de tomate de Marruecos que está afectando negativamente la 

modificación que se introdujo en Octubre de 2014 en el método de cálculo del valor de 

importación del tomate. 

Por último, la Ministra de Agricultura anunció que está preparando una campaña, 

dotada con 750.000€, con el objetivo de promocionar, tanto dentro de España como 

en el extranjero, el consumo de las frutas y hortalizas de nuestro país. 
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El Director General de Industrias Alimentarias, Fernando Burgaz, ha convocado esta 

semana al sector de la patata para sondear su opinión sobre la creación de una 

Interprofesional de ámbito nacional para este producto. Con este propósito el 

Ministerio ha convocado a las partes interesadas. Por parte del sector productor, tanto 

ASAJA (representada en la reunión por el Presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio y 

el responsable técnico en ASAJA Nacional, Jose Ugarrio se mostraron favorables a la 

creación de la interprofesional, manifestando sus prioridades en evitar los altibajos en 

las cotizaciones que este producto con carácter crónico, la importancia del contrato 

homologado como mecanismos de estabilización y la conveniencia de realizar 

campañas de promoción como metido de sensibilización e información del 

consumidor, como objetivos de la futura interprofesional. Tanto el resto de 

organizaciones profesionales como cooperativas se muestran favorables igualmente a 

la creación de una interprofesional de carácter nacional. Del mismo parecer se 

muestran FEPEX, Asociafrui Andalucía, los Almacenistas y embolsadores.  

 

ASEDAS, organización que agrupa las empresas distribuidoras, de autoservicios y 

Supermercados, si bien no es reacia a su constitución, se muestra más reticente en 

cuanto a los objetivos de la interprofesional y la implantación de contratos. El Director 

General de Industrias Alimentarias concluye esta reunión exploratoria emplazando 

para una próxima en el plazo de unas tres semanas para tratar aspectos de 

procedimiento para la eventual puesta en marcha. 

 
 
 
 

 
 

El Director General de Producciones y Mercados, Fernando Miranda, preside la 

reunión y comenta que la campaña se está desarrollando con fluidez en estas primeras 

semanas, destacando la gran calidad de la fruta si bien pudieran surgir problemas a 

Primeras reacciones favorables a la creación de una 
Interprofesional de la patata. 

15/05/2015 

Reunión Sector Frutas y Hortalizas en el MAGRAMA. 
Campaña fruta de verano y modificación Rgto. 543/2011. 

15/05/2015 
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partir de mediados de junio. El Ministerio está preparado para poner en marcha 

mecanismos para regular los mercados en caso de crisis, con cupos de transformación 

de melocotón y nectarina en zumo para su entrega a entidades caritativas, que se 

podría aplicar con carácter inmediato si el mercado lo requiere. El sector coincide en 

que el arranque de la campaña de fruta de verano no está siendo malo, con retraso 

respecto campaña pasada y que la climatología en la UE está siendo buena por lo que 

el consumo se activa. La cosecha será similar a la del año pasado y la calidad es muy 

buena. Preocupa lo que acontecerá cuando llegue el grueso de la cosecha para 

mediados de de junio. 

Durante la reunión se han analizado también los principales cambios que la Comisión 

Europa tiene previsto introducir en la normativa que regula el régimen comunitario de 

la ayudas al sector de frutas y hortalizas (Rgto 543/2011). El Ministerio nos informa 

que la prioridad es dotar al sistema de una verdadera seguridad jurídica, simplificar 

algunos aspectos para reducir la complejidad de este régimen de ayudas y mejorar 

ciertos aspectos como las medidas de crisis o el precio de entrada en caso de que fuera 

necesario. Para ASAJA una de las prioridades son las medidas de crisis para el sector de 

las frutas y hortalizas. En representación de ASAJA Nacional asiste José Ugarrio. 

 
 
 
 

 

 

El MAGRAMA pondrá en marcha la segunda parte de la campaña de promoción 

institucional del consumo de frutas y hortalizas en los meses de junio y julio, a través 

de tres medios principalmente, televisión, internet y publicidad exterior, con un 

presupuesto de 750.000 euros, según se informó, en la reunión de la Mesa Sectorial de 

Promoción Alimentaria, celebrada en la sede del MAGRAMA. 

La campaña se llevará a cabo en los meses de junio y julio, es la continuación de la que 

se realizó durante el mes de diciembre y que en su primera parte contó con un 

presupuesto de 1.280.000 euros. El motivo de esta campaña es el de fomentar el 

consumo de frutas y hortalizas y contrarrestar los efectos negativos del veto ruso en el 

mercado de frutas y hortalizas. 

 

Campañas de promoción en el sector de las frutas y 
hortalizas. 

29/05/2015 
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Con el eslogan de “Fruta y Verdura de aquí y de ahora”, la campaña tendrá una 

duración aproximada de dos meses y cuenta con una inversión en medios de 750.000 

euros, dirigiéndose  a tres tipos de medios.  En televisión se emitirá el mismo spot que 

en la campaña del mes de diciembre, de 20 y de 10 segundos de duración, pero 

centrado en frutas y hortalizas de temporada, en concreto, el spot incluirá imágenes 

de ajo, alcachofa, cebolla, lechuga, pepino, cereza, ciruela, fresa, kiwi, melocotón, 

naranja y pera. El spot se emitirá desde el 10 de junio aproximadamente en 

Atresmedia, Mediaset y RTVE, así como en televisiones autonómicas y canales 

temáticos, y tendrá una duración de dos semanas. 

La campaña incluye también acciones de promoción en internet, que durarán unas seis 

semanas e incluyen banners en las ediciones digitales de periódicos nacionales. Entre 

las acciones promocionales previstas figuran también las semanas monográficas, en las 

que se promociona un producto o grupo de productos, en este caso las tres semanas 

previstas son sobre productos pesqueros, dieta mediterránea y sobre la reducción del 

desperdicio alimentario. También se hará promoción alimentaria en la exposición 

internacional, Expo Milán. 

 

 

 

El presupuesto que los hogares españoles destinaron en 2014 a la compra de frutas 

frescas y hortalizas y patatas frescas cayó el 8,6 % y el 7,5 %, hasta 5.912,5 millones y 

5.019,4 millones de euros, respectivamente; evolución también desfavorable en 

volumen (-2,6 % y -3,1 %). Los datos del Panel de Consumo Alimentario en los Hogares 

en 2014, reflejan la caída del consumo de la patata fresca, con un -2,5 % en volumen, 

hasta bajar a 1.027 millones de kilos, y un descenso del gasto del 23 %, hasta 648 

millones de euros. 

De esta forma, el pasado año, el consumo per cápita se situó en 102,5 kilos en el caso 

de las frutas frescas y de 85,3 kilos en el de hortalizas y patatas frescas. Los hogares 

también compraron menos tomates, cebollas, lechuga, pimientos, judías verdes o 

coles, algunas de las principales hortalizas frescas presentes en los platos de los 

españoles. El consumo de legumbres también experimentó un retroceso del 6,1 % en 

volumen (hasta 140,9 millones de kilos) y del 5 % en el gasto (hasta 238,5 millones de 

euros) en 2014, cuando el consumo per cápita fue de 3,1 kilos por persona y año. 

Descenso generalizado del consumo de frutas y hortalizas 
frescas en los hogares españoles durante 2014. 

05/06/2015 
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En lo que se refiere a frutas y hortalizas transformadas, con un consumo de 13,1 kilos 

por persona y año, registró un 2,7 % menos en volumen (587,4 millones de kilos) y el 

2,6 % menos en valor (1.237,8 millones de euros). 

Por el contrario, en los hogares se gastó el 2,9 % más en frutos secos, hasta 869,6 

millones de euros, aunque se recortó en volumen un 0,5 %, hasta 126,6 millones de 

kilos; el consumo per cápita fue de 2,8 kilos. 

 

 

 

El pasado 9 de  junio se celebró una Reunión para seguir avanzando en la constitución 

de la OIA de patata. Se empezó a definir por las organizaciones convocada los aspectos 

más importantes que debe de cumplir la interprofesional. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Ámbito de la OIA: Ámbito nacional, con propuestas y soluciones 
regionales. 

 Productos: Patata de consumo, patata de industria y patata de siembra. 

 Objetivos: Promoción del consumo de la patata nacional. Sostenibilidad 
del sector productor y mejora del funcionamiento de la cadena de valor. 
Concentración de la oferta y organizar la salida al mercado de la 
producción. Mejorar la información al consumidor. Mejora de la 
información del sector. Contratos tipo. I+D+i. Estudios sobre costes de 
cultivo e índices de precios. Seguimiento de los mercados. Buscar 
nuevos mercados. Mejorar la interlocución con otras organizaciones. 

 
 

¿Qué ramas y sectores participan en la constitución? 

 Productores: Organizaciones Profesionales Agrarias,  cooperativas y Asociación 
Productores Patata de Siembra. 

 Comercialización e Industria: Cooperativas, operadores de origen y destino, 
FEPEX. Las asociaciones de distribución  están valorando la posibilidad de 
entrar, no hay decisión al respecto). 

 
 
 

Reunión para la constitución de la OIA de patata. 12/06/2015 
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El pasado lunes 15 de junio se convocó una reunión por parte del Ministerio para 

debatir sobre la posibilidad de la constitución de una interprofesional en  el sector de 

las frutas y hortalizas, si bien es cierto que las demandas proceden de Andalucía, 

concretamente de la  actual Hortifruta, que es  de ámbito autonómico. Por parte de 

ASAJA asistieron a la reunión Francisco Vargas y Jose Ugarrio. 

Durante la reunión se hicieron aportaciones para el debate realizada por todas las 

Organizaciones  convocadas (ASAJA, COAG, UPA, FEPEX y CA) elaborada por el 

MAGRAMA tras las intervenciones  que se produjeron en la reunión. Se ha dado  un 

plazo de 20 días para que las organizaciones  envíen observaciones y fijen postura. En 

ASAJA se  ha convocado sectorial de hortalizas donde se tratar este tema. 

A continuación se expone las aportaciones realizadas: 

 Ámbito Territorial: España, con un futuro desarrollo a nivel europeo. 

 Cultivos: bajo invernadero (Tomate, Pimiento, Calabacín, Pepino, Berenjena, 
Judía verde, Melón y Sandía) Pendiente de alcanzar la representatividad 
lechuga y brócoli al aire libre. 

 Objetivos principales: Crear un ámbito estable de dialogo del sector, para 
afrontar los retos en los mercados europeos. Problemas derivados de la 
aplicación de normas de calidad privada, exigidos por las cadenas 
comercializadoras. Funcionamiento equitativo de la cadena de valor. Facilitar el 
contacto y las relaciones con las cadenas de distribución en España. 
Protagonismo del productor en las decisiones de la Interprofesional, que 
mejoren su posición en la cadena de valor. Promoción. 

 Ramas y sectores que participan en la constitución: ASAJA, COAG, UPA, CA Y 
FEPEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible constitución de una interprofesional de  frutas y 
hortalizas. 

19/06/2015 
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El pasado 12 de junio se celebró una reunión de frutas y hortalizas donde se analizó la 

situación del mercado de la fruta y se nos informó  sobre los Grupos de Expertos de 

Bruselas. 

 

Seguimiento y análisis de la campaña de fruta de verano 

Se  pone de manifiesto el buen desarrollo y la fluidez de la campaña hasta el momento, 

consecuencia del buen tiempo en los países de la Unión Europea, principales destinos 

de las exportaciones españolas, de las salidas escalonadas de producto en las zonas 

productoras, asi como la gran calidad de la fruta, con calibres buenos. 

ASAJA estima que los volúmenes de producción serán menores de los inicialmente 

previstos, y ello sin tener en cuenta los últimos pedriscos, cuyos daños abarcan una 

superficie de 3.000 hectáreas de frutales.  En el lado positivo, la fruta de hueso del Sur 

no se ha solapado con el inicio de la del Norte, lo cual nos dice que los mercados no 

tendrán sobreoferta como ocurrió el año pasado. 

La fruta de pepita está  teniendo una evolución como la de hueso. Se ha liquidado  

manzana Golden a 0.15 euros/Kg al agricultor y las peras conferencia el precio medio 

ha sido de 0.24 euros/Kg. Los representantes de la zona de Murcia comentan 

problemas de precio en la campaña del paraguayo. 

Todos los asistentes coinciden en que la situación del mercado puede cambiar en 

cualquier momento por la entrada en producción de otros países de nuestro entorno. 

El Ministerio comenta que está realizando un seguimiento de los mercados 

hortofrutícolas, y que los mecanismos para regular el mercado se encuentran 

preparados para ponerse en marcha en caso necesario. Concretamente, en caso de 

crisis, se volverían a autorizar cupos de transformación de melocotón y nectarina en 

zumo para su entrega a entidades caritativas, un instrumento que ya cuenta con la 

experiencia de aplicación en el pasado año, por lo que se puede aplicar con carácter 

inmediato si el mercado lo requiere. 

Por parte de ASAJA y del sector se demanda que soliciten a la Comisión Europea que se 

incluya la fruta de verano en el Reglamento de medidas excepcionales frente al veto 

ruso, para que si se produce la bajada de precios la medida entre inmediatamente. 

 

Reunión MAGRAMA Frutas y Hortalizas. 19/06/2015 
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Información de las discusiones del Grupo de Expertos y Comité de Gestión de Frutas y 

Hortalizas 

En este punto se nos informa de lo acontecido en el último Grupo de Expertos y 

Comité de Frutas y Hortalizas en Bruselas, en particular en lo relativo a la modificación 

de la normativa que regula el régimen comunitario de la ayudas al sector de frutas y 

hortalizas. No hay grandes novedades y hay convocados dos comités para el 1 y el 16 

de julio. 

Veto Ruso 

Nos informan de lo que se ha consumido en los distintos Países del reglamento  de las 

medidas excepcionales por el veto Ruso. Nos comentan que Polonia empieza a utilizar 

su cupo de manzana y ya está teniendo efectos sobre el mercado. 

Hasta la fecha se han gastado unos 129 millones de euros en la UE, de los que España 

ha gastado 25 millones y Polonia 50 millones. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de 

mayo se han retirado del mercado 97.727 toneladas de las que Polonia  a retirad un 

total de 41.000 t y España 31.000 t.  El producto más retirado en toda la UE  es la 

manzana con un 52 %. También se ha retirado tomate,  España ha retirado casi todo el 

volumen. El cupo de cítricos asignado para España esta sobrepasado con los datos 

aportados al 8 de junio. 

 
 

 

 

 

En primer lugar, y tras analizar brevemente la situación de los distintos subgrupos, se 

informó de la reunión mantenida en el Ministerio para la creación de una 

interprofesional de hortalizas bajo plástico. Se llega al acuerdo que puede ser una 

buena iniciativa siempre y cuando se den pasos firmes y claros para que no suceda 

igual que en otras OIA  que tienen problemas de funcionamiento. Se decide que, 

aparte de los productos propuestos en la reunión del Magrama (Cultivos bajo 

invernadero de Tomate, Pimiento, Calabacín, Pepino, Berenjena, judía verde, Melón y 

Sandía),  se incluyan Brócoli, coliflor, melón y sandía al aire libre. 

 

Reunión de la sectorial de Hortalizas de ASAJA, 25 de junio 
de 2015. 

26/06/2015 
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Se propone que se incluya en los objetivos la elaboración de contratos y la 

normalización. Referente a la representación que  esté formada por organizaciones de 

carácter nacional. 

Tras este punto se hace una breve exposición de los grupos de trabajo celebrados en 

Bruselas del COPA-COGECA. 

 

En el punto del veto ruso, la situación al día de hoy es que todos los cupos a excepción 

del de hortalizas están agotados y actualmente se está retirando tomate y se podrá 

agotar. En el caso de que existan crisis de mercado hay compromiso del Comisario de 

implantar nuevos  cupos y más aún  tras el anuncio de esta semana realizado por el 

gobierno Ruso de continuación del embargo a las frutas y hortalizas de la UE. 

 

Hasta la fecha se han gastado unos 129 millones de euros, España ha utilizado 25 

millones y Polonia 50 millones. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo se han 

retirado del mercado 97.727 toneladas de las que Polonia  a retirado un total de 

41.000 t y España 31.000 t por un valor de 7 millones de euros.  El producto más 

retirado en toda la UE  es la manzana con un 52 %. También se ha retirado tomate,  

España ha retirado casi todo el volumen. 

 

En varios se trató la prórroga por parte del Magrama de la ayuda nacional a los frutos 

cáscara durante el año 2016, que será de unos 5 euros/hectáreas. A este respecto el 

sector tendrá ocasión de posicionarse en el marco de la tramitación del Real Decreto 

que regule esta cuestión, sobre si quiere continuar con esta ayuda, o bien prefiere 

optar por un Plan de reconversión. Los asistente ratifican la posición defendida la 

campaña pasada por  ASAJA, que era la puesta en marcha de un plan de 

reestructuración en vez  una ayuda irrisoria que los costes de tramitación son mayores 

que la cuantía de la ayuda. 

 

También se informó en este punto de la situación de los trabajos conjuntos para la 

elaboración de un modelo de contrato  para la compraventa de productos 

hortofrutícolas para que se acojan los agricultores tal y como exige la reglamentación 

que desarrolla la cadena alimentaria. 
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Se caracteriza por un buen desarrollo y fluidez hasta el momento, consecuencia del 

buen tiempo que hace mejorar el consumo y de las salidas escalonadas de producto en 

las zonas productoras y la gran calidad de la fruta con calibres buenos. No obstante, 

existe preocupación en los mercados de fruta dulce por las presiones no justificadas 

por parte de la distribución de precios a la baja. 

 

Según datos del Ministerio para la semana 22, correspondiente a la del 22 al 28 de 

junio el melocotón y la nectarina de Murcia de carne amarilla cotiza a 0,86€/kg, por 

encima de las cotizaciones del año pasado, el melocotón amarillo de Lleida cotiza a 

0,80 €/kg, por debajo de la media de los último años,   el paraguayo de Lleida 0,63 

€/Kg. Estos precios son salida  OP, se calcula que los gastos de   confección son de 0,40 

€/kg y lo que queda es el precio que percibe el agricultor. Destacar la mala situación 

del paraguayo, producto que ha incrementado un 100 % la producción en los últimos 

cuatro años y cuyo principal destino era Rusia. 

 

El melón de Almeria, tipo piel de sapo cotiza a 0,40 €/Kg, bajada importante respecto 

semana anterior que  era de 0,57. €/Kg. Para la sandía sin pepitas se dan precios de 

0,16 €/Kg, precio bajo,  mercado se  desploma. 

 

Las producciones de melocotón y nectarina en la UE será inferiores a las del año 

pasado, concretamente, en Grecia un 26 % menos, en  Francia un - 12%, Italia  un  2 % 

y España producciones iguales o ligeramente inferior a la del año pasado.  Por otra 

parte se constata falta producto para hacer frente a los pedidos que demanda el 

mercado Alemán,  por lo que no se explica la bajada de precio de las cotizaciones. 

 

El resumen, buen tiempo en los países europeos, adecuados calendarios de 

maduración y recolección sin solapamientos en las zonas productoras, así como la gran 

calidad de la fruta, están provocando que no haya stocks en cámara. Dada la situación 

de falta de producto no se entiende que determinadas cadenas de la gran distribución 

estén ejerciendo presión sobre los agricultores para reducir los precios. 

 

 

 

Frutas y Hortalizas. Situación campaña de fruta de verano 
(reunión 1 de julio 2015). 

10/07/2015 
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Rusia ha anunciado la ampliación del  veto un año más a las importaciones de frutas y 

hortalizas de la UE. Las ayudas aprobadas por la Comisión Europea en diciembre 

pasado para apoyar a los productores de frutas y hortalizas debido al veto ruso 

finalizaron, concretamente las medidas incluidas en el Reglamento 1371/2014 daban 

continuidad al Reglamento 1301/2014. La principal medida se basaba en ayudas para 

retiradas por debajo de los costes de producción. 

 

La UE ha destinado unos 129 millones de euros de los 165 millones presupuestados 

inicialmente a las medidas por el cierre del mercado Ruso. España ha gastado 25 

millones y Polonia 50 millones. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo se han 

retirado del mercado 97.727 toneladas en toda la UE, de las que Polonia  a retirado un 

total de 41.000 t y España 31.000 t.  El producto más retirado en toda la UE  ha sido  la 

manzana con un 52 %. 

 

Por parte de ASAJA y el sector se demandan medidas al MAGRAMA para ir por delante 

de los acontecimientos y de esta forma tener una red de seguridad en el mercado y 

dar un mensaje de solidez. Se recuerda que el reglamento de medidas excepcionales 

por el veto Ruso está cerrado, por lo que se pide que se solicite a Bruselas, 

concretamente al Comisario, Phil Hogan,  medidas excepcionales de gestión de crisis 

para la fruta de verano. 

 

El Ministerio ha anunciado que tiene preparados  los mecanismos de regulación que 

permite la normativa, para ponerlos en marcha de forma inmediata con el fin de evitar 

la caída de precios En concreto, de confirmarse este tipo de operaciones, se volverían a 

autorizar cupos de transformación de melocotón y nectarina en zumo para su entrega 

a entidades caritativa en las próximas semanas, un instrumento que ya cuenta con la 

experiencia de aplicación en el pasado año a cargo de los Fondos Operativos, por lo 

que solo se podrían acoger las OPFH. 

 

 

 

 

 

 

Veto Ruso. Reunión con el MAGRAMA el 1 de julio 2015. 10/07/2015 
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El Magrama ha puesto en marcha la apertura de un cupo para transformar en zumo 

melocotones, nectarinas y paraguayos retirados del mercado. La medida tiene como 

objetivo regular el mercado de la fruta de hueso para evitar caídas de precios, a la vez 

que se contribuye a fines benéficos, ya que el zumo resultante se destinará a entidades 

caritativas 

 

Esta media ha sido acordada con la industria del zumo, el sector hortofrutícola y  las 

Comunidades Autónomas,  que consistirá en la retirada de estas frutas por parte de los 

productores, en el marco del Reglamento comunitario de la OCM, y su entrega a las 

entidades caritativas. Estas entidades, a su vez, cierran contratos con la industria para 

obtener zumo y néctar. Una parte de la cantidad entregada se utilizará como pago en 

especie por los gastos de transformación. 

 

A la vista del empeoramiento de los niveles de precios en las últimas semanas y con el 

fin de evitar mayores caídas de precios, el Ministerio ha fijado una cantidad máxima de 

20.000 toneladas que se podrá transformar en los meses de julio y agosto y que no 

distorsiona el mercado de zumos. 

 

Las cantidades retiradas serán financiadas con cargo a los programas operativos de las 

OPFH. Además de esta medida, se está a la espera de que la Comisión Europea 

decidiera poner en marcha medidas excepcionales frente al veto ruso para estos 

productos y otros, como respuesta a la solicitud que se viene realizando de forma 

insistente desde España, el cupo podría ser cubierto igualmente con retiradas 

financiadas bajo estas medidas. 

 

 

 

 

 

 

Se abre un cupo de 20.000 t de melocotones, nectarinas y 
paraguayos para transformar en zumo destino 
beneficencia. 

10/07/2015 
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Los precios de la semana del 6 al 10 de julio a la salida OPFH han sido inferiores a los 

de la semana pasada. 

 El melocotón amarillo de Lérida ha cotizado a 70 céntimos de euros, un  15 % 

más que en 2014 y un 12 % menos media de 4 años últimos años. 

 La nectarina  0,67 €/kg, un 19 % menos que la media de los cuatro últimos 

años. 

 Paraguayo repunta de 63 céntimos a 83 céntimos de euros, por estar al final de 

campaña. No obstante el precio está por debajo de la cotización media de las 

cuatro últimas campañas. 

Las producciones de melocotón y nectarina en la UE será inferiores a las del año 

pasado, con producciones iguales o ligeramente inferior a la del año pasado en España.  

Falta producto para hacer frente a los pedidos que demanda el mercado Alemán,  por 

lo que no se explica la bajada de precio de las cotizaciones. 

 

En Cataluña los mercados despistados, hace 15 días crisis de precio en el paraguayo. 

Ahora está en plena campaña el melocotón rojo. Se hace la observación de la fruta es 

producto reclamo de la gran distribución, se comenta que las cesta que se 

confeccionan con calibres pequeños, C y D, se ofertan a 40 céntimos, no salen las 

cuentas, eso es practicante regalar producto y fija  precio en los mercados de los 

calibres mayores, por lo que las  las medidas de retirada puede ser tabla de salvación. 

El precio bajo de la nectarina arrastra al de melocotón. 

 El  melón piel de sapo ha cotizado a 41 céntimos, precio bueno, 25 % más de la 

media, repunta la cotización. 

 El precio de la sandía con pepita ha sido de 28 céntimos, por encima de la 

media un 5%. 

 Albaricoque, campaña casi finalizada y se considera que ha sido adecuada. 

 La cereza está en la recta final y también dentro de la normalidad. 

Fruta de verano. El buen comportamiento del consumo no 
se refleja en los precios. 

24/07/2015 
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 La ciruela, mercado desigual y un poco pesado en Extremadura ya 

prácticamente finalizada y precios salida OPFH de unos 75-80 céntimos de 

euros el kilo. 

La conclusión podría ser, que el buen tiempo en los países europeos, los adecuados 
calendarios de maduración y recolección sin solapamientos en las zonas productoras, 
así como la gran calidad de la fruta, están provocando que no haya stocks en cámara. 
Dada la situación de falta de producto, no se entiende que determinadas cadenas de la 
gran distribución estén ejerciendo presión sobre los agricultores para reducir los 
precios. 
 
 
 
 

 
 

El pasado  24 de junio el presidente ruso, anuncia una prórroga  por una año más  del 
el embargo a la alientos perecederos procedentes de la UE en respuesta a las 
sanciones adoptadas por Bruselas contra Moscú por su posicionamiento en la crisis de 
Ucrania. 
Ante esta situación se ha tomado la decisión de poner en marcha dos medidas, una 
por el Ministerio de agricultura, que ha decido poner destinar un cupo de 20.000 
toneladas a transformación destino beneficencia y otra adoptada en Consejo de 
Ministro de la UE por la que se prorroga el Reglamento (UE) 1031/2014, medidas 
excepcionales para frutas y hortalizas ante el veto ruso. 

 

1.-Apertura de un cupo de 20.000 t de melocotones, nectarinas y paraguayos para 
transformar en zumo destino beneficencia. 
 
El Magrama puesto en marcha la apertura de un cupo para transformar en zumo 
melocotones, nectarinas y paraguayos retirados del mercado. La medida tiene como 
objetivo regular el mercado de la  fruta de hueso para evitar caídas de precios, a la vez 
que se contribuye a fines benéficos, ya que el zumo resultante se destinará a entidades 
caritativas. 
La medida se pone en marcha tras constatar el empeoramiento de los niveles de 
precios en las últimas semanas y con el fin de evitar mayores caídas de precios, el 
Ministerio ha fijado una cantidad máxima de 20.000 toneladas que se podrá 
transformar en los meses de julio y agosto y que no distorsiona el mercado de zumos. 
Esta media ha sido acordada con la industria del zumo, el sector hortofrutícola y  las 
Comunidades Autónomas, que consistirá en la retirada de estas frutas por parte de los 

Veto ruso. Nuevas medidas nacionales y comunitarias. 24/07/2015 
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productores, en el marco del Reglamento comunitario de la OCM, y su entrega a las 
entidades caritativas. Estas entidades (la que ha suscrito el acuerdo han sido bancos de 
alimentos) a su vez, cierran contratos con la industria para obtener zumo y néctar. Una 
parte de la cantidad entregada se utilizará como pago en especie por los gastos de 
transformación. El índice de transformación será de 1:11. Las condiciones son iguales 
que el año anterior es decir primer llegado, primer servido. Las cantidades retiradas 
serán financiadas con cargo a los programas operativos de las OPFH, por lo que solo 
podrán beneficiarse de esta medida  agricultores pertenecientes a OPFH. 
 
 
2.- Prorroga  del Reglamento (UE) 1031/2014, medidas excepcionales para frutas y 
hortalizas ante el veto ruso. 
 

En la última reunión del Consejo de Ministro de la UE se decide  prorrogar las ayudas 

ante el anuncio de Rusia de continuar con el veto. Posteriormente la Comisión Europea 

presento en el Grupo de Expertos de la Organización Común de Mercados de los 

Productos Agrarios (OCMA) celebrado en Bruselas, un proyecto de Reglamento 

Delegado por el que se establecen las medidas excepcionales para dar apoyo a los 

productores de determinadas frutas y hortalizas, tras el anuncio de las autoridades 

rusas de prorrogar el veto a las exportaciones procedentes de la Unión Europea hasta 

agosto de 2016. 

Este proyecto supone una prórroga del Reglamento Delegado (UE) Nº 1031/2014, que 

estuvo en vigor hasta el 30 de junio de 2015, por lo que se trata del mismo tipo de 

medidas que se han venido aplicando desde el comienzo del veto en agosto de 2014. 

La novedad radica en que se incluyen nuevos productos como el melocotón y 

nectarina. No se ha cuantificado el presupuesto pero se estima que puede ser de unos 

150 millones de euros, que no procederán de los fondos de crisis, sino de una partida 

de la tasa láctea. 

Las medidas se podrán aplicar a partir del 1 de agosto y hasta que se agoten los cupos, 

o hasta el 30 de junio de 2016 si estos cupos aún no se han agotado. Se podrán realizar 

operaciones de retirada de producto, cosecha en verde o no cosecha. El proyecto de 

Reglamento asigna unos cupos por país que ascienden para el conjunto de la UE a 

cerca de 755.000 toneladas. España es el segundo país con 129.350 toneladas 

asignadas, solo por detrás de Polonia, principal país afectado por el veto ruso 

El paraguayo es un producto afectado por la crisis, tiene el mismos código arancelario 

de melocotón  y nectarina por lo que van aplicar el reglamento sin consultar a 

Bruselas, con el mimos importe de retirada del melocotón, 26,9 euros/toneladas. 
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Mismo funcionamiento que el año pasado, se realizaran comunicaciones a Bruselas 

cada 15 días de lo solicitado. 

En lo que se refiere a los productos que podrán ser objeto de ayuda y que tiene cupos 

asignados, se mantienen los 4 grupos que venían siendo elegibles: 1.-manzanas y 

peras, 2.- ciruelas, uvas de mesa y kiwis 3.- tomates, zanahorias, pimientos, pepinos y 

pepinillos, 4.-naranjas, clementinas, mandarinas y limones). A estos productos se 

añaden melocotones y nectarinas. 

Las operaciones de retirada y cosecha en verde o no cosecha podrán comenzar el 1 de 

agosto, o el día de publicación del Reglamento si fuera posterior, y finalizarán cuando 

se agoten los cupos asignados o el 30 de junio de 2016 si estos cupos aún no se han 

agotado. Se asignan en un principio los siguientes cupos por  grupos y países: 

 

 

REPARTO DE CUPOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS Y EEMM (DATOS PROVISIONALES, 

PROPUESTA REGLAMENTO COMISIÓN) 

 

 

TONELADAS 

MANZANA 

Y 

PERA 

OTRAS FRUTA 

(CIRUELA, 

KIWI,UVA) 

HORTALIZAS 

(TOM, ZANAHO, 

PIMIENTO,PEPINO Y 

PEPINILLO) 

CITRICOS 

(NARANJA, 

PEQ. CITRIC) 

MELOCOTON Y 

NECTARINA 

 

TOTAL 

Bélgica 85.650 0 16.750 0 0 102.400 

Alemania 6.200 0 0 0  6.200 

Grecia 2.500 16.300 1.350 7.950 20.900 49.000 

ESPAÑA 7.600 5.000 22.900 55.450 38.400 129.350 

Francia 12.150 0 3.250 0 450 15.850 

Italia 17.750 15.300 650 3.300 9.250 46.250 

Chipre 0 0 0 11.850 0 11.850 

Latvia 500 0 1.250 0 0 1.750 

Lituania 0 0 3.000 0 0 3.000 

Países Bajos 22.950 0 22.800 0 0 45.750 

Austria 2.050 0 0 0 0 2.050 

Polonia 296.200 1.750 31.500 0 1.900 331.350 

Portugal 3.600 0 0 0 0 3.600 

Bulgaria 0 0 0 0 950 950 

Croacia 2.150 0 0 3.200 0 5.350 

Hungría 0 300 0 0 0 300 

TOTAL 459.300 38.650 103.450 81.750 71.850 755.000 

 

 

Además, de los cupos asignados, todos  los país contará con 3.000 toneladas 

adicionales que podrá asignar a cualquier producto de los que tienen cupos asignados, 

así como a coles, coliflores, brócoli, champiñones y frutos rojos, que aunque no tienen 
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cupo propio, se podrían retirar con cargo a este cupo general, en función de las 

necesidades. 

Con la puesta en marcha de las dos medidas, por un lado, las aprobadas por la 

Comisión que entraran en vigor el próximo 1 de agosto y por otro, la apertura  un cupo 

para el pago en especie de los costes de transformación de melocotones y nectarinas 

anunciada por la Ministra el pasado 7 de julio que se empezó a contratar desde el 20 

de julio por las OPFH, se pretende conseguir estabilidad en el mercado de estos 

productos al estar produciéndose empeoramiento de los niveles de precios en las 

últimas semanas sin justificación alguna, al no existir stocks y si demanda por parte de 

los mercados. 

 

 

 

El pasado jueves, 30 de junio se celebró en el Ministerio una reunión para tratar la 

situación del Reglamento comunitario que establece estas medidas excepcionales se 

publicará la semana que viene. Las retiradas en el marco de este reglamento podrán 

comenzar el mismo día de publicación. Nos informan que el reglamento comunitario 

se encuentra en su fase final de tramitación, y solo quedan pendientes los trámites 

formales, de forma que se publicará la semana que viene. 

Se recuerda que esta medida viene a completar el cupo de pago en especie de 20.000 

toneladas que ya está plenamente operativo, y con cargo al cual las organizaciones de 

productores comenzaron a retirar el pasado 20 de julio. Hasta la fecha Aragón se han 

notificado 1.200.000 kg y en Cataluña 2.218.000 kg. del total de 20.000 t para esta 

medida. 

La pretensión de ASAJA y de las organizaciones era que el reglamento entre en vigor lo 

antes posible -en un principio estaba previsto para el 1 de agosto-, para que con la 

concesión de ayudas al producto retirado del mercado y a la cosecha en verde y no 

cosecha, los productores cuenten con una salida alternativa que les permitiría no tener 

que ceder a las presiones a la baja de precios de la gran distribución. 

En cuanto al seguimiento de la campaña se constata que se sigue manteniendo una 

fuerte demanda como consecuencia de las altas temperaturas, con precios que 

deberían ser más incluso más elevados. Se constata que los precios en origen 

descienden en comparación con las semanas precedentes. 

Reunión sobre veto ruso y situación mercado de fruta. 31/07/2015 
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Por último, se dejó abierta la posibilidad de reunirse con el sector, en caso necesario, a 

mediados de agosto y se anunció que en el mes de septiembre se realizarán reuniones 

específicas para los sectores de cítricos y fruta de pepita, con el objetivo de prepararse 

antes del comienzo de campaña. 

 

 

 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado el 

incremento en 18.400 toneladas en la retirada de melocotones y nectarinas del 

mercado para su transformación en zumo. Se amplía así el cupo autorizado el pasado 

10 de julio de 20.000 toneladas hasta las 38.400 toneladas. Esta medida excepcional se 

ha aprobado para paliar las dificultades de mercado y las repercusiones del veto ruso a 

los productos agroalimentarios de la Unión Europea como venía solicitando el sector. 

Las retiradas se podrán hacer en el marco del nuevo Reglamento Comunitario de 

medidas excepcionales de ayuda a los productores de frutas y hortalizas para hacer 

frente a la prórroga del veto ruso. 

Esta ampliación se ha adoptado ante el agotamiento de la cantidad inicialmente 

prevista, y se mantiene la fecha final de retirada en el 30 de septiembre. El aumento 

de la retirada no supondrá una distorsión del mercado de zumos, tal como se 

desprende de las informaciones proporcionadas por la propia industria. 

Tras la retirada, los productores podrán hacer entrega de los melocotones y nectarinas 

a las entidades caritativas, en el marco del Reglamento Delegado de la Comisión de 7 

de agosto de 2015, de medidas excepcionales de ayuda a los productores de frutas y 

hortalizas para hacer frente a la prórroga del veto ruso. A su vez, estas entidades 

cerrarán contratos con la industria para obtener zumo o néctar de estos productos. De 

la cantidad entregada, una parte se utilizará como pago en especie por los gastos de 

transformación. 

 

 

El MAGRAMA incrementa en otras 18.400 Tn la retirada de 
melocotones y nectarinas para su transformación en 
zumo. 

04/09/2015 
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Información sobre las medidas excepcionales - veto ruso. La campaña de la fruta de 

hueso prácticamente ha finalizado y se hace la valoración de que se ha salvado, tan 

solo queda por cosechar el melocotón tardío de Aragón pero no se prevé problemas. 

Recordar que el Magrama autorizo incrementar en 18.400 toneladas la retirada de 

melocotones y nectarinas del mercado para su transformación que se suman  al cupo 

inicial que anunció el pasado 10 de julio  de 20.000 toneladas, por lo que el cupo total 

asciende a 38.400 toneladas. Esta medida excepcional se aprobó para paliar las 

dificultades de mercado y las repercusiones del veto ruso a los productos 

agroalimentarios de la Unión Europea como venía solicitando el sector. 

Nos informan que no se  admiten nuevas notificaciones de retiradas a distribución 

gratuita con transformación con pago en especie de pago en melocotón, nectarina y 

paraguayo debido a que el cupo esta sobrepasado con las notificaciones presentadas 

hasta el 3 de septiembre. Concretamente se han transformado 29,36 millones de kg 

por el veto Ruso y con cargo a los programas operativos 8,2 millones de kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión frutas y hortalizas del 15 de  septiembre. 18/09/2015 
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Según el FEGA lo notificado hasta el 14 de septiembre se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Resumen del seguimiento de los cupos (kg) 

TERCER PERIODO: notificaciones recibidas hasta el 14 SEPTIEMBRE 2015 

  

Ejecutado Validado 

Notificado 

sin cupo 

Total 

asignado Cupo % Cupo restante 

Del 

Reglamento 

Delegado 

(UE) nº 

2015/1369 

Manzana/pera 16.302 87.000 0 103.302 7.600.000 1 7.496.698 

Frutas 2.231.228 568.036 0 2.799.264 5.000.000 56 2.200.736 

Hortalizas 156.094 1.595.270 0 1.751.364 22.900.000 8 21.148.636 

Cítricos 0 0 0 0 55.450.000 0 55.450.000 

Melocotón  

nectarina 26.813.756 6.224.954 2.812.300* 33.038.710 38.400.000 86 5.361.290 

Otros 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 

Total 29.217.380 8.475.260 0 37.692.640 132.350.000 28 94.657.360 

Del 

Reglamento 

de Ejecución 

(UE) nº 

543/2011 Y 

Del 

Reglamento 

Delegado 

(UE) nº 

2015/1369 

Transformación 

melocotón, 

nectarina y 

paraguayo: 

TOTAL 33.833.710 4.626.297 2.836.300 38.460.007 38.400.000 100 -60.007 

Transformación 

por veto ruso 25.700.290 3.676.297 2.812.300* 29.376.587   

 Transformación 

por programas 

operativos 8.133.420 138.000 24.000 8.271.420 

    

 

Cítricos. Según el Magrama la cosecha 2014/2015 fue de 6,4 millones de toneladas, 

donde destaca la subida representativa de los limones.  ASAJA comenta que la 

campaña 2014-2015 se ha caracterizado por unos bajos precios a los productores. Las 

liquidaciones de las entidades asociativas han sido muy bajas y apenas cubren los 

costes de producción. Precios medios percibidos por los productores: Satsuma Owari: 

0,18 €/kg. Clemenules: 0,17 €/kg, Navelina: 0,12 €/kg. Lane late: 0,17 €/kg. Powell: 

0,20 €/kg. 
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Las exportaciones citrícolas se han mantenido con cerca de 4,3 millones de t mientras 

que la industria transformadora y el consumo nacional se encuentran estabilizados en 

alrededor de 1,1- 1,3 millones de tn cada uno. Las importaciones se mantuvieron en 

torno las 160.000 t. (datos provisionales) 

En cuanto al aforo de producción de esta campaña 2015-2016 se estima una reducción 

de cosecha cercana al 20 -25 % y un 18 % en la Comunidad Valenciana. El motivo 

principal son las altas temperaturas del mes de mayo que han propiciado una falta de 

cuajado en prácticamente todas las variedades, con especial incidencia en las 

variedades de mandarina. Esta falta de producción está animando los precios en 

campo, aunque en algunos casos la rentabilidad va a ser menor, ya que la producción 

es más baja que el año anterior. 

En limones la campaña  pasada fue  excepcional, en contra de las normas, récord de 

producción con de precios altos tanto en el fresco como en la industria. Hasta el mes 

de agosto con destino industria van 305.000 toneladas, gran demanda de aceite para 

bebidas refrescante, demanda a nivel mundial.  España segundo proveedor de aceite, 

industria refresco se fijan en España. 

En la campaña pasada el precio medio de los limones fue de 0,78 €/kg, más que la 

precedente.  La campaña comienza con buenos precios pero bajan a medida que  

avanza y a partir de febrero fase alcista por las heladas que se registran en Turquía que 

baja producción. 

La próxima campaña se estima  una reducción de producción en limón de un  23 % y 
más significativa la merma en verana que podría llegar hasta el 40 %. Verano calurosos 
que ha frenado los calibres grandes, y se estará sobre el fruto que no irá a desarrollos 
grandes. 

Argentina ya ha terminado, en España empieza la campaña en dos semanas. Las 
perspectivas son buenas, se habla de precios en campo de 0,85-0,90 €/Kg, y se estiman 
los costes de producción en 0,20 €/Kg 

La producción de Turquía se estima buena y empieza a cortar esta semana. 
Incertidumbre por el destino de sus exportaciones  si es hacia Rusia o hacia otros 
mercados que tradicionalmente son  destino de los limones españoles. 

Por parte del representante de AILIMPO se hace la observación de que la industria no 
está firmando los contratos homologados. 

Fruta de  pepita. La producción  de manzana de la campaña pasada se estima en 470 
.000 toneladas, 3 por ciento más. Aumento en  la UE considerable, Polonia incrementa 
18 %. Campaña negativa, marcada por el veto Ruso por que  Polonia distorsiona el 
mercado de la UE al no envía   su producción a  Rusia que es su principal mercado l. 
Polonia realiza tarde  las retirada y hunde mercado UE. El precio de la golden ha sido 
un  27 % menor media de los cuatro últimos años, 0,44 €/Kg. En gala la campaña 
también mala con precios inferiores un 10 % a la media de los cuatro últimos años, 
0,56 €/Kg. 
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La producción de  pera ha sido un 4 % inferior, situándose en  410.000 t. La UE produce 
2,45 millones de es toneladas,  aumenta un 5 %. Bélgica retira el 74 % del total UE. 
Precios medios en Lérida de la pera conferencia de 0,71 €/Kg y para la blanquilla 0,68 
€/Kg. Se estima que  la producción de pera a nivel español va a disminuir un  4 %, 
estimándose la en  410.000 t y en la UE se estima una disminución de un 4,1 %, hasta 
los 2,3 millones de t. 

Las previsiones de cosecha de manzana para España en la presente campaña son un 5 
% más, 490.000 t, en la UE el cosecha  disminuirá un 4,7 %. Hortalizas. En tomate la 
campaña pasada se califica de tranquila, se produce 1,450 millones de  toneladas, 
sobre la media. Exportaciones iguales y superiores a la UE  compensándose las pérdida 
del cierre del mercado Ruso. El precio medio ha sido un 17 % por encima de  la 
campaña anterior. Estos precios  no son reales porque con el nuevo sistema de cálculo 
se incluye el precio de los tomates tipo cereza. 

Las previsiones para la  campaña 2015/2016 que empieza el próximo 1 de octubre se 
estima similar a la pasada,  se retrasara por las altas temperatura y el cuajado es  
irregular. 

Referente a otras hortalizas, a campaña de berenjena, col y brócoli ha sido mala, la de   
pimiento,  lechuga y pepino  normales de precio y la de calabacín ha ido bien. 

Actualmente los precios en hortaliza en Almeria son buenos por estar a principio de 
campaña y existe demanda del mercado. Los pimiento cotizan a 0,90  €/Kg  en la 
mayoría de las variedades,  pepino se encuentra en torno a los 0,70 €, calabacín sobre 
los 0,60 €/Kg y  berenjena en torno los 1,20 €. 

 

 

 

 

El MAGRAMA quiere actualizar las líneas directrices en el que se apoyan los Programas 
Operativos de las OPFH. Antes del verano las Organizacines contestamos a la encuesta 
y ahora con el fin de recabar más información quieren que la encuesten la rellenen los 
propios productores, pertenezcan o no a una OPFH. 

 

Mediante e-mail os hemos envió esta semana la encuesta dirigida a los productores de 
Frutas y Hortalizas, tanto asociados como no asociados a OPFH. ASAJA considera que 
es una buena oportunidad para que nuestros afiliados trasladen al Ministerio la 
problemática y las posibles mejoras que se debieran introducir en el actual sistema de 
OPFH y Fondos Operativos, por lo que sería conveniente realizar la mayor difusión 
posible de las encuestas entre los productores. Una vez cumplimentada la encuesta 
por los agricultores deberán de remitirla a más tardar el 2 de octubre a 
“consultafyh@magrama.es”. 

 

 

 

 

Encuesta sobre estrategia nacional de los Programas 
Operativos Sostenibles del Sector Hortofrutícola. 

25/09/2015 
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El pasado 17 de septiembre de 2015 el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado 
inadmisible el recurso interpuesto por la industria de la UE contra los artículos 50.2 
(inclusión de parte del valor de FyH transformadas en el VPC de las OPs, que sirve de 
base para calcular la ayuda a los fondos operativos) y 60.7 (posibilidad de que los 
programas operativos de las OPFH puedan incluir inversiones en industrias) del 
Reglamento (UE) 543/2011. 

Tras esta sentencia dichos artículos continúan en vigor. Os y el enlace donde podéis 
consultar la sentencia: 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0455&lang1=es&type=TXT&ancre 

 

 

 

Esta semana se ha reunido en Bruselas, el Grupo de Diálogo Civil de frutas y hortalizas 
al que, en representación de ASAJA asistió Benjamin Fauli que amablemente nos ha 
remitido un informe que resumimos a continuación. 

Entre los puntos tratados se encuentra la Refundición del Reglamento de la OCM de 
frutas y hortalizas, donde la Comisión informa que está ultimando el traslado de la 
disposición del Reglamento 543/2011, implementando la aplicación del Reglamento 
1234/2007 del Consejo. Desde el sector se hicieron varias observaciones sobre la 
relevancia de la seguridad jurídica y la proporcionalidad de las posibles sanciones y la 
necesidad de reglas claras para evitar la distorsión de la competencia entre los Estados 
miembros. La Comisión espera finalizar los nuevos textos para el final del año y luego 
presentarlas en el primer semestre de 2016 al escrutinio del Consejo y el Parlamento. 

En cuanto a normas de comercialización y precios de entrada no hay cambios 
sustanciales, excepto, posiblemente, las modalidades de la publicación (que se fijará 
para un largo período y no se publican ya en el Diario oficial, sino a través de otras 
fuentes). 

En cuanto al Programa de Fruta en las escuelas y si bien el informe de evaluación 2014 
de los planes de fruta en escuelas aún no ha sido publicado, sigue la discusión sobre la 
propuesta de la Comisión para asimilar los esquemas de frutas y hortalizas con el 
esquema de la leche. El Trílogo se inicia con dos grandes temas sobre la mesa: la lista 
de los productos (el Parlamento tiene una lista restrictiva de frutas y hortalizas, y el 
Consejo está ansioso por tener una lista más amplia de productos agrícolas), asunto 
relacionado con el futuro papel del Parlamento en la gestión del sistema. En lo que 
respecta al período escolar actual (150 millones de € que cubren también las medidas 
de acompañamiento), se anunció que se utilizaron casi 100 millones de €, esto es un 
66% del presupuesto disponible, en comparación con el uso de 80% bajo el régimen de 

Sentencia del Tribunal de Justicia referente al computo de 
la fruta y hortalizas transformadas en programas 
operativos de OPFH (arts 50.3 y 60.7 del R(UE) 543/2011 ). 

02/09/2015 

Grupo Diálogo Civil frutas y hortalizas de la Comisión 
Europea. 

23/10/2015 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0455&lang1=es&type=TXT&ancre
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todo con 90 millones de €. Por último, en cuanto al veto ruso, la Comisión decidió 
prolongar el sistema del año pasado que cubría 877.000 t, con un presupuesto de 191 
millones de €. Se proporcionarán para el segundo año de funcionamiento las mismas 
herramientas y productos (con umbral por producto y una reserva de 3.000 T a 
discreción de los Estados miembros también para productos no cubiertos). Se 
extenderá hasta junio de 2016. 

 
 
 
 

 
 

También hubo reunión del Grupo de Previsiones de tomate de la CE. De la discusión 
con los expertos, podemos señalar que la Comisión tiene previsto lanzar a finales de 
año un “Dash board" con las principales tendencias para algunos productos agrícolas 
sensibles, que incluiría los tomates, y también otras frutas y hortalizas después 
(melocotones y nectarinas) 

La temporada de verano comenzó con algo de fluctuación de los precios, en particular, 
con dificultades en junio julio por el veto ruso, pero más tarde con una buena oferta y 
la demanda estable, mejoró el mercado. 

Temporada atípica para España debido a la alta temperatura. También se comenta el 
cambio de cultivo de variedades redondas grandes tradicionales a la segmentación en 
frutos de diferentes tipos, colores y tamaños. Esto dará lugar a un aumento de la 
oferta de 250.000 T de tomates cherry, con una oferta total de 1.650.000 estable para 
los meses de invierno. El tomate cherry se moverá en un porcentaje de entre un 20% a 
un 35%. 

Marruecos también sufrió las consecuencias de la ola de calor. Como resultado, se 
espera una menor producción (2%) a 800.000 T. El 68% tomate redondo, 6% tomates 
en rama y el 26% tomates cherry. 

La reforma del precio de entrada para los tomates importados está en curso, como 
parte de la refundición del Reglamento 543/2011. Sin embargo, no se esperan cambios 
sustanciales, con la única excepción de que la Comisión está considerando la 
posibilidad de liberar los precios de la importación con un valor estándar sobre una 
base semanal. La publicación de estos valores ya no se hará a través de publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, sino a través de otras fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Tomates G. REX Comisión de la CE. 23/10/2015 
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A lo largo de 2015, la DG de Industria Alimentaria del MAGRAMA ha abierto el debate 
relativo a la posibilidad de constitución de una “Organización Interprofesional de la 
Patata”, celebrando tres reuniones con las organizaciones del sector (11/05, 09/06 y 
21/07). En la última de ellas, se convino que resultaba necesario que las organizaciones 
-ellas solas- concluyeran sobre si sí o no existe la posibilidad de unificar intereses e 
intenciones en el seno del sector y de limar las diferencias puestas de manifiesto ante 
la DG y, así, decidir seguir o no adelante con el “Proyecto Interprofesional de la 
Patata”. 

En este punto, las organizaciones que podrían estar encuadradas en la “rama de la 
producción” de esa eventual OIA han llegado a un “Acuerdo de principios 
compartidos” que se recoge esquemáticamente a continuación. A partir de ese 
planteamiento, las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España desearían mantener una reunión con las “organizaciones de la rama del 
comercio/industria” con el objetivo de cotejar los intereses de cada parte y concluir si 
existe margen para tratar de avanzar juntos el proyecto en cuestión. 

 

Consideran estas organizaciones que, sólo si existe un consenso suficiente en cuanto al 
“ámbito”, los “objetivos” y las “organizaciones miembro” que deberían conformar ese 
proyecto de Interprofesional, tendría sentido entrar a debatir el contenido del 
“Borrador de Estatutos” distribuido por el Ministerio o de cualquier otro detalle “de 
forma”. 

Las organizaciones representantes de la producción consideramos que el ámbito debe 
de ser Nacional. Los objetivos consensuados deben de ser: 

1.- Propiciar la Estabilización del Sector: a través -entre otros- de: acuerdos sobre 
contratación y contratos tipo; seguimiento de la superficie y producción; elaboración 
de índices de precios y de costes; estandarización y normalización del producto. 

2.- Promover y mejorar el Consumo de Patata Española y 

3.- Cualquier objetivo prioritario y acordado entre las dos ramas. 
 

 

 

El consumo en hogares de hortalizas y patatas frescas entre septiembre de 2014 y 
agosto de 2015 cayó el 5,6 % hasta los 3.655,7 millones de kilos, mientras que el de 
frutas frescas descendió el 3,8 % hasta 4.479,6 millones de kilos, lo que supuso un 

Patata. Acuerdo de principios compartidos por las 
organizaciones representativas de la rama de la 
producción. 

30/10/2015 

Desciende el consumo de frutas y hortalizas frescas en los 
hogares. 

06/11/2015 
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consumo per cápita de 80,8 y de 99 kilos, respectivamente, según los datos del 
Magrama sobre consumo alimentario en los hogares. 
En frutas frescas el gasto de los hogares bajó el 1,6 % hasta 5.929,8 millones de euros, 
mientras que el de las hortalizas y patatas frescas cayó a 4.979,4 millones de euros, el 
2,5 % menos. 
A pesar de estos descensos, los datos revelan que algunas variedades ganaron 
presencia en los hogares en comparación con el mismo periodo del año anterior; tal es 
el caso de naranjas (+0,5 %), limones (+5,3 %), manzanas (+3,9 %) y sandía (+2 %). 
En lo que se refiere al consumo realizado durante el mes de agosto, se repiten los 
descensos registrados en volumen (-5,4 % en frutas frescas hasta 385,3 millones de 
kilos y -7,1 % en hortalizas y patatas frescas hasta 288 millones de kilos). Las patatas 
frescas se mantuvieron relativamente estables en este mes (+0,8 %), si bien se 
experimentaron fuertes descensos en hortalizas frescas (-9,7 %). No obstante, destaca 
la evolución positiva de coles (+5,2 %), mandarinas (+9,3 %), manzanas (+5,3 %), 
albaricoques (+12,5 %), así como sandía (+1,7 %) y uvas (+8,6 %). 
El consumo per cápita en este mes fue de 8,48 kilos en el caso de las frutas y de 6,34 
kilos en el de las hortalizas y patatas frescas. Durante el octavo mes del año, las 
familias gastaron ligeramente más en la adquisición de frutas frescas (+0,2 % hasta 
458,2 millones de euros), aunque menos en hortalizas y patatas frescas (-1,6 % hasta 
380,1 millones de euros). 
 
 

 

 

El MAGRAMA ha publicado en su página web resultados de la consulta pública, las 
encuestas y la información de los grupos de debate mantenidos, para realizar un 
diagnóstico del sector hortofrutícola español con el que se diseñará la futura Estrategia 
nacional para los programas operativos de las organizaciones de productores (OPs) de 
este sector. 
 
El Ministerio reconoce que las medidas que hasta ahora se han establecido para 
gestionar las crisis en el mercado de hortalizas y frutas, son ineficaces. Esta es una de 
las conclusiones que aparece en la “Consulta pública sobre la estrategia nacional para 
el sector hortofrutícola español”, que se ha realizado a través de dicha página web a a 
productores pertenecientes a Organizaciones de Productores, a las propias 
organizaciones y a agricultores no asociados, grupos de trabajo de productores, 
expertos independientes y administración, con el objetivo de conocer y analizar los 
problemas y necesidades del sector de las hortalizas y las frutas. En la encuesta se 

EL MAGRAMA presenta las conclusiones de la Consulta 
Pública sobre la Estrategia Nacional del sector de Frutas y 
Hortalizas. 

20/11/2015 
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destaca que “las medidas tienen que ser ágiles y que respondan a las necesidades de 
los agricultores”, debiendo potenciar “la mejora de la comercialización y de la renta de 
los agricultores, así como la formación e innovación”, considerando la planificación de 
la producción como una de las medidas más importantes a tener en cuenta dentro de 
las Organizaciones de Productores (OP) Los puntos en los que la encuesta destaca que 
las medidas han resultado más ineficaces, son las de reducción de costes de 
producción, gestión de crisis de mercado e incremento del consumo de frutas y 
hortalizas. Análisis de la situación. El análisis del sector se ha centrado en cuestiones 
clave, como el estancamiento en el grado de organización, la dimensión de las 
organizaciones de productores, la gestión de crisis, el papel de las OP en la cadena 
alimentaria y la idoneidad de los programas operativos para resolver los problemas del 
sector.  
 
Propuestas. Las principales propuestas para incrementar el grado de organización y 
tamaño de las OP se basan en conseguir organizaciones rentables y profesionales, que 
tengan un papel activo en la planificación y comercialización de sus productos, así 
como un conocimiento directo de los mercados. Para ello, los participantes en este 
proceso consideran necesaria la actuación de la Administración en cuestiones como la 
simplificación, la seguridad jurídica, la armonización de criterios, la revisión de los 
criterios de reconocimiento, las normas de competencia, el suministro de información 
y la divulgación. También se considera fundamental el papel que pueda desempeñar el 
sector no sólo en la mejora de la gestión de las OP, sino en la concienciación de todos 
los productores a cerca de la necesidad de trabajar unidos, así como en la creación de 
foros de comunicación entre OP y productores. Esta colaboración se podría llevar a 
cabo bien a través de las asociaciones de OP, de las interprofesionales, de plataformas 
de comercialización o de cualquier otra figura que permita fijar y trabajar en objetivos 
comunes. 
 
Programas operativos. En relación con los programas operativos y las medidas 
incluidas en la actual Estrategia nacional, las conclusiones son claras en cuanto a que 
estos programas operativos constituyen una herramienta extremadamente útil para 
resolver los problemas del sector. En este sentido, todos los participantes tanto en la 
consulta, como en las encuestas y en los grupos de debate, han coincidido en 
considerar que el sector no sería lo que es hoy de no existir los programas operativos. 
Dichos programas han permitido avanzar en todos los ámbitos (producción, calidad, 
medioambiente o comercialización) y son claves para el dinamismo del sector. Se 
considera, asimismo, que las medidas y actuaciones que se recogen en la Estrategia en 
vigor son adecuadas y que existe poco margen de mejora. 
 
Gestión de crisis. En lo que se refiere a la prevención y gestión de crisis, se considera 
de manera generalizada que las actuales medidas disponibles no resultan eficaces para 
gestionar crisis. Se concluye también que es preciso trabajar más en la prevención, a 
través de la planificación, para lo que resulta necesario disponer de más información. 
En todo caso, hay que tener en cuenta que siempre habrá crisis que no se puedan 
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prevenir, como las derivadas de cuestiones climáticas, políticas o sanitarias. Futura 
estrategia del sector. Todas estas conclusiones serán la base para el diseño de las 
medidas que deben ser apoyadas con fondos comunitarios, con el fin de optimizar la 
utilización de los recursos financieros disponibles, así como para diseñar cualquier 
política que afecte al sector hortofrutícola en el futuro. Se trata de conseguir un sector 
competitivo y adaptado a las actuales condiciones de mercado. 
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El efecto de la cotización €/$ sigue empujando las exportaciones de trigo de la UE a los 

mercados internacionales. Las últimas cifras semanales de licencias de exportación 

reflejan un volumen de salidas de trigo blando de 1,67 millones de toneladas (18,4 

millones de toneladas en lo que va de campaña), lo que da muestra del nivel de 

competitividad que está alcanzando el trigo UE. Si a la situación de la divisa europea le 

sumamos las limitaciones impuestas a las exportaciones de Rusia y Ucrania todo hace 

pensar en que esta tendencia puede continuar en los próximos meses. Los últimos 

datos de cotizaciones en Egipto, mayor importador mundial de trigo, sitúan al trigo 

USA 25-30 $/t por encima del trigo francés y rumano. 

 

 

 

 
 

El mercado internacional se ha movido esta semana en márgenes muy estrechos a la 

espera de noticias que puedan marcar una tendencia clara. Ni siquiera el informe de 

avance de superficies del USDA, con una previsión de recorte en las siembras de maíz 

USA de 600.000 hectáreas, provocó desviaciones importantes. Para las próximas 

semanas se esperan noticias sobre la repercusión de la ola de frio en USA y la situación 

de una posible huelga de transportistas y estibadores.  

En Europa las cosas se ven de otra manera. Todo lo que el grano USA pierde en 

competitividad lo gana la mercancía UE, gracias a la paridad €/$. Tanto es así que a 

falta de más de cuatro meses para dar por finalizada la campaña de comercialización 

ya hemos exportado casi tanta cebada como todo el pasado año. 

En las lonjas nacionales sigue la tendencia a repetir-bajar ligeramente cotizaciones, 

pero con muy poco movimiento de mercancía, como corresponde con un mes muy 

flojo tradicionalmente en el mercado de cereales. 

NOTA IMPORTANTE: Os recordamos que la próxima semana hay que enviar al COPA 

nuestras previsiones de superficie y cosecha para el próximo Grupo de Trabajo de 

cereales, oleaginosas y proteaginosas.  

Record de exportaciones de trigo europeo. 13/02/2015 

Cereales. Situación del mercado. 20/02/2015 



 

CEREALES 

 

Página 420 

 

 

 

 

 
 

La noticia más relevante, dentro de una semana sin muchas noticias, ha sido las 

estimaciones de cosecha para la campaña 2015/16 del Consejo Internacional de 

Cereales. El CIC prevé  una caída de la producción de maíz de un 5%, comparándolo 

con la campaña anterior que recordemos fue récord. Aún así sería la tercera mayor 

cosecha de la historia, que unido a las grandes existencias pueden hacer frente a un 

esperado incremento de la demanda. 

 

En cuanto al trigo según el CIC la producción de la cosecha 2015/16 estará en los 719 

millones de toneladas, lo que supone revisar a la baja su anterior previsión en un 2%, 

mientras sube en 2 millones de toneladas la producción de esta campaña gracias a la 

situación de Argentina. 

 

Respecto a los mercados tan solo señalar la subida del precio del trigo en Chicago 

después de varias sesiones a la baja gracia, gracias fundamentalmente a la publicación 

del informe de exportaciones USA y la previsión meteorológica favorable para las 

siembras de la Planicie y el Medio Oeste. En cuanto al maíz destacar que los futuros 

llegaron a mínimos de tres semanas recuperándose en la última sesión gracias a las 

compras de los fondos de inversión.  

 

En los mercados nacionales sigue la poca actividad con repetición o moderadas 

bajadas de precios en prácticamente todas las lonjas. 

 

 

 

 
 

Estimaciones de cosecha del CIC. 27/02/2015 

Situación de Mercado 13/03/2015 
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Esta semana el USDA publicó sus estimaciones de oferta y demanda de cereales con 

división de opiniones de los operadores internacionales. En resumen el informe refleja 

una reducción de las existencias mundiales de maíz para 2014/15 de 4,3 Mt, mantiene 

las de trigo en 198 Mt y sube ligerísimamente los de soja a 89,53. 

 

Con estos números los mercados internacionales subieron cotizaciones en maíz y trigo, 

y bajaron en soja, para ir corrigiendo en las sesiones del miércoles y jueves. Para la 

próxima semana los operadores fijan su atención en varios temas: incidencia del paro 

agrario en Argentina, situación de los trigos en USA con déficit  de humedad en las 

principales zonas productoras y previsiones de siembra de maíz en USA (se apunta con 

una bajada importante de la superficie destinada a este cereal debido a la baja 

rentabilidad). 

 

En el mercado nacional pocas novedades, repetición de precios en la mayoría de las 

lonjas, con muy poca actividad del comercio, y predicciones de lluvia en gran parte de 

la península para la semana de San Jose (que buena falta va haciendo en muchas zonas 

productoras de cereales). 

 
 
 
 
 

 
 
El mercado internacional sigue muy pendiente de la situación de las siembras y 

avances de superficies. En USA está más o menos claro que hay situación delicada por 

falta de humedad en algunas zonas trigueras y en Ucrania la consultora 

UkrAgroconsult han publicado los primeros datos sobre la situación de las siembras. 

Esto datos reflejan un menor superficie y algunos daños en la siembras de otoño, 

concretamente para el trigo prevé una reducción en la cosecha de casi 2,5 Mt y para el 

maíz de 2,9 Mt. 

 

El mercado de Chicago comenzó la semana con repuntes en trigo, maíz y soja, en parte 

por la situación de caída en dos sesiones del dólar y en parte por la falta de humedad 
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sobre los grandes llanos estadounidenses. A medida que transcurría la semana las 

expectativas de lluvia mejoraron, la FED avanzó algunas medidas en el mercado 

monetario y se cifraron las existencias de maíz en USA de 193,3 Mt contra los 178,0 Mt 

del año pasado. Esto provocó que poco a poco el mercado fuera cediendo posiciones 

en las sesiones del miércoles y jueves.  

En el mercado nacional hay muy poco moviendo y las lonjas de esta semana reflejan 

estabilidad en la mayoría de los cereales (algunas subidas poco importantes en 

Córdoba, Ebro y Salamanca). El optimismo se ha instalado entre los cerealistas de cara 

a la próxima campaña en lo que la situación de las siembras se refiere, gracias a las 

abundantes precipitaciones que han caído en casi todo el territorio nacional. 

El próximo martes 31 de marzo aparecerá en el mercado dos informes del USDA que 

sin duda marcarán las cotizaciones de las próximas semanas. Las primeras 

especulaciones de los operadores apuestan por menos maíz y más soja para el 

próximo año. 

 

 

 

 

 
 
Finalizó la pasada semana con la publicación por parte del USDA del informe WASDE 

donde refleja un aumento de la producción mundial de trigo de 1,69 Mt, hasta 726,45 

Mt, con respecto al mes de marzo, aunque las existencias serían menores gracias al 

aumento de la demanda. En cuanto al maíz este mismo informe revisa al alza la 

producción mundial en 2,26 Mt y disminución de consumo. 

Con estos datos de referencia, unas condiciones climáticas favorables en las zonas 

productoras de USA el trigo y la dura competencia del trigo comunitario los precios de 

esta semana (hasta el jueves) en Chicago tienen un balance muy negativo. 

En cuanto al maíz en Chicago la semana ha estado bastante plana ya que la demora en 

las siembras de la próxima campaña en las zonas productoras USA y la buena demanda 

de producto por parte de las factorías de etanol, si vio contrarrestada por los datos de 

intención de siembra en China y la presión de la oferta sudamericana.  

Cereales. Mercado plano 17/04/2015 
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En el mercado nacional sigue casi plano en la práctica totalidad de las lonjas, lo más 

significativo es el recorte de 5 € en el precio del trigo duro en Córdoba. Las condiciones 

climáticas han mejorado sustancialmente las siembras en buena parte de España, 

aunque están apareciendo algunos problemas como la roya amarilla en los trigos de 

Burgos, Palencia y Zamora, según informaciones de Asaja-CyL. 

 

El Ministerio ha publicado una nueva actualización de superficies con muy pocas 

variaciones con respecto a la previsión anterior. 

 

 

 

 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha remitido hoy 

un aviso urgente al sector agrario en el que se confirma oficialmente la aparición de los 

primeros síntomas de roya amarilla en trigo en la Comunidad Autónoma, hasta el 

momento en las provincias de Burgos, Palencia y Zamora. En estos días, desde ASAJA 

se había alertado del regreso de esta enfermedad fúngica, que seca la planta y el grano 

y reduce el rendimiento, y cuyo tratamiento es complejo y costoso para el agricultor. 

ASAJA ha expresado su preocupación por la persistencia de una enfermedad que se 

traduce en enormes pérdidas productivas en la futura cosecha, así como en 

sobrecostes de tratamiento que han de asumir los agricultores. Por ello, la 

organización agraria pide a la administración que, además de reforzar las tareas de 

control y seguimiento a través de los servicios de sanidad vegetal de cada provincia, 

“sea agente efectivo en la erradicación de la roya y otras plagas, y no solo derive en los 

profesionales del campo la responsabilidad de frenarlas, porque los tratamientos de 

que dispone el agricultor tienen una eficacia muy limitada”. 

 

 

 

 

Aparición de la roya amarilla en el trigo en algunas 

provincias de Castilla y León. 
17/04/2015 
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En Chicago las cotizaciones del maíz han estado muy planas por un lado presionadas a 

la baja por la mejora en las labores de siembra del Medio-Oeste, con niveles similares 

a los del pasado año, y por el brote de gripe aviar. Y contrarrestando estas noticias los 

estupendos datos de exportaciones de mercancía USA que casi duplican las 

perspectivas del mercado. 

En cuanto al trigo ocurrió algo similar al maíz, buenas condiciones en los cultivos otoño 

y buen ritmo en las siembras de trigo de primavera hacen pensar en un mercado 

bajista, pero las compras técnicas de los fondos de inversión y el anuncio de 

importantes importadores de trigo como Irán y Egipto sujetan las cotizaciones. 

Mientras en Europa analistas privados suben las previsiones de exportación de la UE 

de trigo blando en 2,1 Mt, hasta los 32 Mt, y fuentes oficiales rusas estiman que 

podrán exportar hasta 30 Mt de cereales (19,6 Mt de trigo  a pesar de los aranceles).  

Por lo que respecta a la cebada el mercado europeo ”salva los muebles” gracias a la 

paridad €/$ que lleva los datos de exportaciones, hasta mediados de abril, a cifras 

record de 7,3 Mt y previsión de llegar a los 10 Mt al finalizar la campaña. Aún así los 

precios no remontan y las presiones de la oferta en este último tramo de la campaña 

pueden provocar algún susto. 

 

 

 

 

 

 

Cereales. Análisis de mercado. La paridad Euro/Dólar 

sostiene el mercado. 
24/04/2015 
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El mercado internacional sigue marcado por la publicación de distintos informes de 

organismos internacionales (FAO, CIC, etc.) y el buen comportamiento del clima en las 

principales zonas productoras. En Chicago el maíz tuvo una semana con muy pocas 

variaciones con las sesiones del martes y miércoles en positivos para rectificar el 

jueves. Los efectos de las compras de cobertura y los buenos datos de exportaciones 

USA se vieron anulados por el mal comportamiento del consumo de maíz para etanol y 

la buena marcha de las siembras USA.  

Mientras el trigo en Chicago se comportó de manera similar al maíz, tan solo una 

sesión cerro con clara mejora de las cotizaciones gracias a los datos publicados del 

estado del trigo de invierno, y la apertura de nuevas licitaciones anunciadas por Egipto, 

Irak y Japón.  

En el mercado nacional mucha incertidumbre por el estado de las siembras, con falta 

de humedad en importantes zonas productoras del centro y noreste peninsular. La 

oferta sigue presionando las cotizaciones en estas últimas semanas de campaña, con 

bajadas de mercados mayoristas. En las principales lonjas españolas hay una clara 

estabilidad en los precios con algunas bajadas puntuales.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
En el mercado internacional, tras la resaca del informe USDA de la pasada semana, el 

factor climático es el fundamento principal que influye a este mercado. Es el caso del 

trigo que en el mercado de Chicago consigue un avance en las cotizaciones de esta 

semana, de lunes a jueves, gracias a la preocupación por las fuertes lluvias al sur de las 

grandes planicies estadounidenses así como condiciones secas al norte de los Estados 

Unidos, sur de Canadá y en Rusia, también en Alemania se ha publicado un recorte del 

3,1% de la producción. 

 

Las cotizaciones del maíz fueron un tanto erráticas, dos sesiones al alza y otras tantas a 

la baja. En este caso los buenos datos de siembra en Estados Unidos y las mejoras en 

Cereales. Se generalizan las siegas en previsión de una 

cosecha corta. 
22/05/2015 
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las estimaciones de cosecha de Brasil y Argentina (+4 Mt) presionan a la baja, mientras 

los buenos datos de exportación de mercancía USA, gracias a la debilidad del dólar, 

sostienen los precios.  

 

En España está cada vez más claro que la cosecha 2015 será media-baja, a la espera de 

cómo terminen los cultivos en buena parte del norte peninsular. Buena prueba de ello 

es el incremento de las siegas en verde en muchas zonas, al no ver el productor buenas 

perspectivas de que la grana pueda finalizar con éxito.  Las primeras cosechadoras han 

comenzado a trabajar en Andalucía y según algunas fuentes del sector tanto los trigos 

duros como los blandos estarán por debajo de los rendimientos del pasado año, pero 

con una excelente calidad. 

Mientras tanto en los mercados mayoristas la semana pasada (del 11 al 17) todos los 

cereales pierden posiciones, a excepción de la cebada que gana apenas 0,2 €/t. Las 

lonjas de esta semana tampoco muestran grandes cambios, la mayoría (Salamanca, 

Ebro, Binefar, etc.) repiten cotizaciones, y no parecen tener en cuenta la precaria 

situación de las siembras. 

 

 

 
 

 
 

El consejo Internacional de Granos (CIC) publicó el jueves 28 su informe 

correspondiente al mes de mayo sobre previsión de cosechas y mercados, donde 

mantiene unos pronósticos altos para las cosechas mundiales de maíz y trigo para el 

periodo 2015/16, aunque los mantuvo por debajo de los niveles del año pasado. 

Según este Organismo internacional "pese a algunas incertidumbres en el mercado en 

el último mes sobre el panorama para las cosechas en ciertas regiones, especialmente 

en América del Norte, las perspectivas de la producción total mundial de granos 

permaneció generalmente favorable". 

 

En resumen el informe estima la cosecha mundial de maíz 2015/2016 en 961 Mt, 10 

más que en abril, pero aún por debajo de las 997 Mt de la temporada pasada. Revisa al 

CEREALES. Informe de Consejo Internacional de Granos 29/05/2015 
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alza los datos de Brasil (de 75 a 78 Mt), de Estados Unidos (de 331 a 332 Mt) y para 

China (de 219 a 220 Mt). El consumo de maíz en 2015/206 lo estiman en 974 Mt, 

mientras que las existencias finales del periodo alcanzarían los 187 Mt, por debajo de 

los 201 Mt de la campaña anterior. Para el trigo estima la producción total en 

2015/2016 en 715 Mt, que supondría 10 Mt más que hace un mes pero aún por debajo 

de las 721 Mt de la anterior campaña. 

La Comisión Europea también a publicado esta semana su informe sobre la situación 

de los cultivos en le UE donde se prevé buenos rendimientos en los cereales, de 

acuerdo con el buen estado general de los cultivos.  

 

Trigo Rusia-. Esta semana hemos sabido que los productores de la región rusa de 

Rostov, una de las más importantes para las exportaciones de trigo, enfrenta menores 

rindes de trigo este año, debido a la falta de lluvias en el otoño pasado, y al actual 

clima caluroso que podría empeorar la situación sin lluvias adicionales en las semanas 

venideras. Rostov es la segunda región sureña afectada por falta de humedad, después 

de Krasnodar, la región más importante para las exportaciones de trigo vía el Mar 

Negro, para el Norte de África y Medio Oriente. 

Respecto a los impuestos a la exportación de trigo ruso el ministerio de agricultura de 

Rusia, publicó este martes la nueva metodología, para el cálculo de un impuesto a la 

exportación de trigo, que será introducido a partir del 01 de julio. Ha propuesto a los 

exportadores que paguen un impuesto de 1 rublo/tonelada, en trigos con precios de 

hasta 11.000 rublos (u$s 218,20/ton) FOB. 

 

Mercado. Semana corta en el mercado de futuros de Chicago donde el trigo tuvo un 

balance negativo con fuerte presión de la oferta. El fortalecimiento del dólar, las 

favorables condiciones de los cultivos en el último informe del USDA, y los datos 

publicados por el CIC, pudieron más que las noticias de los problemas en las siembras 

de algunas zonas rusas y las más que probable bajada de superficie en Argentina.  

 

En cuanto al maíz la semana comenzó muy floja con bajada de cotizaciones 

fundamentalmente por la publicación de datos de avance de siembra en USA, 92% de 

superficie, y el 74% de la superficie en condiciones buena/excelente. Aunque en la 

tendencia cambio en la sesión del jueves por el fuerte aumento en la producción de 
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etanol registrado por la Administración de Información de Energía, alcanzando un 

ritmo de destilación de 969 mil barriles al día. 

En lo que respecta al mercado interior parece que las malas perspectivas de cosecha 

en España empiezan a reflejarse en las cotizaciones. Según los datos de Acooe de la 

pasada semana los precios de la mayoría de los cereales, en los mercados mayoristas, 

subieron por primera vez en las últimas 6 semanas.  

 

En las principales lonjas se repiten o suben ligeramente las cotizaciones en trigo, 

cebada y maíz a la espera que la cosecha se generalice y lleguen al mercado los granos 

de la nueva campaña. En este sentido decir que poco a poco las cosechadoras están 

entrando en las parcelas de Andalucía (segunda semana ya de recolección) y sur de 

Castilla La Mancha con malos datos de rendimientos, entre un 10% a un 35% menores 

que el año pasado que ya fue una cosecha corta en estas zonas. 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3 

 

  

 

 
Se prevé que la producción de colza en Europa podría reducirse hasta en un 7% este 

año respecto a 2014, debido esencialmente a la prohibición de tratamiento de semillas 

con neonicotinoides, según el último análisis del COPA-COGECA. Algunas regiones han 

sido duramente afectadas. Es el caso del Reino Unido, donde los productores han 

perdido el 40% de su producción o de Alemania, con una caída prevista de un millón de 

toneladas, según el presidente del GT de semillas, Arnaud Rousseau. 

En general, se espera que la producción de colza en la UE se reduzca como promedio 

un 4,4% este año en comparación con el año pasado para alcanzar 32,85 millones de 

toneladas, si bien son cifras provisionales ya que la temporada de siembra de 

primavera aún no ha empezado.  

 

Acusado descenso de la producción de colza en la UE 

debido la prohibición del tratamiento de semillas con 

neonicotinoides. 

29/05/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3
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La recolección de cereales de invierno se extiende a buen ritmo por toda la península y 

la Illes Balears debido a las altas temperaturas, aunque esta semana las tormentas de 

lluvia y pedrisco han provocado un parón en munchas zonas productoras.  

Quizás la característica fundamental de esta cosecha es la desigualdad de 

rendimientos incluso dentro de las misma comarcas agrarias. En Andalucía con buena 

parte ya de los trigos cosechados destaca la buena calidad del grano, con buen índice 

de proteína y baja humedad. Los rendimientos podrán estar en 2,5 t/ha para los trigos 

duros y 3 t/ha para los trigos blandos. 

En Extremadura se estima que la producción de cereal en la actual campaña 

2014/2015 será muy parecida a la anterior, la de 2013/2014. En esta zona productora 

el cereal más perjudicado con la ola de calor ha sido el trigo, mientras cebadas y 

avenas más avanzadas en su maduración se han visto menos afectadas. A los 

problemas causados por la climatología en Extremadura hay que sumar los daños 

ocasionados por plagas y enfermedades como el tronchaespiga, la mayetiola o la roya 

que están siendo especialmente dañinas en esta campaña. 

 

En Castilla-La Mancha los datos que van llegando de rendimientos indican una gran 

disparidad, llegándose en algunas zonas a triplicar las siembras más tempranas los 

rendimientos de las tardías. Probablemente Albacete será la provincia con peores 

resultados por la incidencia de la sequía y los pedriscos.  

 

En Castilla y León se prevé que sea la peor cosecha de los últimos años, con unos 

rendimientos un 30% inferior a la media. Prueba de la mala situación de las siembras 

es la gran cantidad de hectáreas que se han segado en verde, ante la certeza de un 

bajísimo rendimiento en grano.  

Campaña de recolección. 12/06/2015 
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En los mercados nacionales se consolida la tendencia alcista tanto en la mayoría  de las 

lonjas como en los mercados mayoristas, que acumulan ya 4 semanas de subidas, 

según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

 

 

 

 

Al cierre de este Boletín se está celebrando la sectorial de ASAJA de cereales, en 

presencia de los responsables de Cultivos Herbáceos e industriales del MAGRAMA’, 

Susana Humanes y  . En la reunión se han confirmado los malos datos de previsiones 

motivados por las adversidades climáticas de las últimas semanas, las plagas y la falta 

de agua, que han mermado considerablemente los datos iniciales optimistas sobre la 

cosecha. Con los datos que manejan nuestros técnicos provinciales, podemos avanzar 

una previsión ajustada al dia de hoy de unos 13’3 millones de Toneladas. . No obstante 

las calidades siguen siendo excepcionales, en líneas generales. 

 

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES ESPAÑA 
 

 

SUPERFICIES (Miles de Hectáreas) PRODUCCIONES (Miles de Toneladas) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 

Media  

5 años 

2015  

ASAJA 

trigo blando 1.448,2 1.616,6 1.758,9 1.781,6 1.871,7 1.853,8 4.890,3 5.976,3 4.650,3 6.811,7 5.698,6 5.605,4 5.100 

trigo duro 487,2 378,1 410,5 343,4 295,7 311,5 892,9 900,4 442,6 933,3 789,2 791,7 780 

trigo total 1.935,4 1.994,7 2.169,4 2.125,0 2.167,4 2.165,3 5.783,2 6.876,7 5.092,9 7.744,9 6.487,8 6.397,1 5.880 

cebada de seis carreras 449,6 410,7 403,6 424,2 370,4 433,0 1.032,5 1.172,8 807,7 1.187,4 708,3 981,7  

cebada de dos carreras 2.420,4 2.290,0 2.272,6 2.360,1 2.415,3 2.348,6 7.124,4 7.114,3 5.169,1 8.817,6 6.225,1 6.890,1  

cebada total 2.870,0 2.700,7 2.676,2 2.784,3 2.785,8 2.781,6 8.157,0 8.287,1 5.976,9 10.005,0 6.933,5 7.871,9 6.100 

avena 538,6 508,3 441,6 444,5 430,2 430,9 1.018,2 1.119,2 681,2 957,7 670,5 889,4 630 

centeno 135,8 149,3 159,8 155,6 133,9 142,2 274,6 362,1 256,1 384,0 228,8 301,1 225 

triticale 65,4 81,3 118,5 142,3 193,0 198,1 141,0 207,2 209,0 394,8 449,6 280,3 445 

cereales otoño invierno 5.545,2 5.434,3 5.565,6 5.651,7 5.710,2 5.718,2 15.374,0 16.852,2 12.216,1 19.486,4 14.770,2 15.739,8 13,280 

 
 
 

Sectorial de cereales de ASAJA. Se confirma la caída de las 

producciones en España y en Europa. 
19/06/2015 
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Nos encontramos ante una cosecha muy desigual, marcada por el estado de las 

siembras a primeros del mes de mayo, cuando empezaron las primeras olas de calor. El 

aumento generalizado de la siega en verde en prácticamente todas las Comunidades 

Autonomas esfiel reflejo de la situación e indica que las cosechas de grano serán 

sensiblemente mas bajas de lo inicialmente previsto.  

 Por este motivo, el MAGRAMA ha convocado para el próximo lunes mesa de 

adversidades climáticas, para analizar los daños de causados por estos días de calor, la 

falta de precipitaciones y el pedrisco que ha asolado también algunas zonas de 

nuestros territorio. 

Las cotizaciones del maíz en Chicago tuvieron un balance positivo esta semana (de 

lunes a jueves) debido fundamentalmente a las noticias sobre el estado de los cultivos 

en las principales zonas productoras de EEUU, aunque el cultivo no está aún en su fase 

vegetativa crítica, floración, y se espera al próximo informe USDA del martes.  

En el caso del trigo el retraso de la recolección de trigo de invierno en EEUU, la 

previsión de cosecha a la baja en Canadá y los problemas en Argentina, que pueden 

llevar a que la superficie de siembra sea la más baja de los últimos años, provocó 

subidas de precios todos los días de la semana.  

La noticia de la compra por parte de los importadores indios de 500.000 toneladas de 

trigo Premium de Australia desde Marzo, la mayor de este tipo de compras en más de 

una década, a pesar de los stocks excedentes domésticos, refleja la preocupación en 

los mercados internacionales, especialmente por la calidad en proteína. 

Mercado Nacional. Con la campaña de recolección en su fase más intensa  los precios 

“mantienen el tipo” con repetición de cotizaciones en la mayoría de las lonjas, y alguna 

corrección a la baja en cebadas, fruto de la presión vendedora propia de la fecha, lo 

que antiguamente llamábamos “el remolqueo”.  

No es el caso del trigo duro que sigue su tendencia alcista y ya ha cotizado en Córdoba 

a 300 €/t para el grupo 1, nivel considerado como sicológico por el mercado y que de 

consolidarse las próximas semanas puede tener aún recorrido a medio plazo.  

Los precios en los mercados mayoristas también reflejan esta situación de sobre-oferta 

en las zonas productoras con las cosechadoras a pleno rendimiento, con leves bajadas 

en cebadas (apenas 0,93 €/t) y alzas en los trigos. 
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del MAGRAMA, está 

realizando en colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, un proyecto 

piloto para apoyar al sector agrícola a través de la Meteorología, en el que comprende 

la publicación de un Boletín de predicción de cosecha de cereales en la región, 

realizando una estimación objetiva desde el mes de abril hasta el 1 de julio.   

El boletín cuenta con un resumen agroclimatológico, donde se refleja lo sucedido 

desde el punto de vista meteorológico y se compara con la media para esa época del 

año, así como se describe la fenología de los cultivos. 

 Además, se incluye una predicción de rendimientos de cosechas (trigo y cebada) 

basada en el modelo agronómico AquaCrop 4.0 (FAO), que se elabora diariamente y 

tiene en cuenta las condiciones meteorológicas que acontecen hasta el día de edición 

del boletín. Así, los resultados se visualizan en mapas de comarcas con la predicción de 

cosechas respecto a la media y con gráficas de la evolución de la cosecha de los 

últimos 11 años y el año en curso. También se añaden tablas por provincias con el 

rendimiento estimado y la comparación con el año anterior y  los últimos 11 años. 

Por otro lado, se incluye una estimación de superficies y producciones. Se trata de 

tablas basadas en datos facilitados en los avances del último mes del Servicio de 

Estadística, Estudios y Planificación Agraria, de la Secretaría General de la Conserjería 

de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

 Asimismo, se realiza un avance de la predicción meteorológica para los próximos días, 

en forma de texto y con mapas de anomalías respecto a la media, sobre todo se incide 

en la precipitación. 

 

Boletines de predicción de la cosecha de cereales para la 

campaña 2014-2015 
26/06/2015 
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Las últimas cifras recopiladas por los expertos del COPA-COGECA arrojan que la 

producción cerealista de la UE-28 va a bajar en un 7,5%, situándose en 296 millones de 

toneladas en comparación con los 320,5 millones de toneladas del año pasado. 

El resultado final podría ser aún más bajo a medida que avancen las cosechas, debido a 

las malas condiciones climáticas, como la reciente sequía y los golpes de calor que han 

hecho sufrir las cosechas. No obstante, por ahora, los cultivos de invierno parecen 

estar en buen estado y hay buenas expectativas sobre su calidad.  

Este año hay en particular gran incertidumbre por la cosecha de maíz debido a las altas 

temperaturas así como a la ausencia de insecticidas eficaces para protegerlos de las 

orugas y otras plagas.  

Hay grave escasez de productos fitosanitarios disponibles, así como demasiada 

burocracia, además de un período de aprobación demasiado largo. A más largo plazo, 

es necesario un incremento de la investigación con el fin de mejorar la obtención de 

las variedades vegetales y desarrollar nuevas variedades.   

 

 

 

 

 

 

Fuerte reducción de la producción europea de cereales 

para este año y se preocupación del sector por la escasez 

de productos para proteger los cultivos de las plagas y 

enfermedades. 

10/07/2015 
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Ha tenido lugar esta semana en Bruselas el Grupo de Trabajo y el Grupo de Dialogo 

Civil Cereales y Oleaginosas, a la que ha acudido en representacion de ASAJA Pedro 

Gallardo, que nos faclita los datos siguientes: 

En cuanto  a la situación climática en Europa y su 

impacto en las previsiones de cosecha, el Copa-

Cogeca estima una cosecha de cereales para la EU28 

de 296,5 millones de toneladas (307M t según la DG-

AGRI), lo que significa una reducción del 7,5% 

respecto a 2014 cuando se cosechó 320,5 millones de 

toneladas de cereales (329M t según la DG-AGRI para 

2014). La principal causa para esta reducción la 

encontramos en la sequía y ola de calor que han 

padecido la península Ibérica, norte de Italia y de 

déficit de precipitaciones en gran parte de Francia, Republica Checa, Alemania, 

Polonia, Ucrania, Hungría… 

Por cultivos observamos las siguientes producciones: 

Trigo blando.- Copa-Cogeca establece una producción de 137,1M t frente a las 147,6 

del 2014, una reducción por tanto del 7,2% en la producción de trigo blando. Para la 

DG-AGRI la reducción sería del 6% 

Grupo de Trabajo COPA-COGECA y GDC Cereales, 

celebrado en Bruselas los dia 8 y 9 de julio. 
10/07/2015 
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Trigo duro.- La DG-AGRI prevé una producción de trigo duro de 7,9 millones de 

toneladas frente a las 7,6M t en 2014 si 

bien ha corregido a la baja sus propias 

estimaciones debido a la sequía que 

presenta España y que ahora también en 

Francia. COPA-COGECA estima la 

producción en 7,3 millones de toneladas 

frente a las 7,23M t de la pasada 

campaña.  

Cebada.- Las estimaciones del Copa-

Cogeca prevén una reducción del 6,7%. 

Así se fija una producción de 53,1 millones de toneladas frente a las 56,9M t del 

ejercicio anterior. Para la DG-AGRI la producción será de 58,1M t. 

Maíz.- Copa-Cogeca considera una reducción del 10,6%, la producción se reduce a 66,0 

millones de toneladas frente a las 73,8 M t del 2014. La DG-AGRI calcula 68,4M t, esto 

sería 12% menos de maíz. 

Avena, centeno y triticale.- El Copa-Cogeca pronostica un descenso en las 

producciones frente al año anterior. La producción de AVENA para Copa-Cogeca caería 

un 7,8% (7,1M toneladas), descensos igualmente en la producción de CENTENO 2,5% 

(9M toneladas). Igualmente la producción de TRITICALE se vería diezmada y caería un 

11,2% (11,5 M toneladas). 

En cuanto a las oleaginosas, el Copa-Cogeca prevé una caída  en la producción Europea 

del 8,5%, estimándose 31,6 millones toneladas frente a las 34,6M t del año anterior. La 

DG-AGRI también calcula un 8,5% 

menos de producción y una 

producción de 32,32 millones de 

toneladas. 

La colza es el cultivo que más sufre 

esta bajada de la producción. La 

producción sería de 21,72 millones 

de toneladas (2,57 millones de 

toneladas menos). La suspensión 

de los neonicotinoides sigue 

mermando los rendimientos de este cultivo. Alemania pierde más de 1 millón de 

toneladas y Francia más de 500.000 toneladas. 
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Para el cultivo del girasol también se esperan una menor producción. Copa-Cogeca 

cuantifica la producción en 8,37 millones de toneladas frente a las 9 millones de 

toneladas del año anterior, esto supone un 7% de caída en la producción. Igualmente 

la suspensión de los neonicotinoides está afectando a los rendimientos. Los países más 

afectados en esta reducción son Rumanía, Bulgaria, España y Francia. 

En cuanto a la soja la producción Europea se incremente en un 12% y se estima en 1,99 

millones de toneladas frente a las 1,78 del año anterior. Sin embargo la cifra aportada 

por la DG-AGRI es sensiblemente inferior pronostican la producción en 1,51 millones 

de toneladas. Italia, que produce la mitad de la soja europea, incrementa su 

producción un 16% y se estiman 1,08 millones de toneladas frente a las 936.000 

toneladas del año anterior.  

 

 

 

En reunión de los expertos cerealistas europeos,  la producción, reunida en el seno del 

COPA-COGECA, Nicolás Ferenczi de AGPB (Asociacion General de Productores de Trigo 

– Francia) propuso solicitar a la Comisión la excepción en la determinación en base al 

género botánico de los cultivos a efectos de diversificación y poder diferenciar trigo 

duro y trigo blando, ambos del genero Triticum, y poder considerarlos a estos efectos 

como dos cultivos diferentes. Esta propuesta contó con el apoyo de todos los 

miembros del COPA-COGECA y fue defendida en el Grupo de Dialogo Civil por nuestro 

representante, Pedro Gallardo, en ausencia del delegado francés. 

Hay que recordar que la próxima revisión de la PAC, prevista para 2016/2017, se 

centrará en la aplicación y puesta en marcha de las medidas del pago verde, con la 

diversificación, los pastos y las Superficies de Interés Ecológico como ejes 

fundamentales, por lo que esta petición podría ser estudiada en este contexto, ya que 

aunque sean especies del mismo género, lo cierto y verdad es que tanto en destino 

como en costes y practicas se tratan de cultivos bien diferenciados. 

 

 

 

El Copa-Cogeca solicitará a la Comisión la diferenciación de 

trigo blando y duro a efectos de diversificación de cultivos. 
10/07/2015 
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La situación de los cultivos y la marcha de las cosechas siguen marcando el ritmo de los 

mercados. En USA las últimas noticias indican que la situación de los cultivos de maíz 

es buena/excelente en el 70% de la superficie en la recta final del periodo vegetativo 

más crítico, lo que provocó cierta tranquilidad en los mercados y que las cotizaciones 

se guiaran por las compras y ventas técnicas, alternándose días con pérdidas en los 

precios y días con subidas.  

En el trigo también se estabiliza la situación, después de once sesiones a la baja, con 

las labores de recolección de invierno a muy buen ritmo y la de primavera en sus 

inicios. El grano estadounidense sigue con problemas de competitividad por la paridad 

del dólar, mientras la mercancía del Mar Negro y Rusia defiende mejor sus posiciones.  

En cuanto a la situación en la UE la agencia Reuters publicó unas previsiones de 

cosecha para trigo francés similar a las del pasado año (38,5 Mt) con buenos niveles 

proteicos. En Reino Unido estarías en el entorno de 15 Mt, lo que supondría estar en 

los niveles de una cosecha media. Lo más significativo de estas previsiones seria la 

merma de la cosecha de un 15% en Polonia.  

En cuanto al mercado nacional los precios en los mercados mayoristas de la semana 

del 20 al 24 de julio cebada, trigo y maíz tuvieron leves pérdidas, por debajo del 1% . 

En las lonjas(http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3) los trigos duros rectifican 

ligeramente sus posiciones en un entorno de muy pocas operaciones. El trigo forrajero 

y panificable baja o en el mejor de los casos mantiene las posiciones de la semana 

anterior, al igual que las cebadas. La impresión generalizada es que los compradores 

tienen un buen porcentaje de sus necesidades cubiertas y están esperando 

cotizaciones en puerto de mercancía nueva en las próximas semanas.  

En cuanto a las cotizaciones de mercancía en puerto hay trigo forrajero entre 182 y 

186 para retirar agosto-diciembre y cebada a 188 sur peninsular. En cuanto al maíz la 

mercancía francesa presiona el mercado con ofertas de 190 para noviembre sobre 

camión en el nordeste peninsular y En Cartagena se pueden hacer operaciones a 179 

para febrero mayo en puerto. 

 

 

Situación de cultivos y mercados.  31/07/2015 
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Los mercados de futuros de Chicago están teniendo una semana con ligera tendencia 

bajista sustentada por la paridad €/$, que aún deja fuera al trigo americano de las 

principales licitaciones, y especialmente por la contracción del mercado chino. El 

informe que el USDA publicó el lunes sobre la situación de siembras y la marcha de las 

cosechas confirma las expectativas del mercado de cosecha abundante y buen nivel de 

existencias. En Europa también sigue la tendencia bajista de las últimas semanas, el 

índice MATIF cerró también el jueves a la baja en todas sus cotizaciones, a pesar de las 

buenas cifras de exportaciones de la pasada campaña publicadas por la Comisión. 

Mientras los operadores rusos coparon las 170.000 tn de trigo compradas por Egipto 

con entrega en octubre.  

Por lo que respecta al mercado nacional no parece que termine de coger “velocidad 

crucero” en lo que a transacciones se refiere. Los consumidores no están dispuestos a 

tomar posiciones con el mercado a la baja y los compradores no tienen mucha 

intención de hacer operaciones importantes a estos niveles de cotizaciones, al menos 

por el momento.  

Las cotizaciones de las lonjas repiten o bajan de manera generalizada. Los trigos 

forrajeros mantienen su particular pulso con el maíz y con la cebada para entrar en las 

fábricas de pienso, ofreciendo para ello un buen diferencial de precio.  

 

 

 

 

 

 
En el mercado internacional los operadores están muy pendientes del informe del 

USDA de este viernes ante las posibles novedades que pueda ofrecer sobre la situación 

de las siembras. Las primeras partidas cosechadas, poco significativas, ofrecen peores 

rendimientos de lo esperado lo que da pie a la especulación sobre posibles sorpresas.  

Cereales. Situación de mercado. Precios a la baja  04/09/2015 

Situación de mercado.  11/09/2015 
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Las autoridades chinas publicaron sus estimaciones de producciones con reducciones 

de 3 Mt de maíz, así como recortes en sus importaciones de 4,5 Mt entre sorgo y 

cebada. Los analistas consideran estos datos poco significativos y da algunas pistas de 

los elevados stocks que acumula el mayor consumidor mundial de cereales.  

Los trigos panificables origen Mar Negro, especialmente rusos, siguen inundando los 

mercados del norte de África en detrimento de la mercancía USA, poco competitiva 

por la paridad del dólar, y el trigo francés con problemas de calidad.  

En lo que se refiere a los mercados nacionales las cotizaciones repiten o bajan en la 

mayoría de las lonjas con fuerte presión de mercancía en puerto y poca actividad de la 

parte compradora, que tienen un buen porcentaje de sus necesidades cubiertas y no 

parece dispuesta a cerrar operaciones importantes con un mercado a la baja. 

 

 

 

 “Que poco dura la alegría en casa del pobre” …… que se suele decir en estos casos. Si 

la semana pasada, incluso el lunes de la presente, el mercado en Chicago “se agarró” al 

informe del USDA para enlazar varias jornadas de subidas en las cotizaciones de maíz, 

trigo y soja, las siguientes tres sesiones el mercado se dio la vuelta, tanto en el maíz 

como en el trigo. Las cotizaciones están muy presionadas por el avance de las nuevas 

cosechas en USA y abundante oferta a nivel mundial.  

En el mercado nacional mientras tanto continua la apatía de compradores y 

vendedores, los primeros operan bajo mínimos a la vista de un mercado que no parece 

levantar cabeza, y los segundos intentan aguantar en la creencia de que lo peor ya ha 

pasado y hemos tocado suelo.  

Las lonjas han reflejado esta situación con leves recortes y repetición de cotizaciones 

en la mayoría de las plazas. La cebada sigue sin entrar de lleno en los planes de los 

fabricantes de piensos, esto está provocando que la mercancía foránea en almacén 

zona Guadalquivir se esté ofertando a en 177 €/t para todo este mes.  

En maíz los franceses siguen rectificando cotizaciones para mercancía en destino 

Cataluña-Aragón por camión hasta los 180 €/t, mientras el puerto de Tarragona sigue 

en el entorno de las 170 según el mes de retirada. 

 

 

Cereales. Situación de mercado  18/09/2015 
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Sin noticias económicas que alteren los mercados de las materias primas durante la 

semana (subidas de tipos USA en el congelador, dólar estable, escándalo volkswagen 

casi digerido) las fundamentales del sector de cereales han marcado el ritmo de las 

sesiones del mercado de futuros de Chicago, fundamentalmente informes USDA sobre 

stocks y situación de cultivos.  

Las cotizaciones de maíz se mostraron muy estables en las sesiones de lunes a jueves. 

Aunque el USDA recortó levemente los stocks USA a 1 de septiembre (-200.000 t) los 

niveles del mayor productor mundial siguen siendo los más altos de los últimos 9 años 

(43,98 Mt) lo que presiona mucho las cotizaciones.  

El trigo sin embargo mostró una tendencia alcista en las últimas sesiones debido en 

parte por la situación de las cosechas en la región del Mar Negro y Australia. Las 

escasas precipitaciones de las últimas semanas en las zonas más productoras del sur y 

este de Ucrania y, en menor medida de Rusia, están complicando la siembra de trigo 

de nueva campaña. Por otra parte siguen sin estar claras las pérdidas que ocasionará El 

Niño en Australia, más incertidumbre al mercado del trigo.  

También relacionado con el mercado del trigo decir que el gobierno ruso ha reculado 

en cuanto al impuesto a la exportación de trigo, recortándolo y volviendo a los niveles 

anteriores a partir del 1 de octubre. Esto dará más oportunidades a los exportadores 

rusos, que además se aprovecharan de la debilidad del rublo.  

El mercado nacional sigue en la misma tónica que en las últimas semanas con poco 

movimiento del comercio y mercancía disponible en los principales puertos. La 

mayoría de las lonjas repiten nuevamente cotizaciones para los principales cereales. 

(http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3) 

 

 

 

 

 
 

Situación de mercado. 02/10/2015 

Cereales. Situación de mercado  09/10/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3
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Esta semana le tocó a la FAO publicar informe, concretamente el documento 

“Perspectivas Alimentarias de la FAO”, donde se refleja que los índices de precios de 

los alimentos son los más bajos de los últimos seis años. En resumen la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura constata que “los cambios 

de comportamiento más recientes prevén un impulso a la baja de los precios con 

menor volatilidad".  

Asimismo aventura que "tras diversas subas bruscas de precios entre 2007 y principios 

de 2011, la mayoría de los precios de cereales y de aceites vegetales siguen una 

tendencia de constante descenso" debido a "los altos niveles de stocks, el precio del 

petróleo mucho más bajo y la renovada fortaleza del dólar en EEUU, factores ninguno 

de los cuales parece probable que reviertan a corto plazo, aunque no pueden excluirse 

vaivenes inesperados, como el impacto del clima adverso sobre las cosechas". Solo el 

tiempo nos dirá lo acertado de estas previsiones, pero obviamente a los productores 

no nos anima la semana.  

En cuanto los mercados internacionales de trigo Chicago comenzó la semana con dos 

días de subidas para continuar dos días de bajadas, a la espera de lo que suceda en la 

sesión del viernes. Siguen la preocupación por las condiciones meteorológicas en 

Australia y el Mar Negro pero la gran oferta mundial, con fuerte competencia, sujeta 

las cotizaciones.  

Como datos a tener en cuenta los productores de Inglaterra esperan una cosecha de 

16,68 Mt, gracias a unos rendimientos record de 9,1 t/ha. En el lado opuesto Argentina 

va camino a una de las peores campañas trigueras, con una reducción de la superficie 

del 28% y condiciones adversas en las principales regiones productoras, 

fundamentalmente por excesos hídricos. Mientras Rusia y Ucrania siguen a lo suyo y 

acaparan las compras de Egipto, 235.000 t para entregar la primera decena de 

noviembre.  

En el maíz pocas novedades, en el mercado de futuros de Chicago las dos primeras 

sesiones de la semana registró leves ganancias (3 USD/TN), arrastrado por las 

cotizaciones del trigo y la soja, sin embargo la presión de la abundante oferta y la baja 

demanda provocaron pérdidas en las sesiones de miércoles y jueves. En el mercado 

nacional las lonjas reflejaron repetición o leves subidas en los principales cereales, con 

poco movimiento de mercancía. En los mercados mayoristas, según cifras de ACCOE 

semana 28 septiembre-4 octubre, suben las cotizaciones de trigo blando (+0,6%) y 

cebada (+0,3%), mientras bajan las de trigo duro (-1,5%) y maíz (-0,3%). 
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El mercado del maíz en Chicago termina la semana muy plano (de lunes a jueves). La 

recolección en USA lleva muy buen ritmo (59% de la superficie ya cosechada) y la 

oferta presiona mucho los precios, que aguantaron gracias a las previsiones de lluvia 

en zonas productoras que se supone ralentizarán la entrada de grano.  

La misma tendencia se observó en el trigo con gran oferta a nivel mundial y un buen 

ritmo de siembras de trigo de invierno en USA (76% ya sembrado). Los analistas están 

muy pendientes de los posibles daños en las cosechas en Australia, debido a las 

consecuencias del Niño, y la situación en las zonas productoras de Rusia y Ucrania por 

la falta de lluvias que está impidiendo la siembra.  

En los mercados nacionales repetición o subidas de cotizaciones en la mayoría de las 

lonjas. Los mercados mayoristas la semana del 12 al 16 cerraron con ligeras ganancias 

el trigo blando, maíz y cebada, según fuentes de ACCOE. La presión de la mercancía en 

puerto se hace notar y condiciona el precio del trigo y maíz francés que llega en 

camión a Cataluña-Aragón (+ 240 para trigos con 14% prot.). Queda por ver cómo 

afectará a las cotizaciones la última subida del dólar del jueves (1,115).   

 

 

 

 

 

 

En las cuatro primeras sesiones de esta semana del mercado de futuros de Chicago las 

cotizaciones del maíz han tenido dos días de ganancias y dos de pérdidas. La fuerte 

presión por la abundante oferta de la nueva cosecha (74% ya finalizada) y la 

competencia del grano brasileño, gracias a la devolución del real, no pudo 

contrarrestar los efectos del interés del sector industrial por hacerse con mercancía.  

Mercado de Cereales. 23/10/2015 

Situación de los mercados.  30/10/2015 
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En el caso del trigo las consecuencias de la falta de lluvias en Mar Negro, el oeste de 

Australia yMedio Oeste y Sur de las Planicies Norteamericanas, además de las 

inundaciones en Texas, han provocado los futuros cierren con una clara tendencia 

alcista. Mientras la mercancía procedente de la zona del Mar Negro sigue siendo muy 

competitiva en el mercado internacional, según algunas fuentes habría acaparado la 

última licitación de Etiopita para un millón de toneladas .  

En el apartado “informes” esta semana hay que hacer referencia al último publicado 

por el Consejo Internacional de Cereales (IGC), donde rebaja la producción mundial en 

un 1,3%, hasta los 2.000 M/t para la campaña 2015-16. Para trigo se prevé record de 

726 M/t mientras el maíz se reduciría un 4% hasta las 970 M/t  

En los mercados mayoristas los precios en la semana del 19 al 23 de octubre, según los 

datos de Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), fueron 

bajistas para el trigo duro (-2,4%) y maíz (-0,33%), mientras siguieron subiendo en el 

caso del trigo blando (+0,29%) y cebada (+0,36%).  

En las principales lonjas las cotizaciones suben y repiten a partes iguales, aunque 

parece que el consumo está a buen ritmo, los fabricantes de piensos prevén elaborar 

una cantidad similar al pasado años (21,5 M/t), la presión de la oferta en puerto sigue 

condicionando los precios.  

 

 

 

 

La producción mundial de cereales se situará en 1.999 millones de toneladas en la 

campaña 2015-2016, un 1,3% menos que en la temporada anterior, aunque aún se 

considera muy abundante, según el último informe del Consejo Internacional de 

Cereales (IGC, siglas en inglés. Además, las existencias de grano de final de campaña se 

situarán en 454 millones de toneladas, frente a los 447 millones registrados al acabar 

la temporada 2014-2015.  

La producción global de trigo será de 726 millones de toneladas, con un repunte anual 

del 0,7 % y un "récord" previsible de cosecha. La recolección mundial de maíz 

La producción mundial de cereales, algo inferior a la del 

año pasado. 
30/10/2015 
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alcanzará 970 millones de toneladas (-4 %) y la de arroz, 474 millones de toneladas (-

0,8 %), según el IGC.  

 

 

 

 

 
 

En los mercados internacionales, especialmente en Chicago, el maíz pierde posiciones 

en las primeras 4 jornadas de esta semana. El buen ritmo de cosecha, 85% según el 

último informe USDA, y los buenos rendimientos dejan las previsiones de cosecha 

entre los 344,01 Mt y los 348,45 Mt según consultoras privadas, bloqueando en cierta 

medida la fuerte demanda desde el interior del medio oeste americano y las malas 

noticias en la Zona del Mar Negro.  

En trigo el trigo tras una sesión de lunes en números rojos en Chicago el mercado se 

animó en las siguientes sesiones gracias a los malos datos de importantes regiones 

productoras como Ucrania (-10% que el pasado año) y Australia.  

En el mercado interior los precios en los mercados mayoristas de la última semana de 

octubre, según los datos de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España, subieron ligeramente para el trigo blando, el maíz y la cebada pienso, mientras 

que retrocedió la cebada de malta y se mantuvo estable el trigo duro, todo en 

porcentajes de menos del 1%.  

En las lonjas españolas se aprecian subidas generalizadas en trigos y cebadas, y 

repeticiones en maíz, gracias al buen ritmo del consumo y a los efectos que tiene el 

cambio €/$ en la mercancía en puerto. 

 

 

 

 

 
 

El trigo en el Mercado de Chicago acumuló hasta cuatro sesiones de corrección de 

precios y no rebotó hasta la sesión del jueves. Parece que el fortalecimiento del dólar, 

Mercado.  06/11/2015 

Situación de Mercado  20/11/2015 
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la buena situación de las siembras en USA y la debilidad del mercado mundial pueden 

de momento con las dudas sobre el estado de las siembras en Ucrania y Rusia. El maíz 

por su parte “mantuvo el tipo” en las cuatro primeras sesiones de la semana, sobre 

todo gracias las cobertura de posiciones vendidas que hicieron frente a la presión de 

los grandes stocks mundiales, baste decir que el maíz de exportación en el Golfo de 

México es ahora de los más baratos del mundo y la disponibilidad exportable es 

amplia.  

En cuanto al capítulo informes si la semana pasada fue el USDA (ver resumen) esta 

semana le ha tocado al Consejo Internacional de Cereales. Lo más llamativo es el 

recorte de la estimación mundial de maíz para la campaña 15/16 en 3 Mt, para dejarlo 

en 967 Mt, debido fundamentalmente a los problemas en China, Etiopía y Sudáfrica 

por la falta de lluvias. 

Los datos correspondientes al trigo se mantienen en los niveles del mes pasado en 

cuanto a la producción, 726 Mt, y revisa un 1% a la baja la superficie mundial para la 

campaña 16/17, a 221,8 Mt. La mayor preocupación del CIC es la sequía en Ucrania. En 

España los mercados mayoristas durante la semana del 9 al 15 de noviembre, según 

los datos de Accoe, ; subieron las cotizaciones del trigo blando (+0,11 %), del maíz 

(+0,3 %), de la cebada (+0,2 %) y la cebada de malta (+0,53 %), mientras el trigo duro 

retrocedió en un 2,3%.  

 
 
 
 

 

 

Esta semana el USDA ha publicado su Informe mensual de oferta y demanda de granos 

en el nivel mundial correspondiente a noviembre, con cierta sorpresa entre los 

analistas al estimar una cosecha de soja en USDA de 108,35 Mt, lo que supondría un 

récord de producción en el país norteamericano. El informe también estima una 

producción y unas existencias más altas en maíz.  

En lo que se refiere al mercado mundial de maíz el USDA prevé 1,5 Mt más que 

octubre para la cosecha en Brasil hasta 81,50 Mt. En el caso de Argentina la cosecha se 

estima en 25,6 Mt, lo que supone +1,6 Mt que el mes pasado, con un saldo exportable 

de +15 Mt. En la UE la cosecha se reduciría mínimamente de 58 a 57,75 Mt , pero las 

existencias pasarían de 5,12 a 6,48 Mt. Con todo la mayor subida en stock se 
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produciría en China que pasaría de 90,61 Mt a 144,44 Mt. El único país donde el USDA 

estima una bajada de cosecha será en Ucrania que recortaría su cosecha de 25 a 23 

Mt, que repercutiría en las mismas proporciones en su saldo exportable de 17 a 15 Mt. 

En resumen que la producción de mundial de maíz estará en 972,6 Mt y, lo que es más 

importante para los mercados, las existencias finales suben un 12,82% hasta los 211.91 

Mt. por la corrección de China fundamentalmente. En cuanto al trigo el Informe 

augura una merma de la cosecha, respecto a las previsiones de octubre, de 1 Mt en 

Australia y 0,5 Mt en Rusia. Datos similares en la producción de Canadá con 26 Mt 

(aunque baja 1 Mt el saldo exportable), Ucrania con 27 Mt, Kazajstán 14 Mt, 10,5 Mt 

Argentina y6 Mt en Brasil. En la UE la producción sería de 157,27 Mt, lo que supondría 

2 Mt más que las previsiones del mes pasado. 
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El hundimiento generalizado de los precios de los cítricos esta campaña ha sido el 

centro de esta reunión, celebrada el día 23 de febrero entre las organizaciones agrarias 

y cooperativas y el Ministerio. Esta caída de precios tiene varios factores, entre los 

cuales debemos resaltar la concentración de la oferta en pocos meses, las 

consecuencias del veto ruso y sobre todo, la presión de la distribución.  

Si bien los datos de comercio exterior demuestran un buen comportamiento de 

nuestras exportaciones, lo cierto y verdad es que los precios de los cítricos en el 

interior de España han caído en cerca de un 50%, no llegando en muchos casos a cubrir 

costes de producción. Sin embargo, estos precios reales no se ven reflejados en el 

Observatorio de Precios del Ministerio, por lo que una vez más, instamos a que se 

revisen y contrasten las fuentes aprovechando la oportunidad que brinda la Ley de la 

cadena alimentaria, que todo el sector aprueba. 

La sanidad vegetal y el control de las importaciones fue otro de los puntos estrella de 

la reunión. La mancha negra, la guazatina, el “greening” o el vector del HLB, suponen 

de hecho un claro riesgo para las explotaciones citrícolas españolas que pueden ser 

invadidas muy fácilmente por estas enfermedades si no se ponen los necesarios 

controles fitosanitarios en frontera. 

 

 

 

 

El sector citrícola español ha solicitado a la Comisión Europea que refuerce el control 

sanitario a lo largo de toda la frontera comunitaria ante el riesgo de propagación de la 

"mancha negra" ("black spot", en inglés) detectada en algunos envíos de cítricos 

procedentes de Sudáfrica. 

 

Cítricos. Reunión en el MAGRAMA con el veto ruso y la 

caída de precios como telón de fondo. 
27/02/2015 

ASAJA y el sector citrícola demandan a la comisión 

controles a las importaciones de cítricos de Sudáfrica en la 

campaña 2015. 

27/03/2015 



 
 
 

CÍTRICOS 
 
 

Página 448 
 

Se ha enviado una carta conjunta a la Comisión firmada por las organizaciones agrarias 

(ASAJA, COAG y UPA),  Cooperativas Agro-Alimentarias, el Comité de Gestión de 

Cítricos y la Asociación Interprofesional de limón y pomelo (Ailimpo), en la que se 

demanda a la CE que  se trabaje en la coordinación y armonización de los servicios de 

inspección en frontera del resto de Estados miembro, principalmente en los puertos de 

Holanda y Reino Unido, y que establezca una estrategia de protección coordinada 

desde Bruselas. 

 

También se plantea a la Comisión que se mantenga firme y se pide al Ejecutivo 

europeo que no ceda a las presiones de Sudáfrica. La Asociación de Productores de 

Cítricos de Sudáfrica (CGA) ha criticado la actuación de los servicios oficiales de 

inspección españoles y han anunciado que suspenderán sus exportaciones a Europa vía 

España. 

 

El sector español ha recordado que los controles objeto de crítica desde Sudáfrica se 

realizaron en 2014 "conforme a la normativa comunitaria y mediante analíticas y 

muestreos objetivos que realizó un equipo de profesionales cualificados". 

 

A nuestro juicio, no es aceptable que la Unión Europea (UE) siga considerando fiable la 

inspección fitosanitaria de Sudáfrica, pese a su reiterada incapacidad para controlar 

sus envíos, y admita que cuestionen los controles realizados en los estados miembros 

productores para justificar su veto a España. 

 

Consideramos que el anuncio del sector sudafricano pone de manifiesto su 

desconfianza en sus mecanismos de control fitosanitario en origen y su intención de 

presionar a la Comisión para modificar la condición de cinco interceptaciones con 

"black spot" para que se cierre las fronteras a sus cítricos. 

 

Se ha solicitado a Bruselas que endurezca su Decisión de Ejecución e incluya un 

artículo que permita a la Unión Europea (UE) la decisión de cierre automático cautelar 

de su frontera. 

 

http://www.asaja.com/files/sectoriales/26032015123139_%2024-03-2015%20Carta%20Comisin%20Europea%20CBS%20South%20Africa.pdf
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Este episodio pone en evidencia la necesidad de instaurar en la UE el principio de "lista 

positiva" en el marco de los trabajos de la Comisión relativos a la Propuesta de 

Reglamento Protección fitosanitaria en frontera. 

Está en riesgo de propagación de la mancha negra pone en peligro, tal y como ha 

advertido la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la continuidad de 600.000 

hectáreas de plantaciones citrícolas europeas. 

 

 

 

 
 

Las organizaciones que representan al sector citrícola español (ASAJA, COAG, UPA, CA, 

CGC y AILIMPO) se reunieron la semana pasada en Bruselas con los gabinetes de los 

Comisarios de Comercio y de Sanidad y Consumo de la Unión Europea para pedir un 

mayor control fitosanitario a los cítricos procedentes de Sudáfrica y trasladar el grave 

riesgo que entraña para el conjunto de la citricultura europea la entrada de cítricos 

sudafricanos contaminados por Mancha negra. En este sentido, hay que tener muy 

presente la gran cantidad de detecciones de Mancha negra aparecidas en los 

cargamentos importados desde Sudáfrica durante las campañas anteriores. 

  

El sector citrícola ha insistido en la necesidad de que la Comisión se muestre firme y 

bien coordinada con los Estados miembros, para establecer una estrategia de 

protección eficaz.  

 

En el corto plazo, han pedido que la UE no ceda ante la presión del gobierno 

sudafricano y de los lobbies de los importadores y que, por el contrario, aplique 

estrictamente las medidas en vigor. Así, si a lo alargo de 2015, el contador de 

interceptaciones “Mancha Negra” alcanzara el nivel de cinco, la UE debería cerrar 

inmediata y automáticamente sus fronteras. Ante los responsables de Comercio las 

organizaciones han demostrado que no se busca un objetivo comercial sino prevenir la 

entrada de una plaga que causaría estragos en la citricultura española y comunitaria. El 

El sector citrícola español exige a la CE el cierre de 

fronteras a los cítricos sudafricanos si detecta cinco casos 

de Mancha Negra.  

11/05/2015 
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ejemplo reciente de la detección de la bacteria Xylella fastidiosa que tendrá 

consecuencias gravísimas sobre la agricultura europea, está en la retina de los 

productores españoles y pone en evidencia la necesidad de actuar preventivamente, 

puesto que, una vez dentro, las plagas emergentes son difícilmente combatibles.  

Durante la reunión se recordó, asimismo, que también se ha detectado por primera 

vez en la península Ibérica -en Galicia y Portugal, concretamente- la presencia del 

insecto psila africana que actúa como vector transmisor de la devastadora enfermedad 

de los cítricos denominada “greening” o dragón amarillo. Los representantes del sector 

subrayaron que el “greening” es aún más peligroso y dañino para los cítricos que la 

Xylella fastidiosa para el olivar.  

En ese sentido y con carácter general, el sector ha reclamado el cambio del enfoque de 

la política comunitaria de protección fitosanitaria en frontera. Ésta debería basarse en 

el principio de precaución, instaurando el sistema de “lista positiva”, de la misma 

manera que hacen la mayoría de socios comerciales de la UE. Por otra parte, el sector 

español ha pedido la intensificación y armonización de los controles en frontera del 

resto de EEMM, principalmente en los puertos de los Estados importadores y no 

productores.  

 

 

 

 
 

ASAJA ha mantenido una reunión con Jose Maria Cobo, de la Dirección de Sanidad 

Vegetal, informarle de las reuniones mantenidas por los representantes del sector 

productor citrícola en Bruselas con los responsables de la Comisión sobre el control de 

las importaciones de cítricos procedente de Sudáfrica afectados por la Mancha Negra.  

En concreto, se ha propuesto a la SANCO, la puesta en marcha de mecanismo 

automático de suspender importaciones una vez que se realicen 5 detecciones de 

cítricos de Sudafrica con  

Mancha Negra. La idea sería que en el seno del Comité se adoptara una decisión del 

mecanismo administrativo y jurídico a seguir. Sanco reconoció en la reunión que 

puede haber problemas de interpretación que pueden derivar en que los controles no 

sean homogéneos en toda la Unión y podrían explorarse vías concretas de trabajo de 

Importaciones de cítricos de Sudáfrica (Mancha Negra). 15/05/2015 
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cooperación entre EEMM dentro del programa Better training. Los representantes del 

Ministerio se comprometieron en solicitar a la Comisión la modificación de la directiva 

para que se cierren las fronteras de la UE a las importaciones de cítricos de Sudáfrica, 

que comienzan ahora, tras la detección de 5 positivos, en el caso de que se produzcan. 

 

 

 

 

 

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha controlado un total de 165 

operaciones de compraventa de cítricos en España, en 33 empresas, y ha abierto 19 

expedientes sancionadores por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. 

De ellos, dos a empresas con sede en la Comunidad Valenciana, según los datos 

aportados por el director de la AICA, José Miguel Herrero.  

Por otro lado, la AICA ha anunciado una campaña de inspecciones en el sector de la 

aceituna de verdeo, tras recibir denuncias que ponen de manifiesto el incumplimiento 

generalizado de la obligación legal de suscribir un contrato por escrito en las 

operaciones de compraventa de aceituna de mesa. 

 

 

 

 
 

Según datos de la consejería Agricultura de la Generalitat Valenciana para la campaña 

2014/2015 se hace un balance de que la producción citrícola ha sido de 3.926.043 

toneladas. Campaña caracterizada por rendimientos altos, habiéndose alcanzado la 

mayor cifra de exportación de la historia citrícola de la Comunidad Valenciana, que 

aglutina el grueso de la exportación citrícola española sobrepasa los 4.200.000 t en la 

campaña recién finalizada.  

La AICA abre 19 expedientes en el sector de los cítricos.  25/09/2015 

Aforo de cítricos de la Comunidad Valenciana.  09/10/2015 
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Las primeras estimaciones realizadas para la campaña 2015/2016 reflejan unas 

previsiones de cosecha de cítricos de 3.052.252 toneladas. De este modo, se estima 

que durante esta campaña se producirán cerca de 873.791 toneladas de cítricos menos 

que en la campaña precedente, es decir, un 22,3% menos que en la 2014/2015.  

Con ello se confirma el descenso de producción debido, fundamentalmente, a las altas 

temperaturas alcanzadas en mayo, junio y julio, pese a la buena floración de la 

primavera. Por su parte, las lluvias de principio de septiembre han sido, en general, 

beneficiosas para la citricultura, ya que están ayudando a conseguir unos calibres que 

compensan, en parte la perdida de frutos.  

Continúa el descenso de la superficie destinada al cultivo de cítricos, que se sitúa en 

esta campaña en torno a las 162.000 has, estimándose una disminución del 2,02%, lo 

que supone la pérdida de unas 3.300 Has. Este descenso se debe principalmente a la 

reducción del cultivo experimentada en la provincia de Valencia, generalmente por 

sustitución del cultivo de cítricos por caqui y otros, y, en menor medida, por abandono 

de plantaciones.  

Por variedades las estimaciones apuntan que la producción de naranjas alcanzará una 

cifra de 1.493.540 t, la de mandarinas 1.309.796 t, la de limones 234.661 t, y la de 

pomelos 14.255 t. Según estos datos la producción es menor en todos los grupos de 

cítricos, así, en mandarinas la merma de cosecha se estima en el 23,3% (-397.230 t), la 

de naranjas disminuye en un 20,3% (-380.529 t), mientras que la de limones, con 

93.720 t menos que la campaña precedente, sufre el mayor porcentaje de merma (- 

28,5%). La cosecha de pomelos, también se reduce cifrándose el descenso en un 14,0% 

(-2.312 t).  

En relación con el grupo de las mandarinas, se prevé una cosecha de 1.309.796 t y su 

reducción se debe fundamentalmente a la menor producción de la variedad reina, la 

Clemenules, donde se estima una merma del 25,7%, lo que supone 201.713 t menos 

que en la campaña precedente. También contribuyen a este descenso las 

disminuciones en las variedades Marisol (-42,0% con 46.584 t menos), Orogrande (-

33,5% y 36.027 t menos), Hernandina (-29,9% y 23.942 t menos), Clemenvilla (-21,0% y 

22.142 t menos) y el subgrupo satsumas (-22,0 y 24,673 t menos).  

En cuanto a la superficie de mandarinos, ésta se reduce, aunque ligeramente (-1,2%), 

debido específicamente a la disminución de las plantaciones de clementinos y, en 

concreto, a la reducción en la superficie dedicada a la variedad Clemenules (-4% y 

1.434 has menos).  
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Dentro de las naranjas, las estimaciones apuntan una cosecha de 1.493.540 t, siendo la 

merma del subgrupo Navel la principal responsable de ello. En concreto, de las 

380.529 t menos esperadas en la presente campaña, 68,1% se debe principalmente a 

la menor cosecha esperada en las variedades Navelina y Lane Late que se reducen un 

17,7% y un 25,1%, respectivamente. En términos relativos, cabe señalar la fuerte caída 

de la Navel-Late (-54,9%).  

Así, también se espera una disminución en el resto de subgrupos (Blancas y 

Sanguinas), con una notoria reducción en la cosecha de las Valencia Late al preverse 

una cosecha de unas 51.985 t menos que la campaña precedente. Por su parte, las 

naranjas experimentan una disminución de superficie del –3,4% totalizando 2.556 has 

menos que el año 2014.  

 

El limón presenta en términos relativos, la mayor disminución de cosecha (-28,5%) 

debido a la importante merma que presenta la variedad Verna (-50,9% y 54.219 t 

menos que la campaña precedente). Ello se debe fundamentalmente a las condiciones 

meteorológicas que afectaron al cuaje de las sucesivas floraciones por el calor y, a la 

vecería de la variedad, ya que se sale de una campaña con unos altos rendimientos.  

Se constata un cambio de tendencia respecto a la evolución de la superficie que había 

venido disminuyendo ininterrumpidamente en los últimos años. Se produce una 

inflexión en el 2015, dándose un aumento de la superficie cultivada en Alicante. En 

este sentido cabe destacar que se aprecia renovado interés por la variedad Verna en la 

Vega Baja.  

Si se desciende al análisis provincial, la disminución de cosecha prevista para el 

conjunto de la Comunidad se produce en todo el territorio, siendo el descenso en la 

provincia de Valencia el principal responsable del mismo. Así, de las cerca de 873.791 

toneladas menos de cítricos que se prevé se produzcan esta campaña, el 53,9% 

corresponde a Valencia (-471.281 t), el 22,2% (-193.554t) a Alicante y el 23,9% restante 

(-208.956 t) a Castellón. 

En la provincia de Alicante se alcanzará una cosecha de 593.704 t. Por grupos, 

disminuirá la producción de todos ellos y destaca la merma en la cosecha de los 

limones (- 28,5%), debido principalmente a la reducción de disminución de la variedad 

Verna (-50,8%) con cerca de 53.808 t menos que la campaña precedente. Por su parte, 

la reducción del grupo de naranjas se sitúa en el 21,8% (- 71.269 t) y el grupo 

mandarinas en el 21,8% (-28.027t).  
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En Castellón se prevé una cosecha citrícola de 621.757 toneladas, es decir un 25,2% 

inferior a la de la campaña precedente, con una merma del 24,0% en mandarinas y del 

30,5% en naranjas.  

Las previsiones para Valencia apuntan una disminución de la cosecha citrícola (-20,4%), 

fundado en la merma de la producción de naranjas (-18,9%) paralelo a la disminución 

del 22,9% en mandarinas. En conjunto, se prevé una cosecha de 1.836.791 toneladas, 

con lo que esta provincia, principal zona productora de cítricos de la Comunidad, se 

espera que concentre el 60,2 % de la producción en la campaña 2015/2016, 

disminuyendo paulatinamente su peso en el conjunto de la producción valenciana. Ello 

es debido, como se ha señalado anteriormente a la reconversión que se está 

produciendo desde hace unos años de cítricos hacia otros frutales, como el caqui y el 

granado.  

Las previsiones de cosecha apuntan a que las naranjas alcanzaran las 1.139.741 

toneladas, y la producción de mandarinas ascenderá a 686.605 toneladas. En la 

cosecha de mandarinas la merma de producción se debe, fundamentalmente, a los 

efectos de los vientos secos y cálidos de mayo-junio que afectaron a todas las zonas 

productoras.  

 

 

 

 

El balance realizado de la campaña 2014/2015 indica que la cosecha total de cítricos en 

la Región de Murcia, según las estimaciones realizadas por esta Consejería, asciende a 

943.548 t lo que, frente a las 752.795 t de la anterior campaña, supone un aumento 

del 25,3%.  

Se han producido aumentos de cosecha en limón, mandarina y pomelo con un 37,8%, 

31,8% y 2,5 %, respectivamente; por el contrario, la cosecha de naranja disminuye en 

un 5,9%, aunque en este último caso sí se han dado incrementos en naranja Navel y el 

grupo de naranjas Blancas.  

Se ha observado un aumento tanto de la cosecha de limón Verna como la de limón 

fino en un 25% y un 42,4% respectivamente. En total se estima una producción de 

limón de 620.000 t (470.000 t de limón Fino y 150.000 t de limón Verna). Se ha 

observado una disminución de la superficie cultivada de limón Fino (-15%). Y al 

Aforo de cítricos Comunidad de Murcia. 09/10/2015 
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contrario, el limón Verna aumenta su superficie en un 28%, debido principalmente al 

reinjerto de huertos de naranjos. Destacar para esta campaña una excelente calidad de 

las producciones, así como su perfecto estado sanitario con rendimientos muy 

elevados por encima de lo esperado.  

Así la campaña 2014/2015, puede decirse que se trata de una campaña récord de 

producción de limón en la Región de Murcia, con rentabilidad para el conjunto del 

sector, gran dinamismo comercial exportador favorecido por el incremento de 

consumo en un gran número de mercados, y apertura de nuevos destinos que 

compensan la suspensión de las exportaciones a Rusia.  

Es de destacar, asimismo, el papel relevante de la industria de transformación como 

elemento clave de regulación del mercado. La producción de mandarina aumentó en 

un 31,8% con respecto a la campaña anterior. Se estima una producción total de 

125.954 toneladas. En este cultivo destaca el importante descenso de la producción 

del grupo “Satsumas” que experimenta una disminución del 66,6%. Por otra parte, 

aumentan su producción tanto las “Clementinas” (un 65%) y el grupo de “Otras 

mandarinas e híbridos” (un 3,9%). Estos incrementos se deben, por una parte, al 

aumento de superficie de las plantaciones y, por otra, a la reconversión varietal por 

reinjerto.  

En el caso del grupo “Otras mandarinas e híbridos”, se produce un aumento 

importante de la superficie cultivada de Fortune y Nova, y un descenso importante del 

resto de variedades tradicionales. Destacan también los incrementos de producción de 

variedades tardías nuevas, consecuencia de la entrada en producción de las 

plantaciones. En cambio, en variedades como Marisol se ha observado una reducción 

de producción como consecuencia del arranque y de la reconversión anteriormente 

mencionada.  

Para esta campaña se ha estimado una producción de 169.994 t de naranja lo que 

supone una reducción del 5,9% con respecto a la campaña anterior. Por grupos, dentro 

del grupo Navel sólo la naranja Navel con poca importancia, aumenta su producción en 

un 5%, ya que el resto disminuyen su producción en diversos porcentajes. Las naranjas 

tardías y las Sanguinas, también residuales, sufren un retroceso importante de 

producción, del 33,9% y el 93%, respectivamente. Sólo el grupo de naranjas Blancas 

experimenta un incremento importante, del 43,9%, fundamentalmente por buenos 

rendimientos.  
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En cuanto al pomelo, ha aumentado su producción en un 2,5% siendo la producción 

estimada de 32.000 toneladas. Este incremento se ha producido a pesar de una 

disminución del 8% de la superficie cultivada, ya que los rendimientos han sido 

superiores a los de la campaña anterior.  

 

En cuanto a las previsiones de cosecha de cítricos para la campaña 2015/2016, se 

espera una disminución generalizada de todos los cultivos, que se cifra en un 23,4% 

respecto de la campaña anterior. Esto se debe a dos factores principales; por un lado, 

que la campaña 2014/2015 ha sido extraordinaria en cuanto a producción, si se 

compara con la serie histórica. Por otra parte, las condiciones climatológicas adversas 

(principalmente temperaturas elevadas) durante las fases de floración y cuaje de los 

frutos afectarán a la producción, de modo que se espera un menor número de piezas y 

un ligero aumento de los calibres medios. Se confirma que la calidad será excepcional 

gracias a las buenas prácticas culturales por parte de los agricultores.  

 

Así, en limón se espera una reducción de la producción del 27,4%, estimándose que se 

obtendrán 450.000 toneladas. Para el limón Fino/Primofiori se espera una caída muy 

moderada en la primera parte y más marcada en la segunda parte de la campaña de 

esta variedad, que en total podrían alcanzar una disminución final del 21,3%. Las 

lluvias del mes de septiembre han sido muy favorables y permiten garantizar un nivel 

de oferta adecuado desde finales de septiembre hasta marzo. En el caso de limón 

Verna, la caída se prevé más importante (-46,7%), aunque esta previsión se deberá 

actualizar en enero/febrero en función de lluvias, evolución de calibre…  

 

Las estimaciones para naranja, mandarina y pomelo indican un descenso de 

producción del 19,6%, 11,1% y 12,8%, respectivamente. Dentro de las naranjas, los 

descensos porcentuales más destacables son los de Navelate (-37,7%) y Lanelate (-

23,6%). En cuanto a las mandarinas, Fortuna sufre el mayor descenso (-41,2%), seguida 

por Satsumas (-22%).  
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El primer aforo de cítricos para la campaña 2015-2016 prevé una producción de 

1.733.119 toneladas en toda Andalucía, un 11,2% menos que la campaña anterior y un 

6% menos que la media de las cuatro últimas. Esta merma se debe a las altas 

temperaturas que han provocado que no se alcance el máximo potencial productivo.  

La producción ha experimentado una bajada generalizada en toda España, aunque la 

caída en Andalucía es menor que la registrada en el conjunto nacional, con una 

estimación que podría rondar los 5,7 millones de toneladas, un 19,2% menos que la 

anterior cosecha. Más acusado incluso ha sido el descenso en las otras dos grandes 

zonas productoras citrícolas, Valencia y Murcia, donde se prevé que disminuya un 

22,3% y 23,3%, respectivamente.  

Por especies, para la naranja dulce, cuya producción concentra el 71,9% del total de los 

cítricos, se prevé una cosecha de 1,2 millones de toneladas, un 9,6% menos que en la 

campaña anterior; seguida de la mandarina, con 364.791 toneladas (-8,7%) y el limón, 

con 85.227 toneladas (-33,6%). Pese a este descenso global, la producción de 

mandarinas experimenta un incremento del 30% en la provincia de Sevilla y del 6% en 

Almería gracias a la introducción de nuevas plantaciones.  

En cuanto a la producción por provincias, Sevilla, que concentra el 37% del total de 

Andalucía, sigue a la cabeza como principal productora, con 640.824 toneladas, un 

5,4% menos que en la anterior campaña. La previsión para Huelva es de 461.762 

toneladas (-14,41%); seguida de Córdoba, con 228.798 toneladas (-8,9%); Almería, con 

220.038 toneladas (-4,7%); Málaga, con 136.086 toneladas (-30,4%); Cádiz, con 33.353 

toneladas (-21,5%); y Granada, con 12.259 toneladas (-14,5%).  

Andalucía es la segunda comunidad autónoma productora de cítricos, por detrás de 

Valencia. Actualmente, en superficie ronda las 85.000 hectáreas, el 25% del total 

nacional.  

De la producción total de Andalucía, con destino a la exportación va tan solo el 16% de 

la producción, apenas 310.000 toneladas. Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal 

son los países que concentran estas exportaciones.  

El principal destino de los cítricos andaluces es el mercado nacional, donde se consume 

más de 1,3 millones de toneladas, alcanzando un valor de más de 1.250 millones de 

euros. En cuanto a las importaciones, Andalucía compra por valor de 5,7 millones de 

Aforo de cítricos campaña 2015-2016 de Andalucía.  16/10/2015 
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euros, 7.463 toneladas de cítricos, procedentes principalmente de Marruecos, 

Portugal, Sudáfrica y Chile.  

El valor de la producción en origen en el año 2014 alcanzó los 672 millones de euros, 

con una tendencia al alza de los últimos siete años, pese a las oscilaciones de las 

últimas campañas.  
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Durante esta semana la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Isabel García Tejerina ha mantenido una reunión con los responsables del sector lácteo 

para analizar la situación  del sector lácteo y la aplicación del Paquete lácteo. 

 

Las mejoras introducidas en el Paquete lácteo se basan fundamentalmente en cambios 

de las medidas recogidas en los contratos: durabilidad mínima de un año, contratos a 

precios fijos o referenciados a una fuente pública, prohibición de realizar 

bonificaciones o depreciaciones que no figuren en el contrato, incorporación de 

adendas por mutuo acuerdo de las partes,  incorporación de la figura del mediador,  o 

la inclusión del 10% de tolerancia en el volumen de leche. El objetivo fundamental es 

proporcionar estabilidad a la contratación y seguridad a los precios que perciben los 

productores. 

 

Asimismo, el Magrama recordó que la figura de Organizaciones de productores, 

incluida en el Paquete lácteo, debe ser la principal herramienta a utilizar por los 

ganaderos para reforzar el poder de negociación frente a las industrias lácteas. 

Actualmente hay reconocidas nueve organizaciones de productores, de las cuales una 

de ellas es de ovino. 

 

En cuanto a la situación, Tejerina destacó una mejora en los mercados internacionales 

de precios de mantequilla y leche desnatada en polvo que auguran subida de precios 

en origen en los próximos meses. Por otro lado, el MAGRAMA informó que los precios 

p.v.p de la leche en los lineales se han mantenido por encima de los 0,55 euros/litro, 

siendo el precio medio en el último año de 0,72 euros/litro. 

 

 

 

 

 

El sector lácteo se reúne con la Ministra 06/03/2015 



 

SECTOR LACTEO 

 

Página 460 

 

Empresa Estimación del beneficio ilícito

PULEVA FOOD 195.598.048

CAPSA 188.641.434

DANONE 143.731.667

LACTALIS 112.700.000

PASCUAL 82.406.890

NESTLÉ 52.329.250

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 25.313.123

SENOBLE 13.575.196

CELEGA 827.598

 

Las empresas lácteas defienden su proceder con la presentación de 400.000 facturas 

que desmienten el pacto de precios y un Análisis del precio de la compra de leche 

cruda en España entre los años 2007 y 2012. Las empresas alegan no haber hecho 

pacto de precios, sólo intercambio de información entre las empresas (en 

conocimiento de las Administraciones autonómicas) para negociar con los ganaderos 

unos importes viables para ellos. 

 

La multa se cifra en 88,2 millones de euros, no solamente mantiene en alerta los 

ganaderos que ven peligrar los precios en origen de la leche cruda también preocupa a 

Isabel García Tejerina que muestra su miedo por la presión en los precios, sobre todo 

por parte de aquellas empresas que entrarían en números rojos para poder solventar 

la multa. 

 

 

 

 

 

 

   

Preocupación de los ganaderos de vacuno de leche  por la 

repercusión de las multas interpuestas por la CNMC a 

nueve empresas lácteas y dos asociaciones lácteas. 

06/03/2015 

Empresa Volumen negocio (2014) Tipo sancionador (%) Multa

DANONE 814.100.000 2,85 23.201.850

CAPSA 662.564.996 3,3 21.864.645

LACTALIS 425.199.930 2,75 11.692.998

NESTLÉ 1.943.267.327 0,55 10.687.970

PULEVA 320.923.643 3,2 10.269.557

PASCUAL 684.829.000 1,25 8.560.363

SENOBLE 371.857.487 0,25 929.644

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 155.217.089 0,45 698.477

CELEGA 53.309.951 0,1 53.310
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Esta semana se ha reunido la junta directiva de la Interprofesional de leche (INLAC) 

para continuar avanzando en diversos temas que atañen al sector lácteo. En la 

reunión, la rama productora y la rama transformadora mantuvieron un debate intenso 

sobre el nuevo escenario que se le presenta al sector tras a desaparición a finales de 

este mes de marzo de las cuotas lácteas y la estrategia a definir.  

 

ASAJA trasladó a los miembros de la INLAC las dudas que actualmente tienen los 

ganaderos al tener que firmar los nuevos contratos con condiciones que no son las 

favorables para la continuidad del sector productor. Por otro lado, ASAJA solicitó que 

en la próxima Junta se presenten las propuestas de cada miembro de la INLAC de 

“Estructuración del sector en España, horizonte 2020: tamaño, competitividad, 

localización”. 

Asimismo la INLAC aprobó su próximo Plan de comunicación cuyos objetivos serán: 

• Potenciar la imagen y reconocimiento de InLac como la interprofesional del 

sector lácteo español 

• Conseguir que InLac sea percibida como una fuente de información de 

referencia en producción, transformación y consumo de productos lácteos a 

través de iniciativas y actividades propias y en colaboración con los miembros 

de la interprofesional 

• Contribuir a seguir mejorando la imagen del sector lácteo y los productos 

lácteos españoles 

• Gestionar los temas polémicos que pudieran surgir para impedir que afecten 

negativamente a su reputación e intereses 

En cuanto al registro de los contratos, la INLAC continuará trabajando en modificar el 

sistema de registros (GECOLE) de cara a actualizarlo a las novedades del Paquete 

lácteo y elaborar un  nuevo manual de gestión de los contratos. A partir del 1 de Abril 

de este año el registro de los contratos pasará a realizarse por el Fega. 

 

Leche. Junta directiva de INLAC 27/03/2015 
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El próximo 14 de abril la INLAC y el INIA celebrarán en Madrid  el XXII Foro de 

Colaboración Público Privada sobre Producción de leche y productos lácteos. En el foro 

se analizará las Posibilidades de mejora, el  I+D y la Cadena Alimentaria. 

La INLAC continuará con sus Jornadas técnicas locales dirigidas a informar sobre los 

Índices Lácteos y el Paquete lácteo (RD 125/2015). Por otro lado, la INLAC sigue 

trabajando en diversos proyectos e iniciativas como: Análisis del mercado del queso, 

Estudio de la mejora de la cadena de valor, creación de un Comité con la Distribución, 

aprobación del Sistema de Información Láctea (SILAC). 

 
 
 
 

 
 

Ante la desaparición del régimen de cuotas lácteas, que ha regulado el sector durante 

más de treinta años, una buena parte de las industrias que operan en el mercado 

nacional de la leche pretenden imponer, a través de los contratos que tienen que 

suscribir con los productores, condiciones asfixiantes y fuera de toda lógica. 

  

Se imponen a los ganaderos precios muy por debajo de los costes de producción y 

límites en las cantidades a entregar a la industria, en algunos casos con cuotas incluso 

mensuales, y además se prevén penalizaciones por si existieran incumplimientos. 

  

Por su parte, el sector ganadero de leche ha vuelto a hacer sus deberes, amoldándose 

al nuevo escenario sin cuotas lácteas que se presenta a partir de mañana 1 de abril. Las 

grandes inversiones en las explotaciones dirigidas a la modernización y el 

abastecimiento de animales, han significado la solicitud de créditos que suponen un 

varapalo económico si se tiene en cuenta que actualmente los precios de la leche 

reflejados en los contratos llegan, en algunos casos, a los 28 céntimos/litro. Por el 

contrario, el desinterés de la industria por la producción nacional es evidente con 

liquidaciones de entrega de leche muy por debajo de los costes de producción (35 

céntimos/litro).  

Leche. La industria láctea impone condiciones leoninas en 

los contratos con los ganaderos. 
10/04/2015 
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El resultado de estos precios inasumibles para el sector productor son los márgenes de 

beneficios anuales que vienen presentando desde hace años las industrias. 

 

 El remate final a esta terrible situación viene de la mano, en este momento de 

desaparición del régimen de cuotas,  de determinadas industrias lácteas que presentan 

a los ganaderos unos contratos fuera del plazo establecido por la nueva normativa (2 

meses con antelación a la firma), sin posibilidad de ser negociados y con cláusulas 

vergonzosas que ponen en serio peligro la viabilidad de las explotaciones lecheras.  

 

Uno de los requisitos más asfixiantes que las industrias  están poniendo como 

condición a los ganaderos es la limitación de su producción anual, entre un 5-10% 

inferior a las entregas del año anterior, así como una limitación a la producción 

mensual. Todo este sinsentido viene acompañado de amenazas al ganadero de 

suscribir  estos nuevos contratos o dejar la leche en los tanques. Ante esta situación, 

los productores encuentran en una tesitura imposible que ni siquiera  les permite 

cambiar de industria ya que en buena parte de los casos las industrias se reparten las 

zonas de recogida y además pactan los precios de compra al ganadero, como así  lo 

demuestra la multa interpuesta por la CNMC este mismo mes de marzo a nueve 

empresas lácteas. 

 Resulta paradójica la actitud de las industrias que reconvienen a los ganaderos sobre 

la necesidad de profesionalizar aún más las explotaciones lecheras, augurando incluso 

el cierre de muchas de estas (algunas industrias calculan el cierre de 2.000 

explotaciones), mientras ellas son las primeras que no han hecho sus deberes y no han 

invertido en nuevas instalaciones que permitan diversificar la producción y sacar al 

mercado otros derivados lácteos con mayor valor añadido (mantequilla, leche en 

polvo, etc.)  

Ante la clara debilidad de los ganaderos de cara a solucionar la grave situación  

provocada por parte de las empresas transformadoras, ASAJA solicita la intervención 

inmediata del MAGRAMA de cara a plantear soluciones que impidan el declive del 

sector. 

 

Leche. XXII Foro de Colaboración INIA-INLAC: Producción 17/04/2015 
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En esta semana se ha celebrado el Foro de I+D+i en el sector lácteo, con más de 30 

proyectos en marcha, tanto en el ámbito de la producción –de leche de vaca, cabra y 

oveja- como de la transformación. El objetivo de este Foro es fomentar las relaciones 

entre los investigadores y el tejido empresarial del sector lácteo, productor y 

transformador. 

La innovación es clave en un momento en el que el sector se liberaliza y se debe de 

analizar detalladamente algunos aspectos: valorizar productos, diferenciar productos e 

incrementar la oferta de productos lácteos diversificando y escuchando las 

necesidades de los consumidores. 

Desde el sector lácteo se pretende incrementar la producción, incrementar el consumo 

de calidad y el  valor añadido de los alimentos reduciendo la dependencia exterior de 

materias primas y motivando una compra no ligada a precios.  

Proyectos como  “En busca de la eficiencia en el vacuno de leche”,  “Tecnologías 

reproductivas en ganado bovino de leche” o “Cálculo de la huella de carbono en el 

sector lácteo”,  del  lado de la producción ganadera, se han dado cita con otros del 

sector industrial como  “La aplicación de la biotecnología en la industria alimentaria 

láctea”  “Aplicación de sensores on line  para el control de los procesos de coagulación 

y sinéresis” o  “Quesos probióticos” 

En este momento tanto en Europa -Estrategia Europea H2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación 2014-2020-, como en España –Estrategia Española de 

Ciencia y Tecnología y de Innovación.2013-2020. Plan Estatal- hay un contexto que 

potencia la puesta en marcha de proyectos de I+D+i, puesto que se ve como una 

necesidad y como una forma de dar respuesta a los nuevos retos.  

Por otro lado el plan Estatal contempla expresamente retos en seguridad y calidad 

alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible, sostenibilidad recursos 

naturales, articulación y optimización de la cadena agroalimentaria. 

 

 

de leche y productos lácteos. Posibilidades,  I+D y Cadena 

Alimentaria. 
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En la Junta directiva de INLAC celebrada el lunes 13 de abril se trató de establecer 

medidas que mejoren la situación de incertidumbre que está viviendo el sector lácteo 

tras la liberalización de las cuotas el pasado 31 de marzo. 

Desde ASAJA se recordó a las industrias que los productores necesitan respuestas 

inmediatas que les permita tomar las decisiones adecuadas en cuanto a volumen de 

producción. La estructuración del sector de vacuno de leche debe ser un trabajo de las 

dos partes del sector, implantando contratos con condiciones que permitan la 

viabilidad de las explotaciones. 

En la reunión ASAJA preguntó a la Fenil si garantizaba la recogida de la totalidad de la 

producción actual cifrada en más de 6.400.000 toneladas. La Federación respondió que 

el compromiso de recogida de leche estaba ligado a las necesidades de mercado y en 

ningún caso, podía asegurar una recogida del 100 % de la producción de esta última 

campaña 2014/2015.  

Las líneas de trabajo a desarrollar en el sector identificadas en la Junta directiva 

fueron: 

• Plan Estratégico del Sector Lácteo: Análisis de sostenibilidad integral de la 

cadena láctea en España: Producción, Transformación, Distribución. 

• Herramientas regulación de mercados. 

• Incrementar mercado: incremento de consumo. 

• Uso de índices de referenciación láctea. 

 

El compromiso a muy corto plazo adquirido en dicha Junta Directiva fue: 

Se propone negociar en el seno de Inlac una propuesta conjunta de sector con 

respecto al RD 125/2015, dado que su objetivo es contribuir a mejorar las relaciones 

comerciales entre los ganaderos y la industria. 

Esta propuesta se trasladará conjuntamente al MAGRAMA, como global de sector. 

Para ello se acuerda seguir el siguiente procedimiento: 

FENIL, con un plazo máximo del día 22/04, enviará a Inlac una propuesta de cambios al 

RD: elementos de negociación del RD.  Y el resto de organizaciones miembro de Inlac 

Junta directiva INLAC 17/04/2015 
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harán llegar a Inlac las consideraciones oportunas. Este documento, globalmente 

conocido por todas las partes con antelación, se debatirá en la Junta Directiva del día 

28/04. 

• El objetivo es buscar una solución que contribuya a dar estabilidad al sector 

lácteo español, presentando a MAGRAMA una visión conjunta y conciliadora de 

sector. 

• El Presidente de Inlac, Ramón Artime, pide expresamente que no se filtre a los 

medios de comunicación nada de estas negociaciones hasta que hayan 

terminado y se hayan presentado a MAGRAMA; facilitando así el entendimiento 

y la conciliación de las partes. 

 

 
 

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina 

mantuvo un encuentro, en la sede del Ministerio, con representantes de la 

Organización Interprofesional Láctea (INLAC) para analizar la situación del mercado 

lácteo en los primeros días desde que terminó el sistema de cuotas lácteas. El 

Presidente Nacional Pedro Barato, Ramon Artime, representante de la sectorial láctea 

ASAJA y Presidente de INLAC, asistieron en nombre de nuestra organización. 

 

En la reunión convocada con urgencia ante las peticiones de los representantes de los 

productores, se detallaron las graves actuaciones que muchas industrias 

transformadoras están llevando a cabo en materia de contratos y estrategias 

comerciales. 

Ante las “turbulencias” que se están produciendo en las relaciones del sector lácteo la 

ministra comunicó que las empresas que no estén cumpliendo con la normativa 

establecida tendrán que sujetarse a las sanciones correspondientes. Para ello, se 

intensificarán los controles a llevar a cabo por las Comunidades Autónomas con el 

apoyo de todas las herramientas con las que cuenta el MAGRAMA. 

En breve el MAGRAMA mantendrá una reunión con la INLAC de cara a definir 

estrategias que permitan el entendimiento y trabajo conjunto del sector. 

Por otro lado, la Ministra informó que se está trabajando en un Real Decreto sobre 

comunicación de las entregas. Actualmente  no hay obligación comunitaria de 

Reunión sector lácteo con el MAGRAMA 24/04/2015 
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comunicar las entregas, se va a hacer este seguimiento para tener mayor información 

de mercado y que el sector pueda adoptar mejor sus decisiones. 

 
 
 
 

 
 

En la reunión se revisó el Convenio Colaboración MAGRAMA-Inlac para tratar de incluir 

las principales novedades que se han desarrollado como el nuevo sistema de 

información láctea: INFOLAC. Se analizó el ámbito y alcance de Convenio de 

Colaboración en cuanto a la obligaciones de las partes (MAGRAMA-INLAC) relativas a: 

base de datos, sistema informáticos; etc. Por otro lado se estudiaron los compromisos 

de: 

 

 MAGRAMA: Información sectorial sobre evolución de precios, oferta, 

importaciones, consumo,….respetando estrictamente el derecho de defensa de 

la competencia, índices disponibles en tiempo real), grupos de trabajo y Comité 

de Implantación.  

 INLAC: Vistas previas y mediación: puesta en marcha del servicio en función de 

la demanda del sector y la memoria de Actividades.  

 

Las nuevas propuestas de trabajo presentadas por la INLAC se basan en promoción de 

productos lácteos (Leche en las Escuelas), etiquetado en origen, informes de INFOLAC: 

que permitan obtener información de carácter general sobre el sector, como viene 

ocurriendo con los actuales Informes de situación del Contrato Lácteo, Guía de Buenas 

Prácticas de aplicación de RD: aplicación homogénea en todas las Comunidades 

Autónomas, mantenimiento y difusión de los Índices de Referenciación Láctea de 

INLAC, SILAC: Sistema de Información del Sector Lácteo. 

 El COPA-COGECA alertan de la dramática situación del mercado de la leche en la UE y 

piden que se tomen medidas apropiadas En una reunión con la Comisión Europea, el 

Copa y la Cogeca han puesto de manifiesto la dramática situación por la que está 

atravesando el mercado de la leche en la UE, avisando de que los precios al productor 

están por debajo de los costes de producción. El presidente del grupo "Leche" del Copa 

Leche. Reunión convenio de colaboración INLAC-
MAGRAMA 15/05/2015 
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y de la Cogeca, Mansel Raymond, ha declarado que "Los precios están a un nivel muy 

bajo en toda la UE y los ganaderos están produciendo por debajo de los costes, lo cual 

les ocasiona graves problemas de tesorería; algunos miembros del grupo de trabajo 

incluso han avisado de que si no se toman medidas apropiadas, muchos productores 

podrían dar en quiebra.  

Tras la presentación de un programa de responsabilización del mercado en el Grupo de 

diálogo Civil sobre la leche, los miembros del grupo de trabajo "Leche" del Copa-

Cogeca han dejado bien claro que dicho programa sería totalmente inaplicable e 

impracticable, por lo que lo han rechazado completamente.  

En cuanto a la necesaria reducción de la volatilidad del mercado lácteo, el grupo de 

trabajo "Leche" del Copa y de la Cogeca ha analizado diversos sistemas, desde el 

Sistema de protección de Márgenes de EE.UU., hasta el mercado de futuros, pasando 

por los contratos a precio fijo y los contratos flexibles (tipo de pago A y B). En opinión 

del COPA-COGECA, los ganaderos de la UE deben tener la posibilidad de elegir el 

sistema que más convenga a su situación, de manera voluntaria.  

Por último, el Secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, también ha dejado 

patente la necesidad de que se asegure la igualdad de condiciones en las 

negociaciones bilaterales entre la UE y EE.UU. de cara a los costes que entraña la 

protección legal de las denominaciones de la UE (indicaciones geográficas (IG)) que 

protegen los productos de calidad de las imitaciones. 

 

 

 

 
 

Esta semana se ha reunido el Grupo de trabajo de la Interprofesional láctea para 

analizar temas que pretenden mejorar la vertebración del sector contemplados dentro 

del Plan Estratégico del Sector Lácteo aprobado el año pasado: 

• Análisis de sostenibilidad integral de la cadena láctea en España: Producción, 

Transformación, Distribución.  

• Modelos de competitividad: la INLAC se reunirá´ con Tragsatec para que le 

informe sobre la aplicación de metodologías definidas por la Red IFCN, 

(Internacional Farm Comparison Network, que se denomina actualmente agri 

benchmark). 
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Por otro lado, se aprobó que el próximo 12 de junio la INLAC llevará a cabo las vistas 

previas solicitadas por los operadores del sector con el objetivo estudiar las diferencias 

surgidas entre las partes en relación con la interpretación o ejecución de los contratos. 

En el caso de que no hubiese acuerdo,  las partes  estudiarán la posibilidad de resolver 

las diferencias definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte Española 

de Arbitraje. 

En el grupo de trabajo se analizó la posibilidad de que la INLAC publique un modelo de 

contrato, un modelo de oferta y un modelo de renuncia de leche cruda. Ante la 

dificultad que puede generar esta propuesta, se acuerda que Tragsatec elabore un 

borrador que se estudiará posteriormente por la INLAC.  

 

En cuanto a los proyectos, INLAC  continuará trabajando en el Estudio de la mejora de 

la cadena de valor, en el Estudio sobre canales cortos, en el Estudio en torno a la 

percepción del producto queso de origen español y en el Proyecto de comunicación, 

etc. 

 

 

 

La reunión de INLAC- Magrama se desarolló dentro del marco de seguimiento de la 

evolución del sector. El Magrama confirmó su compromiso por apostar por el 

entendimiento de las partes (rama productora y rama transformadora) en beneficio 

del sector lácteo. El Magrama comunicó su intención de seguir convocando 

periódicamente las reuniones con el objetivo de solventar las dificultades que se están 

produciendo en muchas de las  explotaciones con la recogida de leche cruda y la firma 

de contratos. 

 

El Magrama presentó una batería de medidas en las que se continuará trabajando:  
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• Paquete lácteo: elaboración de material divulgativo para poner en 

conocimiento de los ganaderos información sobre organizaciones de 

productores (OP), contratos, interprofesional. 

• Potenciar el uso de índices de referenciacion y actualizar los datos oficiales del 

sector. 

• Convocatoria de ayudas para OP de carácter supraautonomico. 

• Discriminación positiva para aquellos productores que contratan seguro y 

forman parte de OP. 

• Aprobación de nueva normativa de regulación de primeros compradores. 

• Nuevo convenio con INLAC: arbitraje contratos, infolac, código de buenas 

prácticas (estudiar la posibilidad de mediación) 

• Impulsar medida de leche escolar (montantes nacionales) 

• PAC: estudio y seguimiento de la incidencias de la PAC en el sector lácteo, riesgo 

de abandono de determinadas explotaciones. En desarrollo rural estudiar con 

las CCAA la posibilidad de ayudas dirigidas a producciones de riesgo (zonas de 

montaña), priorización de venta directa, impulsar OP, fomentar integración 

cooperativa, ayudas para promocionar consumo de productos lácteos, puesta 

en marcha del plan estratégico de la industria láctea:  

 posibilidades en el mercado exterior 
 mejora en las practicas de leche de calidad 
 incrementar vigilancia y controles de prácticas no beneficiosas 
 potenciación del observatorio lácteo. 

 
 
 
 

 

El pasado 27 de mayo la junta directiva de INLAC se reunió y aprobó las aportaciones 
económicas reguladas en Extensión de norma para el sector lácteo. La Extensión de 
norma se aplicará en las campañas correspondientes al tercer trimestre de 2015, año 
2016, año 2017 y año 2018. 

Esta nueva Extensión de norma contemplará  por primera vez una línea dirigida a 
promoción de la leche y los productos lácteos. El objetivo de esta Extensión de norma 
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es fomentar el consumo de leche que en los últimos años continúa descendiendo a 
nivel nacional.  

Asimismo INLAC examinó la Extensión de norma en lo referido al deber de información 
de declaraciones obligatorias de operaciones dentro de la estructura de la cadena. Se 
consideró que los primeros compradores, no transformadores, deben de realizar una 
declaración obligatoria  del conjunto de operaciones de ventas siguientes a la primera 
compra. 

Otro de los objetivos a corto plazo de la interprofesional es la creación de Comité de 
enlace con la distribución. Para ello se continúa trabajando en el reglamento interno 
que designe los compromisos  de cada parte. INLAC se reunirá en breve con anged, 
ased y ASEDAS.  

La Asamblea INLAC se celebrará el próximo 26 de junio. 

 
 
 

 
 

El Consejo de ministros ha dado el visto bueno a la publicación de un nuevo Real 
Decreto por el que se actualiza la normativa vigente en materia de control oficial del 
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y 
caprina. Con esta nueva norma, España aplica la reglamentación comunitaria en 
materia de ayudas estatales de la Unión Europea, ampliando la duración del régimen 
de ayudas que recogía el Reglamento de 2006 por el nuevo de 2014. 

El Reglamento comunitario establece ciertos condicionantes o requisitos  para poder 
tener acceso a dichas ayudas como son tener la condición de PYME y no ser 
considerada como empresa en crisis. 

 

 

 

Leche. Control del rendimiento lechero  05/06/2015 
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El principal objetivo de esta reunión ha sido definir los próximos pasos para cerrar 
GECOLE y dar paso de manera ordenada y coordinada al nuevo sistema INFOLAC. Los 
principales trabajos se centran en:  

 El módulo de declaraciones de INFOLAC ya está operativo y el módulo de 
contratos se está desarrollando. GECOLE se mantendrá operativo hasta finales 
de junio 

 A partir de octubre el sistema INFOLAC permitirá el acceso a ganaderos con una 
autentificación similar a la que se necesita para el acceso a información 
tributaria (código de acceso enviado al móvil). 

 Para facilitar el conocimiento de la aplicación se acuerda difundir el manual de 
usuario de la aplicación. 

 El FEGA organizará una jornada informativa sobre el sistema INFOLAC para dar a 
conocer la aplicación y sus funcionalidades a la INLAC. 

Se incluirá a lo largo de esta semana un mensaje en GECOLE y en la web de Inlac, 
indicando que el registro de contratos con ganaderos hay que realizarlo en INFOLAC  

Además, se revisaron algunos temas relativos a la EN de Inlac y las necesidades de 
información. 

 

 

Las declaraciones del presidente del Copa- Cogeca en el Grupo de Leche, Mansel 
Raymond, el pasado 1 de junio “Día Mundial Lácteo”  se centraron en comunicar la 
importancia que tiene la leche y los productos lácteos en cuanto a alimentación. El 
presidente recordó sus cualidades nutritivas y la necesidad de su consumo en dietas 
equilibradas. 

Por otro lado Raymond, aprovechó para puntualizar que las explotaciones lecheras 
ayudan, en gran medida, al asentamiento en las zonas rurales y al mantenimiento de 
las zonas de pastos. 

Desde el Grupo de leche del Copa-Cogeca se mantiene la preocupación por la situación 
de mercado de la leche cruda tras la desaparición de las cuotas lácteas. Desde hace un 
año, los precios en origen se sitúan por debajo de los costes de producción en muchos 
países comunitarios. 

Día Internacional Lácteo- El Copa-Cogeca analiza los retos 
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La producción a nivel europeo continúa a la baja (con una disminución media de enero 
a marzo de -1,3%) con la caída más alta observada en marzo (-3,8%). Aunque las 
exportaciones desde la UE a terceros países se mantienen al alza los precios de la leche 
no parecen reflejar mejoras, esto puede deberse a falta de transparencia en el sistema 
y el suministro de productos lácteos. 

 

 

 

Representantes de ASAJA han acudido durante esta semana al debate organizado por 
qcom.es donde se analizó la situación del mercado lácteo tras la desaparición de las 
cuotas lácteas el pasado mes de marzo. Las presentaciones fueron llevadas a cabo por 
Carolina Probst, consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Embajada de 
Alemania; Hervé Reverbori, consejero de Agricultura de la Embajada de Francia; 
Catharina Zwitser, consejera de Agricultura de la Embajada de los Países Bajos;  Chen 
Yuming, consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de la 
República Popular China y Josefa Lueso, subdirectora general de Productos Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

 

Los datos que ofrecieron los participantes del debate fueron clave para dar a conocer 
los retos del sector lácteo de cara a buscar viabilidad a largo plazo. En las ponencias se 
recordó que las exportaciones de productos lácteos hacia terceros países y la 
elaboración de productos con valor añadido comercializados en el mercado nacional, 
deben ser el principal objetivo de los ganaderos e industriales en España. 

Por otro lado, en el debate se analizó la volatilidad del mercado de la leche y los 
productos lácteos. Los vaivenes de los precios de mercado obedecen a una serie de 
factores que el sector debe de aceptar como parte de la realidad. La gestión adecuada 
de las empresas debe centrarse en trabajar con dicha volatilidad. 

El Consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de la República 
Popular China, Chen Yuming, presentó datos de gran interés sobre el sector lácteo 
chino: 

China es un importador neto de productos lácteos debido a su déficit de mercado. 

Leche. Debate ‘El futuro del sector lácteo en el mundo sin 
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 Producción 2014: 38.400.000 toneladas 

 Consumo: 2014: 50.202.000 toneladas 

La leche líquida y la leche en polvo son los productos lácteos de mayor consumo. 

En los últimos años, desde China se vienen realizando convenios con Italia, Francia y 
Dinamarca para invertir en la producción de lácteos producidos en estos países y 
poner en marcha plantas de secado (leche desnatada en polvo). En China existen 4 
empresas que se dedican a la producción de leche infantil. 

Los datos de importación de productos lácteos desde Europa y desde España hacia 
China reflejan que los volúmenes no alcanzan el peso suficiente para cubrir una buena 
parte de las necesidades del consumo. El Consejero chino insistió en la importancia de 
establecer, por parte de España, relaciones que apuesten por llegar a acuerdos de 
comercializar volúmenes mayores de productos lácteos. 

Importaciones desde Europa de productos lácteos 

 2013: 430.000 toneladas. 

 2014: 559.000 toneladas. 

 Enero-abril 2015: 166.000 toneladas. 

 

 

Importaciones desde España de productos lácteos 

 2013: 5.097 toneladas 

 2014: 7.918 toneladas 

 

 

 

En la reunión, convocada por el Magrama para continuar con el desarrollo de 
actuaciones en beneficio del sector lácteo, se trataron diversos temas de interés. 

Leche. Reunión INLAC-MAGRAMA 12/06/2015 
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Etiquetado de la leche. Ante la propuesta de la CE de poner en marcha un nuevo 
etiquetado que identifique el lugar de origen de la leche, el Magrama comunica a los 
presentes en la reunión que en el próximo Consejo de Ministros (16/06/15) se 
analizará la propuesta del sector. De cara a informar sobre la posición del sector, éste 
deberá debatir la necesidad de un etiquetado obligatorio o voluntario y la delimitación 
geográfica a la referirse. 

Promoción y comunicación. El Magrama convocará a la INLAC para poner en marcha la 
mesa de calidad del queso, se iniciará una campaña de control de leche a p.v.p bajo, 
está en marcha el proyecto dirigido a las escuelas para  fomentar el consumo de 
lácteos. 

Ley de Cadena agroalimentaria (Ley 12/2013), plan de controles oficiales. La AICA ha 
iniciado 177 inspecciones de oficio por precios anormalmente bajos en la leche y se 
han trasladado 43 denuncias del sector a las CCAA.  

Paquete lácteo-Contratos lácteos.  

 El Magrama, comunicó en la reunión que a partir de ahora no se 
admitirán contratos que no cumplan con la normativa vigente (Real 
Decreto 125/2015), dando por finalizado el periodo de transición. Esta 
comunicación, obligará definitivamente a cumplir en tiempo y forma 
con los contratos lácteos y las clausulas recogidas en la normativa. El 
nuevo sistema de registro de contratos lácteos, INFOLAC, continúa 
recibiendo los datos enviados por los operadores. 

 Se distribuirán folletos informativos entre los ganaderos para informar 
sobre la nueva normativa referida a Paquete lácteo. 
 

Desarrollo rural. Se mantendrán los apoyos incluidos en el segundo pilar de la PAC a 
aquellos planes puestos en marcha en el sector lácteo. 

Publicación por parte del Magrama de información sobre costes y márgenes de 
producción: de manera que esta información pueda ser empleada en la elaboración de 
índices de referencia en los contratos de venta de leche. 
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De cara a ir trabajando para la próxima Asamblea de INLAC (24/06/2015) el Grupo de 
trabajo de INLAC trató esta semana de avanzar en temas del sector de vacuno, ovino y 
caprino de leche: 

 Nueva extensión de norma: antecedentes y objetivos de las nuevas  líneas de 

trabajo, aportaciones. 

 Presentación de balance económico. 

 Estado de representatividad. 

 Proyectos: 

 Estudio de venta en canales cortos ODZ consultivo. 

 Estudio en torno a la percepción del producto queso de origen español. 

 Sistema de análisis de la cadena de valor del sector lácteo. 

 Estudio de cadena de valor de la leche líquida de consumo. 

El equipo de Tragsatec presentó a la interprofesional las líneas de trabajo desarrolladas 
para elaborar el informe de Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI): Informes a 
los agentes regionales (no reciben remuneración económica), base de datos sector, 
comparativa nacional e internacional, boletines informativos cuatrimestrales, 
acreditados por IFCN, informes nacionales, estudio de simulación y acceso a 
información sectorial. 

Por otro lado se analizó el informe publicado por la Comisión Europea referido a la 
indicación del país de origen y de los ingredientes en el etiquetado de productos 
lácteos. Desde INLAC no existe un posicionamiento común en la obligatoriedad o el 
voluntarismo del etiquetado, pero se considera importante transmitir al MAGRAMA la 
propuesta de cada organización de forma individual. 

Los índices de referencia de precios en origen de la leche de cabra están siendo de 
nuevo analizados con el objetivo de actualizarlos y facilitar el uso de estos a los 
operadores. 

El trabajo de Gecole llega a su fin, debido al nuevo sistema de registro de contratos 
lácteos INFOLAC. En la próxima Asamblea de INLAC se resumirán las actuaciones  
desarrolladas por el equipo de Gecole y las modificaciones en la web de INLAC 
derivados de dichos cambios: modelo de contrato actualizado con la nueva normativa,  
no va a existir modelo de renuncia de duración anual de contrato, se elimina todo lo 
referido a Gecole. 
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El jueves 25 de junio la Federación de Industrias Lácteas (Fenil) celebró una vez más el 
Día Internacional Lácteo. En la celebración se evidenció una vez más las cualidades 
nutricionales de la leche y los productos lácteos, avalados por estudios científicos que 
confirman el beneficio de su consumo en población infantil, adulta, etc. 

Por otro lado, se recordó que España es un país deficitario que produce 6.500.000 
toneladas y consume 9.000.000 toneladas. Esto demuestra que actualmente existe una 
clara oportunidad de desarrollar el mercado interior pare cubrir la demanda de la 
población. 

También se analizó las bajadas continuas de consumo que la leche y productos lácteos 
vienen sufriendo desde hace tres años, salvo los quesos que repuntan levemente su 
consumo. 

En el DIL se destacó que la industria láctea es la industria agroalimentaria que más 
invierte en I+D+i elaborando productos de altísima calidad y con el cumplimiento de 
una normativa estricta en condiciones higiénico sanitarias. 

El acto fue clausurado por Carlos Cabanas quien recordó que la cadena 
agroalimentaria debe estar respaldada por unas relaciones comerciales que cumplan 
las condiciones recogidas en la Ley de Cadena agroalimentaria. La apuesta por 
mantener la estabilidad  de las partes es clave para que el tejido ganadero-industrial 
pueda tener una visión de futuro y buscar una mayor competitividad en el mercado 
comunitario 

 
 

 

Esta semana se han reunido los integrantes de la Interprofesional láctea (ASAJA, UPA, 
COAG y Cooperativas Agro-alimentarias y FENIL) con Doña Isabel Garcia Tejerina para 
analizar la situación dramática que están viviendo muchas ganaderías de vacuno de 
leche en España. 

La ministra hizo un resumen de las actuaciones que se habían llevado a cabo en el 
sector lácteo en los últimos años: Paquete lácteo (contratos obligatorios, 
Organizaciones de productores, actuaciones de INLAC), Productos lácteos sostenibles 
(PLS), obtención de índices de referencia (INLAC). Tejerina transmitió a los 
responsables su preocupación por las dificultades importantes que está sufriendo el 
sector a pesar de haber desarrollado un buen número de medidas. Los principales  

Leche. Día Internacional Lácteo (DIL) 26/06/2015 
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factores son incremento de las producciones: desde enero de 2015 el incremento de 
volúmenes de producción ha aumentado en un 30%, descenso del consumo y 
coyuntura actual del mercado mundial lácteo. 

Para intentar paliar la problemática actual la ministra anunció una batería nueva de 
medidas dirigidas a permitir la viabilidad de los operadores del sector tras la supresión 
de las cuotas lácteas: 

 Programa de apoyo a las organizaciones de productores lácteos de ámbito 

supra autonómico, para lo que se abrirá una línea de ayudas dotada, de forma 

inicial, con un millón de euros. 

 Campaña de promoción a trabajar conjuntamente con la INLAC. 

 Impulso de una estrategia nacional de consumo de leche en las escuelas. Se 

trata de un programa comunitario que se analizará junto con las Comunidades 

Autónomas para  lograr que sea más ágil y eficiente. 

 Apertura de una línea de  avales subvencionados, para que los ganaderos  

puedan acceder fácilmente al crédito. 

 Plan Estratégico Nacional, para ver hacia donde debe evolucionar la industria 

láctea y analizar qué medidas se deben promover desde el Departamento. 

 Potenciar el papel de la Organización Interprofesional Láctea (INLAC), se 

suscribirá un Convenio de colaboración, para potenciar su funcionamiento e 

impulsar su papel vertebrador. 

 Divulgación de los contratos lácteos, objetivo para el que se  trabajará 

conjuntamente con las Organizaciones Profesionales Agrarias y con 

Cooperativas Agro-alimentarias. 

 Control sobre la leche que realiza la Agencia de Información y Control 

Alimentario (AICA), que seguirá investigando las denuncias presentadas y 

actuará de oficio a través del Plan Nacional de Controles de la Contratación en 

el sector lácteo, junto con las Comunidades Autónomas.  

 Programa de Desarrollo Rural a nivel nacional y de CCAA: apoyo a las 

organizaciones de productores, medidas de innovación, y de  integración 

cooperativa. 
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 Solicitar a la Comisión que se adopten medidas en el Consejo de Ministros de la 

Unión Europea que se celebra el próximo lunes en Bruselas. 

 
 
 

 

En esta semana se ha vuelto a reunir la Interprofesional Láctea y el MAGRAMA con el 

fin de continuar con el seguimiento de la situación que está viviendo el sector lácteo 

desde hace meses.  Desde el MAGRAMA se están manteniendo reuniones periódicas 

con las CCAA, la rama productora, la rama transformadora y las asociaciones de la 

distribución. 

 

Carlos Cabanas, Secretario General del MAGRAMA, informó a los presentes de los 

últimos datos facilitados por el Fega sobre las producciones de leche cruda. 

 Un incremento de  un 4% de producción de leche cruda en junio 2015 respecto 

a junio 2014. 

 Más de 1.800 ganaderos han incrementado su producción respecto a mayo de 

2014.  

 Desde el año 2011 los incrementos de la producción han sido continuos. 

 

En cuanto a la reunión que mantuvieron el MAGRAMA con las Asociaciones de la 
distribución (ANGED, ASEDAS, ACES), se avisó a la distribución que continúan 
existiendo determinadas actuaciones que banalizan la leche y destrozan el tejido agro-
industrial. Asimismo se les comunicó el refuerzo de los controles realizados por la AICA 
de cara a confirmar cualquier venta a pérdida que no cumple con lo establecido en la 
Ley de la Cadena Agroalimentaria. 

ASAJA informó de la situación de los ganaderos y propuso las siguientes medidas: 

 Estudiar la posibilidad de poner en marcha mecanismos de regulación de 
producción a nivel europeo que permitan el control de los excedentes y frenen 
la caída de precios en origen. 

 Aprobar la gestión de excedentes de producción dirigiéndolos a países 
necesitados.  

 Visualizar y concretar actuaciones en Galicia donde la situación de los 
ganaderos es inviable, teniendo en cuenta que los precios en origen siguen 
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estando muy por debajo de cubrir los costes de producción, en algunos casos 
incumpliendo la Ley de la cadena agroalimentaria. 

 Regulación y ordenación de los primeros compradores. 
 Estudiar, por parte de la AICA, anular de los contratos que no cumplen con la 

Ley de Cadena Agroalimentaria. 

 

El MAGRAMA anunció las siguientes actuaciones: 

 Se iniciarán los trámites para la concesión de ayudas a las organizaciones de 

productores 

 Se aprobará una orden por la que se van a destinar 1,5 millones de euros para 

financiar avales de créditos en explotaciones lácteas, con un máximo de 25.000 

euros por explotación, a cinco años con uno de carencia 

 Colaboración con la INLAC para poner en marcha la campaña de divulgación de 

los contratos lácteos.  

 Programa de leche escolar,  

 Elaboración del programa estratégico para la industria láctea.  

 Refuerzo de las inspecciones de la AICA. 

 Priorizar el pago de las ayudas incluidas en los programas de Desarrollo Rural 

cuyos beneficiarios sean ganaderos de leche. 

 Prorrogar, hasta finales de año, las ayudas al almacenamiento y las compras en 

régimen de intervención de leche desnatada en polvo y mantequilla. 

 

 

En esta semana miembros de INLAC y de Tragsatec se han reunido una vez más para 
tratar las diferencias en la interpretación de la aplicación de un contrato de leche 
cruda de vaca firmado entre un receptor y un suministrador.  

La INLAC pone a disposición de los operadores la posibilidad de celebrar un acto de 
vista previa con el objeto de que las partes alcancen los acuerdos que estas estimen a 
fin de resolver los conflictos concernientes a su contrato. Los miembros de la INLAC 

Leche. Vista previa INLAC  31/07/2015 



 

SECTOR LACTEO 

 

Página 481 

 

atendieron las peticiones de ambas partes y emitieron como resultado del encuentro 
un acta en el que se reflejó las posturas planteadas.  

En los últimos meses, las consultas de los ganaderos sobre determinadas cláusulas de 
nuevos contratos se han ido incrementando de cara a contar con la mayor información 
posible de las obligaciones y derechos adquirido bajo contratación del producto. A 
través del nuevo sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC) se 
llevará a cabo:  

 El registro de todos los primeros compradores que operen en el sector lácteo 

en España  

 La información de todos los contratos entre primeros compradores y 

productores en el sector lácteo, de conformidad con el Real decreto 1363/2012, 

de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las 

organizaciones interprofesionales en el sector lácteos y se establecen las 

condiciones de contratación  

 La información de las declaraciones obligatorias en el sector lácteo.  

 

 

 

 
 

El Magrama solicitó la participación de las principales asociaciones de la distribución 

(ASEDAS, ACES y ANGED) a la reunión que periódicamente se viene realizando de cara 

a continuar con el seguimiento del sector lácteo.  

En la reunión se evidenció la necesidad de compromiso por parte de la distribución de 

no banalizar la leche y fomentar las campañas de promoción. Asimismo el Magrama 

trasladó a las asociaciones la propuesta poner en valor a la leche a través de un 

etiquetado que identifique el origen  

El Magrama volvió incidir en fomentar la creación las organizaciones de productores, la 

integración cooperativa transformadora y el compromiso de las industrias de respetar 

los precios de contratación acordes a precios reales de mercado.  
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En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por el Magrama son las siguientes de cara 

a mejorar la situación del sector se resumen en:  

 Se ha enviado el borrador de Código de Buenas Prácticas a la CNC para su 

valoración y aprobación si procede. Este código recoge la figura de mediador. Se 

espera tener el informe aprobado sobre el mes de septiembre.  

 Apoyo económico a las Organizaciones de productores de 1 millón de euros 

(pendiente de publicarse la normativa que recoja esta ayuda)  

 Publicación de Orden AAA/1537/2015, (facilitando el acceso a créditos-SAECA)  

 Las CCAA deben de dar prioridad del sector lácteo en la obtención de las ayudas 

recogidas en el 2º pilar de la PAC (Desarrollo rural).  

 Elaboración del Plan estratégico de la Fenil.  

 Propuesta de limitación de los primeros compradores (el Magrama trasladará la 

propuesta nuevamente al Ministerio de Economía).  

 Campaña de promoción.  

 Presentación del programa escolar a las CCAA.  

 Solicitud en el próximo Consejo de Ministros (07/09/15) de aumentar el precio 

de referencia para intervención de mercado.  

 Incremento de la vigilancia y control de los contratos lácteos por parte de la 

Agencia de Control Alimentario (AICA).  

 

 

 

 

 

 
 

Si el Consejo Agrícola va a tratar, en reunión extraordinaria, la crisis de los sectores 

agrarios, en especial los ganaderos y las frutas y hortalizas, así como las repercusiones 

que en estos sectores está teniendo el embargo ruso, en España ha sido el sector 

lácteo quien ha marcado el inicio del curso desde el propio mes de agosto, con una 

El sector lácteo acapara la atención agraria este mes de 
agosto y marca el comienzo del curso en España y en 
Europa.  

04/09/2015 
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reunión convocada por la Ministra el día 18 del mes pasado para presentar a las 

partes, producción, industria y comercio, un borrador de acuerdo con una serie de 

propuestas de actuaciones por parte de cada eslabón de la cadena para intentar 

avanzar en la mejora del sector lácteo.  

A su vez, ha anunciado su disposición a estudiar la apertura de unas ayudas “de 

minimis” para aquellas explotaciones lecheras que se encuentren por debajo de los 

niveles como consecuencia de haber tenido que vender por debajo de sus costes de 

producción.  

En cuanto al texto presentado por el Ministerio el día 18 de agosto, las distintas partes 

han estado estudiándolo y esta misma semana han tenido reuniones para aunar 

posiciones de cara a la reunión que se convocó para el pasado día 3 de septiembre en 

la Direccion General de Producciones y Mercados Agrarios, junto con la Direccion 

General de Industrias Agroalimentarias, con resultados bastante alentadores en orden 

a buscar compromisos serios entre las partes.  

En el marco de la Interprofesional, también se han podido comprobar avances en la 

negociación de cara a un deseable acuerdo que podría tener lugar en la próxima 

reunión que la Ministra ha convocado para el dia 10 de septiembre, tras el Consejo 

Extraordinario de Agricultura del próximo lunes.  

“Estamos trabajando para que el sector lácteo sea sostenible en todos sus eslabones. 

InLac es muy consciente de la grave situación que están atravesando los ganaderos y 

está convencida de que este acuerdo aliviará la situación en la que se encuentran 

algunas explotaciones.” ha afirmado en una nota de prensa el presidente de InLac, 

Ramón Artime.  

También el día 3, las organizaciones agrarias mantuvieron un encuentro con los 

responsables de agricultura en el Congreso y en el Senado del Grupo Socialista, junto 

con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del PE, Clara Aguilera, para analizar 

la situación del sector, interesándose por las propuestas que están encima de la mesa 

y ofreciendo su apoyo a los productores. 

 

 

 

 

 

Sector lácteo. Paquete ganadero presentado por la 
Comisión Europea  

11/09/2015 
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La reunión extraordinaria del Consejo de la UE anunció un paquete de medidas para 

paliar la crisis del sector lácteo que permitan reequilibrar el mercado comunitario. La 

Comisión presentó un paquete de medidas así como una ayuda directa con un 

presupuesto de 500 millones de euros (sector lácteo 420 millones de euros) cuyo 

reparto se dirigirá a aquellos más afectados por el impacto de mercado. Entre las 

medidas, la Ce anunció el adelanto de los pagos directos a partir del 16 de octubre 

para paliar algunos problemas de falta de efectivo. La CE informó sobre el aumentar 

los anticipos de las ayudas: en el caso de los pagos directos, el anticipo subiría del 50% 

al 70% mientras que en ayudas de desarrollo rural del 75% al 85% (medioambientales, 

bienestar animal, zonas desfavorecidas, etc.).  

Como alternativa a la subida del precio de intervención incluye una nueva medida 

excepcional de mercado, cuyo objetivo responde a retirar leche desnatada en polvo 

del mercado para reequilibrar oferta y demanda, e incidir por tanto en un aumento del 

precio.  

 

 

 

En esta semana el sector lácteo ha vuelto a ser protagonista de la semana ante las 

numerosas actuaciones y reuniones desarrolladas tanto a nivel comunitario como 

nacional. La “Propuesta de acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de 

valor del sector de vacuno de leche” presentada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a las OPAS, Cooperativas y Fenil (miembros de INLAC) 

y a las tres grandes asociaciones de distribución ANGED, ASEDAS y ACES es un claro 

ejemplo del trabajo que se viene realizando desde hace meses por este sector.  

El acuerdo recoge una batería de medidas dirigidas a trabajar en crear valor a lo largo 

de toda la cadena y lograr precios que permitan al sector la viabilidad de cada eslabón 

que la conforma como: contratos entre industria y distribución, publicación de precios 

de cesión, refuerzo del programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS), contratos 

sostenibles entre ganadero e industria, etc.  

Las industrias lácteas y las empresas de distribución han comunicado su voluntad de 

compromiso de firma del acuerdo por todas aquellas empresas a título individual. Por 

su parte, ASAJA solicitó establecer la mayor seguridad jurídica al documento, así como 
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la importancia de implantar las medidas de mejora en la mayor brevedad posible 

teniendo en cuenta la gravedad de la situación en el campo. 

 
 
 
 
 

 
 

El Secretario general, Carlos Cabanas, hizo un análisis certero de la gravísima situación 
que está afectando a la ganadería de vacuno de leche tras la desaparición de las cuotas 
el pasado 31 de marzo.  
Los compromisos presentados por el MAGRAMA de cara a mejorar la problemática del 
sector de vacuno de leche serán:  

 Recepción de toda la información recibida sobre contratos abusivos 
presentados por industrias lácteas y primeros compradores para determinar si 
incumplen la legislación (Ley de la Cadena agroalimentaria).  

 Seguir trabajando en campañas de promoción para incrementar el consumo  

 Avanzar en el etiquetado Productos Lácteos sostenibles (PLS)  

 Poner en marcha una normativa que regule a los primeros compradores 
comercializadores  

 Pone en marcha la campaña de leche en las escuelas  

 Estudiar si existen excedentes y las posibles medidas de gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La firma del “Acuerdo lácteo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor 
del sector de vacuno de leche” será el próximo 23 de septiembre. En base a las 
declaraciones de la ministra, Isabel Garcia Tejerina, el acuerdo recogerá las medidas 
propuestas por el Magrama el pasado día 10 con modificaciones mínimas que 
proporcionen la mayor estabilidad en las prácticas comerciales en los eslabones del 

Leche. Reunión de INLAC-MAGRAMA 11/09/2015 

Leche. El sector lácteo a las puertas de la firma del acuerdo  18/09/2015 
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sector y, muy especialmente, una mayor rentabilidad a los ganaderos por la venta de 
su leche.  
 
Se trata de un acuerdo histórico para el sector lácteo y así queda reflejado en el texto 
que detalla el paquete de medidas favorables viene reclamado el sector productor 
desde hace años. Medidas como los contratos entre industria y distribución, el 
conocimiento de los precios de cesión así como una información directa al consumidor 
de lo que adquiere a través de un etiquetado que identifique el origen de la leche son 
fundamentales para un sector que hace muy poco contaba con una inestabilidad e 
inseguridad en sus recogidas.  
 
En este sentido, las mejoras en las condiciones de los contratos entre ganaderos y 
compradores autorizados, es otro de los puntos fundamentales que se define en el 
acuerdo. El sector productor espera un cambio importante y definitivo en las cláusulas 
de los contratos de leche de estos próximos meses y así se han venido ya anunciando 
esta semana algunas empresas lácteas como Leche Celta y Corporación Peñasanta.  
Asimismo, se ha confirmado en esta semana el compromiso de ciertas empresas de 
distribución como Mercadona de subir hasta dos céntimos de euro el precio de la 
leche que compra a sus proveedores lácteos (ganaderos). Los interproveedores de 
Mercadona son: Covap, Iparlat, Lactiber, Entrepinares, Quesería Lafuente, Postres 
Lácteos Romar y Schreiber.  
 
Por su parte, la cadena de supermercados Dia ha pedido este miércoles a la industria 
láctea que traslade a los ganaderos de manera proporcional el incremento del precio 
de la leche que ha aplicado a la empresa entre junio y agosto. Los interproveedores de 
DIA son: ILAS (Industrias Lácteas Asturianas), Leche Celta, Feiraco Lácteos Unipersonal, 
CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta), Candia- Sodiaal y Lactalis Puleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con la adhesión de ASAJA, como principal organización profesional agraria, se ha 
aprobado el “Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del 
sector de vacuno de leche” de la que se han hecho participes numerosas empresas 
lácteas y del ámbito de la distribución. Desde ASAJA se espera que los compromisos 
adquiridos por parte de las 31 industrias lácteas y de las 20 empresas de distribución 

Firma del Acuerdo Lácteo  25/09/2015 
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se cumplan cuanto antes y así poder ver la repercusión positiva en los precios 
percibidos por los ganaderos.  
El acuerdo tiene una importancia vital para la ganadería de leche que lleva desde el 
mes de enero de este año con precios hundidos que han provocado el cierre definitivo 
de muchas explotaciones (actualmente España cuenta con cerca de 17.000 
explotaciones de vacuno de leche.)  
Se espera que el acuerdo lácteo se regule al máximo mediante el marco legal 
correspondiente, siempre y cuando se cuente con la aprobación del texto por parte de 
la Comisión Nacional de Competencia.  
 
ASAJA vigilará muy de cerca que los compromisos de los partes implicadas en la firma 
del acuerdo se cumplan cuanto antes. En este sentido, las reuniones de trabajo con la 
distribución y la industria han comenzado a desarrollarse en esta semana.  
 
 
 
 
 

 
 

Esta semana se ha celebrado la sectorial de vacuno de leche con la intención de 
recoger las impresiones de las organizaciones miembro sobre el acuerdo que se tenía 
previsto firmar con las empresas de distribución y las industrias lácteas para la 
sostenibilidad y mejora de la cadena de valor de la leche y los productos lácteos.  
 
Tras analizar las medidas recogidas en la propuesta de acuerdo, con objetivos tan 
importantes como crear un Comité con la distribución, establecer contratos a largo 
plazo entre industria y distribución y tener conocimiento de los datos de precios de 
cesión de la leche clásica (precios a los que le vende la industria la leche a la 
distribución); los miembros de la sectorial acordaron que ASAJA firmaría el acuerdo de 
cara a mejorar la situación de los ganaderos ante las prácticas comerciales entre 
operadores de la cadena que repercuten directamente a una “bajada en picado” de los 
precios en origen.  
 
 

 
Este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros la ayuda directa para el vacuno de 
leche solicitada por ASAJA de la que podrán beneficiarse todos aquellos ganaderos 
cuyas producciones hayan estado por debajo de un precio a definir. A falta de conocer 
el texto definitivo que llegará a Consejo de ministros para su aprobación, en días 

Sectorial de ASAJA –Acuerdo Lácteo 25/09/2015 

Leche. Consejo de ministros. Ayuda de Mínimis  25/09/2015 
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anteriores se dio a conocer que se trataría de ayudas minimis reguladas a través de la 
PAC. Las ayudas “de minimis” son aquéllas concedidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea, cuyos efectos sobre competencia son limitados y, por ello, no existe la 
obligación de comunicar a la Comisión Europea con carácter previo a su concesión.  
 
Según declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel Garcia Tejerina, se concederá 
una ayuda de 300 euros/vaca hasta un máximo de 10.000 euros por explotación. 
Asimismo Tejerina anunció esta semana que se establece otro estrato de ayuda 
aproximada de 100 euros/vaca para explotaciones que estén en otra horquilla superior 
al precio en origen del primer estrato (300 euros/vaca).  
 
Por otro lado, el sector lácteo está esperando conocer los criterios que se presentarán 
para repartir la ayuda que comunicó la Comisión Europea cifrada en 25,5 millones de 
euros de intentar mejorar la grave situación de precios a la baja que vive el sector 
lácteo a nivel europeo.  
 
 
 
 
 
 

 

 

El pasado día 28 de septiembre se publicó el RD por el que se establecen las normas 
reguladoras para la concesión directa de ayudas «de minimis» destinadas a compensar 
las dificultades económicas en el sector lácteo.  
 
El limite presupuestario adjudicado a esta medida es de 20 Millones de Euros, y se ha 
establecido una cuantía máxima por explotación de 10.000€, que cobraran los 
ganaderos que hayan realizado entregas de leche a compradores durante los meses de 
abril, mayo, junio y julio de 2015, y que no hayan alcanzado durante esos cuatro meses 
algunos de los umbrales de rentabilidad a determinar.  
 
Según informa el propio Ministerio en su nota de prensa, La ayuda consistirá en un 
único pago, que se concederá de oficio en función del número de vacas de leche que 
mantenga cada ganadero. El importe por animal subvencionable será de 300 euros 
para las explotaciones más afectadas por haber percibido precios más bajos y de 110 
euros por animal para otro grupo de explotaciones también afectadas por precios 
bajos pero en un nivel inferior de vulnerabilidad económica.  
 

Publicado el RD de ayudas de minimis al sector lácteo. 02/10/2015 
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Este apoyo económico beneficiará a cerca de 5.600 explotaciones. Las explotaciones 
del primer nivel de vulnerabilidad, son aproximadamente unas 1.700 y recibirán una 
mayor ayuda, mientras que las del segundo grupo de menor importe unitario, rondan 
las 3.900 explotaciones. El Ministerio elaborará una relación provisional con los 
potenciales beneficiarios que hará pública en su página web.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ayudas de mínimis sector lácteo. ASAJA ha convocado nuevamente a los responsables 
del sector lácteo de las organizaciones miembro con el objetivo de analizar las 
próximas ayudas nacionales y comunitarias de las que podrán beneficiarse los 
ganaderos de vacuno de leche. En la reunión se analizaron las ayudas nacionales 
publicadas en el RD 849/2015, por el que se establecen las normas reguladoras para la 
concesión directa de ayudas de minimis destinadas a compensar las dificultades 
económicas en el sector lácteo el pasado 29 de septiembre.  
 
Ayudas europeas sector lácteo. El importe definitivo que se repercutirá al sector lácteo 
desde la UE se fijó en 25,5 millones de euros y será abonado a los ganaderos de leche 
en el segundo pago de la PAC.  
Se trata de una ayuda lineal a todos los ganaderos que hayan producido leche en un 
periodo de tiempo aún por definir. Dicha ayuda se fijará en función de los kg 
producidos y estará limitada por un importe máximo.  
 
Está previsto que el MAGRAMA convoque en las próximas dos semanas a las 
organizaciones agrarias para comunicar la información sobre las ayudas nacionales y 
comunitarias dirigidas al sector. 
 
 
 
 
 

 
 

Después de firmar el Acuerdo para la Sostenibilidad y Estabilidad del Sector, la 
Interprofesional Láctea ha comenzado a trabajar para poner en marcha as medidas 

Leche. Sectorial láctea ASAJA  09/10/2015 

Leche. Constitución Comité Consultivo con la Distribución  16/10/2015 
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aprobadas constituyendo el Comité Consultivo con la Distribución para desarrollar y 
asegurar el cumplimiento de los principales puntos derivados del acuerdo. El Comité 
está compuesto por las tres asociaciones que representan a la distribución en España -
ASEDAS, ANGES y ACES- e Inlac. 
 
En la reunión celebrada el viernes 9 de octubre, se profundizó en los mecanismos de 
identificación del origen de la leche y productos lácteos, en el seguimiento de las 
prácticas comercializadoras y en las pautas de contratación entre la industria y la 
distribución para hacerlas coherentes con la contratación entre ganaderos e industria 
fijadas desde hace meses en el Paquete Lácteo. 
  
Inlac presentará próximamente un informe sobre la cadena de valor de la leche líquida 
ajustada a la realidad actual del sector. Este documento se encargó por la INLAC antes 
de la firma del Acuerdo y se está coordinando con el MAGRAMA.  
 
Las principales líneas de trabajo identificadas en la reunión se resumen en:  
Dentificación del origen de la leche y los productos lácteos. Inlac presentará a la 
distribución en las dos próximas semanas una propuesta en la que se recojan los 
mecanismos que garanticen el origen de la leche de y los productos lácteos. Por otra 
parte, la comunicación dirigida al consumidor se hará coincidir con una campaña de 
promoción que MAGRAMA e Inlac pondrán en marcha en el mes de noviembre, cuyo 
objetivo será la promoción de la leche y productos lácteos de origen nacional. Inlac 
comunicará a las organizaciones de la distribución las campañas de promoción que se 
pondrán en marcha, además de la que se iniciará a lo largo del próximo mes, para que 
también puedan potenciarse estas iniciativas desde los puntos de venta. 
  

 Valorización de la leche y los productos lácteos. En este ámbito se ha acordado 
definir un procedimiento de comunicación y análisis, que garantice eficacia y 
confidencialidad entre las partes en el tratamiento y resolución de posibles 
conflictos.  

 Establecimiento de contratos a largo plazo entre industria y distribución. Se 
comenzará con la celebración de una jornada técnica informativa a través de la 
cual se informe a las empresas de la distribución sobre el Paquete Lácteo, de 
modo que los futuros acuerdos entre la industria y la distribución guarden 
coherencia con los existentes entre ganaderos e industria derivados de la 
aplicación del Paquete Lácteo. 

 
 

 
 

Sector lácteo. Ayudas minimis  23/10/2015 
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Los ganaderos que puedan ser beneficiarios de las ayudas minimis (Real Decreto 
849/2015, de 28 de septiembre) dirigidas al sector lácteo pueden informase desde el 
lunes 19 de octubre a través de la página web del Magrama: 
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-lechero/ayudas/Ayudas.aspx  
 
Los potenciales beneficiarios, tendrán un plazo de 10 días hábiles para acceder al 
procedimiento a través del enlace que se habilitará en este mismo sitio web con el fin 
de completar el expediente de su concesión de ayuda.  
La ayuda complementaria o nacional cuenta con una partida presupuestaria de 20 
millones de € con la finalidad de proporcionar liquidez a corto plazo a los ganaderos de 
leche de vaca para que sus explotaciones puedan continuar con su actividad en tanto 
que los precios en los mercados comienzan a recuperarse.  
La ayuda, establecida mediante la aplicación de un sistema de medias ponderadas a 
través de la metodología empleada en el Rengrati, va dirigida a aquéllos ganaderos 
cuyas liquidaciones por la leche entregada en cada uno de los meses de abril, mayo, 
junio y julio, se hayan situado por debajo de los siguientes umbrales:  
 

 Para los ganaderos cuyas liquidaciones en cada uno de los meses indicados se 
hayan situado por debajo de 0,259€/litro el importe de la ayuda será de 300 € 
por vaca.  

 Para los ganaderos cuyas liquidaciones en cada uno de los meses indicados se 
hayan situado por debajo de 0,285 €/litro el importe de la ayuda será de 110 € 
por vaca.  

 
 
Para realizar el pago, se tendrán en cuenta:  
 

 Las liquidaciones declaradas al FEGA por los primeros compradores por la leche 
adquirida en los meses de abril, mayo, junio y julio. 

• Las vacas de leche mayores de 24 meses presentes en la explotación del 
ganadero el 1 de octubre declaradas a la base de datos de información y 
registro de bovinos de su comunidad autónoma.  

• Ningún ganadero podrá recibir un pago superior a 10.000 €.  
 
 
 
 
 
 

 

Sector lácteo. Junta directiva INLAC 23/10/2015 
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La Junta directiva de INLAC se ha reunido esta semana para trabajar en diversos temas 
que continúan siendo de vital importancia para la mejora de las relaciones entre los 
operadores de la cadena.  
Entre las medidas en las que se ha comenzado a trabajar en la junta directiva para 
poder desarrollar el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor 
del Sector de Vacuno de Leche están:  
 

 Comité de Enlace con la Distribución: Comité Consultivo con la Distribución 
para el desarrollo de este Acuerdo.  

 Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y definición de un Contrato 
tipo homologado entre ganaderos e industrias.  

 Establecer las pautas del Productos Lácteos Sostenibles. Cadena de Valor  

 Promoción de productos lácteos de origen nacional. Campaña de Promoción. 
Convenio de Colaboración con MAGRAMA: Promoción  

 Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria.  
 
 
En la reunión también se informó sobre la reciente aprobación de la Extensión de 
Norma para el sector lácteo. Esta extensión de norma contempla una aportación de 
0,15 euros por cada 1.000 litros de leche, que se distribuye de forma paritaria entre 
productores y elaboradores. Se aplicará a toda la leche de vaca, oveja y cabra que se 
entregue dentro del territorio nacional entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2017. Después aumentará a 0,18 euros en el año 2018.  
Asimismo se informó sobre la reunión del Comité de Caprino de la INLAC el pasado 7 
de octubre en Antequera. Los responsables del sector caprino de Inlac acordaron: 
 

 Promocionar los productos lácteos en general, dando visibilidad al caprino.  

 Remitir una carta al Secretario General, Director General de Ganadería- 
solicitando que se resuelva el % de declaraciones no registradas en Fega  

 Analizar la aplicación del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la 
Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche al sector caprino y ovino.  

• Desarrollar un proyecto de análisis de la composición de los quesos de acuerdo 
a su etiquetado. 

 
 
 
 
 
 
 

Sector lácteo. Acuerdo lácteo  30/10/2015 
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El pasado 26 de octubre ASAJA se reunió con el Magrama con el objetivo de avanzar en 
las medidas de compromiso recogidas en el “Acuerdo para la estabilidad y 
sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche”, suscrito el pasado 
23 de septiembre. En la reunión estuvieron presentes el resto de organizaciones y 
asociaciones pertenecientes a la industria láctea y las empresas de distribución asi 
como las cooperativas agroalimentarias.  
 
La reunión fue presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas, quien presentó un protocolo de seguimiento del acuerdo con el fin de 
evaluar el grado de implementación de los compromisos asumidos por cada una de las 
partes firmantes.  
 
Según los datos presentados se ha percibido un cambio positivo en la tendencia del 
precio medio en origen de la leche cruda en España el mes de septiembre y una 
disminución de un 0,4% en la producción. Los presentes en la reunión analizaron que 
el ligero aumento de precios en origen se debe principalmente a determinadas 
actuaciones llevadas a cabo por algunas empresas de distribución así como al cambio 
de precios en los contratos presentados por ciertas industrias.  
 
Los responsables miembros de la INLAC trasladaron al Magrama que en las próximas 
reuniones de la interprofesional y del Comité con la distribución se continuará 
trabajando para presentar el estudio de la cadena de valor del sector lácteo, el modelo 
de contrato tipo homologado entre ganadero e industria así como el contrato entre 
industria y distribución.  
 
Asimismo, se analizó el etiquetado en origen de la leche y los productos lácteos 
admitiendo la identificación que actualmente se realiza en determinadas CCAA. En 
cuanto al etiquetado de origen con identificación de país será una decisión voluntaria a 
valorar por parte de las industrias.  
 
El Magrama insistió en que los esfuerzos deben de verse reflejados en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos y, es por ello, que se deben de implantar las medidas 
cuanto antes para ver una mayor repercusión en el mercado.  
El Ministerio remarcó que se trabaja en la puesta en marcha de un procedimiento que 
permitirá dar una respuesta, ágil y rápida, ante situaciones en las puedan presentarse 
prácticas que banalizan la leche y los productos lácteos, y que por lo tanto no 
contribuyen a la sostenibilidad del sector.  
 
A finales de año se previsto publicará en la web del Magrama el primer informe 
trimestral sobre los resultados alcanzados con la aplicación del Acuerdo. Para 
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completar este informe de seguimiento, se ha previsto una nueva reunión que tendrá 
lugar dentro de un mes.  
 
 
 
 
 

 
 

La Inlac celebró en esta semana un grupo de trabajo donde el gabinete jurídico Gomez 
Acebo presentó los informes relativos a:  
 

 El Dictamen sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos en el 
ámbito de la organización interprofesional láctea. La Inlac continúa valorando 
las resoluciones en el caso de conflictos generados en los contratos lácteos 
(vistas previas) para poder presentar una mediación posterior a los contratos 
más eficaz y rápida. El trabajo desarrollado de cara a mejorar las condiciones de 
los firmantes de los contratos es uno de los principales trabajos en los que se 
centra la interpofesional.  
 

 Dictamen sobre la aplicación y desarrollo en España del Reglamento (UE) nº 
1308/2013 de 17 de diciembre de 2013 en relación a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias. En concreto para productos lácteos 
señalan los antecedentes del reglamento en su apartado 127. En este sentido, 
la Inlac analiza la posibilidad que recoge la normativa europea de gestionar 
excedentes en el caso de perturbaciones de mercado contando con la previa 
aprobación de la CNC. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Una semana más el sector lácteo mantiene su agenda con la celebración de una 
jornada técnica informativa que ha sido inaugurada por el presidente de la Inlac, 
Ramón Artime. Esta campaña es una más de las actividades en las que desde Inlac 
estamos trabajando para el desarrollo del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad 

Sector lácteo. Presentación de informes jurídicos de INLAC  30/10/2015 

Leche. Jornada técnica de INLAC 20/11/2015 
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de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche firmado por más de 50 
operadores de todo el sector lácteo español el pasado 23 de septiembre. En la jornada 
se ha presentado algunos de los proyectos que se están desarrollando en el seno de 
Inlac para favorecer el desarrollo y crecimiento del sector lácteo. Estudios tan 
importantes como:  
 

 Estudio sobre el Sector del Queso en España al ser la promoción del queso una 
actividad importante para Inlac en el año 2016.  

 Proyecto sobre el consumo de lácteos en la infancia y la adolescencia  

 Alternativas que ofrece la producción ecológica en el sector lácteo.  

 Campaña de Promoción de Inlac desarrollada conjuntamente con el Magrama a 
través de un importante convenio de colaboración entre las entidades.  

 
 
 
 
 

 

Desde la interprofesional de leche se mantienen las reuniones para poder avanzar en 
los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo Lácteo firmado el pasado mes de 
septiembre. Los representantes del sector están trabajando en la elaboración de un 
contrato tipo homologado que permita una mejora en las relaciones entre operadores 
y que cumpla la normativa vigente reguladora de contratos. Asimismo, desde la Inlac 
de publicar en breve el Estudio de la Cadena de Valor que permitirá tener una mayor 
información actualizada de la formación de márgenes entre los eslabones implicados 
en la cadena láctea. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Leche. Grupo de trabajo de INLAC 20/11/2015 
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En la reunión que la semana pasado tuvo lugar en la Subdirección General de 

productos ganaderos el Ministerio dio cuenta de la nueva orden de reparto de la línea 

“F” del PAN 2016, con las siguientes características: 

 LINEA F: Cooperación con organismos especializados en investigación aplicada 

en apicultura y productos transformados. Tendrá una gestión centralizada y 

fiscalizada por el FEGA. 

 Dotación presupuestaria:   300.000 Euros (Cofinanciados al 50%) Programa 

Nacional de medidas de ayuda a la apicultura 2014-2016. 

  Objetivos prioritarios: Investigación sobre el “síndrome de desabejado”, 

investigación sobre virosis y otras enfermedades, nuevos desarrollos para 

limitar efectos de la Vespa velutina. 

 Subvenciones destinadas a agrupaciones de productores en régimen de 

concurrencia competitiva. 

 Duración máxima: un año (posibilidad de hacer proyectos coordinados).  

 Beneficiarios: Agrupaciones de productores – COOPERATIVAS, SAT siempre que 

tengan  una dimensión mínima (por determinar) y  se realice con un centro den 

investigación público o privado bajo acuerdo de colaboración o contratación. 

 Gastos subvencionables: gastos de personal, gastos de instrumental y material, 

gastos de investigación contractual y otros gastos. Se establecerán limitaciones 

de retribuciones, cuantía máxima de viajes y dietas,  límite para otros gastos; % 

del coste, etc. 

 Porcentaje máximo de la ayuda: 60% para empresas medianas y 70% para 

pequeñas empresas con un límite de 100.000€ por proyecto (a excepción que 

solo se presente un único proyecto). Solo se podrá presentar un único proyecto 

por agrupación y año. 

 Criterios objetivos de ponderación: criterios socioeconómicos y criterios 

científicos.  

 Serán prioritarios los proyectos coordinados por dos o más grupos de 

investigación. 

 Calendario: plazo de realización de actividades subvencionables: 1 enero-31 de 

julio. Resolución, tramitación y pago: antes del 15 de octubre.  

 

Reunión MAGRAMA. 13/02/2015 
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Tras las correspondientes explicaciones y debates con el sector el Ministerio solo dejó 

posibilidad de hacer observaciones y/o sugerencias a los siguientes puntos:  

 Duración máxima de los proyectos. El sector entiende que habrá muchos 

problemas para desarrollar y justificar en 7 meses. 

 Beneficiarios: dimensión mínima. 

 Porcentajes de limitaciones a los gastos subvencionables.  

 Criterios objetivos de ponderación de los proyectos.  

 

 

 

El miércoles día 8 se celebró una reunión del sector apícola con el Director General de 
Producciones y Mercados para tratar los problemas que están teniendo en muchas 
zonas los apicultores trashumantes para hacer su actividad. Por parte del sector se 
explicó las dificultades que los apicultores trashumantes en dos temas fundamentales 
como son: las distancias entre asentamientos y las tasas municipales que tienen que 
soportar.  

En resumen el sector solicita al Ministerio una normativa clara, común y de obligado 
cumplimiento en todo el territorio, con respecto a estos temas, que permita la práctica 
de la trashumancia. La ausencia de esta normativa está provocando que las CC.AA. y 
las autoridades locales estén legislando, en muchos casos de manera muy perjudicial 
para los apicultores trashumantes, y provocando no pocas situaciones de 
enfrentamiento con los apicultores locales. 

Desde el Ministerio se comprometieron a plantear, en la próxima sectorial con a las 
CC.AA, la posibilidad de fijar unas distancias mínimas entre asentamientos dejando 
cierto margen de actuación a las CC.AA, para no tener problemas de competencias 
entre administraciones. 

Asimismo se comprometió a dirigirse a la Federación de Municipios y Provincias para 
plantearles una reunión y editar, si fuese necesario, una guía con recomendaciones a 
las distintas administraciones. No obstante Fernando Miranda advirtió que las 
competencias del Ministerio llegan donde llegan y estudiarían las posibilidades de 
abordar este tema por la vía de la Ley de Unidad de Mercado. 

 

Reunión en la DGPMA 10/04/2015 
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Tal y como se acordó en la última reunión con el Ministerio, las Organizaciones 
Agrarias y Cooperativas solicitaron una reunión con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), para explicarles la problemática de los apicultores 
trashumantes con las ordenanzas locales de muchos ayuntamientos, especialmente 
del norte peninsular, y focalizado en dos temas fundamentales como son: las 
distancias entre asentamientos y las tasas municipales que tienen que soportar.  

El sector tiene muy claro que la mayoría de estas ordenanzas limita 
extraordinariamente la movilidad de las colmenas, y por tanto la actividad de los 
productores, lo que es contrario a derecho.  

La reunión fue decepcionante fundamentalmente por la situación de la FEMP a poco 
más de un mes de las elecciones municipales. Esto quiere decir que el equipo directivo 
está en funciones y las comisiones no se reúnen hasta que no se constituyan 
oficialmente las corporaciones locales. Lo que significa que hasta después del verano 
no se  tratará el tema y la campaña estará más que acabada. Lo único que 
conseguimos es que los técnicos de la FEMP se comprometieran a estudiar la situación, 
para lo que se les entrego gran cantidad de documentación, para que cuando se 
constituya la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP se pueda acelerar la toma de 
decisiones, que por otra parte no podrá ir más allá de hacer una circular de 
recomendaciones, como mucho un modelo de ordenanza. 

A esta reunión asistieron Coag, Upa, Cooperativas y el Ministerio de Agricultura. Por 
parte de ASAJA Gregorio Juárez y Maria Jose  Mahiques de ASAJA-ALICANTE. 

 

 

La Comisión publicó esta semana los resultados del estudio "Epilobee” que comenzó 
en 2012 para obtener una información detallada sobre los índices de mortalidad de 
estas colonias en la UE y profundizar en el conocimiento de los factores que afectan a 
la salud de las abejas.  

Los datos publicados indican un descenso en la mortalidad de las colonias de abejas 
entre el 2012 y el 2014, con importantes diferencias entre regiones. Asimismo subraya 
que el clima es uno de los principales factores que han influido en la mortalidad de las 
colonias de invierno, junto a otros factores de riesgo.  

 

Apicultura. Encuentro con la FEMP. Ningún compromiso 

por la cercanía de las elecciones. 
24/04/2015 

Resultados del estudio “Epilobee”. 08/05/2015 
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El Consejo Agrícola del próximo día 11 de mayo acogerá la propuesta de la delegación 
eslovena para solicitar a Naciones Unidas que declare el día 20 de mayo como Día 
Mundial de las Abejas, para recordar su importancia en la agricultura como principal 
agente polinizador de numerosos cultivos. La fecha elegida por la delegación de 
Estonia es la del nacimiento Anton Jansa, pionero de la apicultura moderna. 

 

 

El MAGRAMA ha publicado una presentación del “Estudio sobre la caracterización de 
las mieles 2015” según su compromiso en la última reunión con el sector apícola sobre 
etiquetado, que está previsto continuar a principios de julio con la exposición del 
resumen de la reunión de expertos y estudio de posibles nuevos trabajos, como 
podrían ser nuevas determinaciones o parámetros para mejorar el control de la calidad 
comercial de la miel. 

Asimismo en el marco de las discusiones sobre este complicado tema del etiquetado el 
Ministerio convocará un grupo de expertos en análisis de mieles monoflorales, como 
primer contacto con vistas a los trabajos sobre caracterización de dichas mieles. 

Recordar también que en el ámbito del Plan Nacional Integral de Residuos de España 
(PNIR), en los últimos tres años (2012 a 2014), el Ministerio ha analizado 2031 
muestras tomadas en el comercio minorista, explotaciones, envasadores de miel y 
distribuidores, con objeto de determinar, entre otras, las siguientes sustancias: 
antibióticos (cloranfenicol, sulfatiazol, oxitetraciclina, ciprofloxacino,…), sulfamidas, 
organoclorados y organofosforados. El resultado de las 2031 muestras fue de tres no 
conformidades. 

 

 

El Ministerio ha informado que el pasado 12 de mayo la Comisión remitió a los EEMM 
la propuesta de Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo en lo relativo a 

Día Mundial de las Abejas. 08/05/2015 

Apicultura Etiquetado 29/05/2015 

Nuevo Reglamento de ayudas a la apicultura. 29/05/2015 
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las ayudas en el sector de la apicultura. La referencia de este expediente es el número 
8813/15. Comienza con dicha fecha el plazo para la remisión de observaciones del 
Parlamento Europeo y el Consejo. 

 

 

 

En opinión de la delegación española, la propuesta no responde a los desafíos del 
sector apícola, del que España es el primer exponente a nivel comunitario, en 
particular dada la laxitud con la que se plantea la base para la asignación de fondos de 
los programas apícolas, principal objetivo de la misma y aspecto fundamental a 
mejorar con respecto a la situación actual, tal y como se reconoce en la exposición de 
motivos de la propuesta. En efecto, el Tribunal de Cuentas ha manifestado sus reservas 
acerca del reparto de fondos basado en estimaciones no fiables del censo apícola de la 
Unión Europea, por lo que debe tratarse este aspecto como clave en la credibilidad de 
todo el programa.  

Por esta razón desde el Ministerio consideran adecuado que la normativa comunitaria 
establezca la necesidad de que los EEMM desarrollen un registro obligatorio de 
colmenas, tal y como se hace en España, que permita fijar con exactitud el censo 
apícola en cada EEMM de cara al reparto de fondos. Si bien la propuesta original 
incluía esta posibilidad, la versión final de la misma ha rebajado este requisito, 
permitiendo a los EEMM “determinar” el censo apícola, lo que abre la vía de nuevo a 
que se estimen de manera poco rigurosa los datos de la cabaña apícola 
correspondientes.  

Dadas las particularidades del sector apícola, en el que predominan los apicultores 
aficionados o “hobbistas” en la mayor parte de los EEMM de la UE, y que realmente no 
existe un sector profesionalizado más que en algunos EEMM del Sur de la UE (además 
de España, Portugal, Grecia, Croacia e Italia, fundamentalmente), el Ministerio no se 
considera adecuada la aportación de observaciones en el marco del Consejo, ya que la 
posición española se encontraría en clara minoría y, con toda probabilidad, no saldría 
adelante. 

El Parlamento Europeo, por su parte, puede ser más permeable a las demandas de un 
sector con una importante vinculación al territorio, al desarrollo rural y a la 
biodiversidad, por lo que desde el MAGRAMA proponen al sector apícola trasmitir a los 
Parlamentarios en la COMAgri, en particular a aquellos más sensibles a las demandas 
de la delegación española, así como al COPA-COGECA, un dossier informativo con la 
posición española ya consensuada con el sector. 

 

 

Tras la reunión del sector apícola con el Ministerio el pasado mes de abril con respecto 
a los problemas de los apicultores trashumantes, el Ministerio ha publicado un 

Actividades de trashumancia. Apicultura. 05/06/2015 
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documento sobre la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado y aquellos aspectos en los que podría ser aplicable a actividades 
relacionadas con las actividades de trashumancia de las explotaciones apícolas, que 
resume todos aquellos principios y disposiciones que podrían encajar en dicha 
problemática.  

 

 

 

El Ministerio  hace hincapié en la necesidad de que, con la información aportada, los 
apicultores y sus organizaciones profesionales evalúen la problemática con las 
autoridades autonómicas y locales por la vía del diálogo y los acuerdos amistosos, 
entendiendo que existe margen para ello. El documento se puede descargar en la 
página web de ASAJA . 
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_tr
ashumancia_en_el_sector_apicola_2236  

 

 

 

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha aprobado el Real 
Decreto, por el que se modifica la Norma de Calidad de la miel. Con este Real Decreto 
se transpone a nuestra legislación la Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la miel, que se aprobó para aclarar 
jurídicamente la discusión sobre si la miel es un ingrediente o un componente, por las 
implicaciones que cada opción tiene sobre el etiquetado.  

Esta normativa define claramente el polen como un “componente natural específico 
de la miel”, lo que supone que el polen modificado genéticamente solo debe constar 
en el etiquetado si supone más del 0,9 por ciento del producto, lo que no es posible ya 
que el polen solo representa en torno al 0,5 por ciento de la miel. 

Lo que no recoge este Real Decreto son las peticiones del sector sobre el etiquetado 
de mieles procedentes de países terceros, que no tendrán que especificar el país de 
origen simplemente pueden utilizar la denominación “mezcla de mieles de la UE”, 
“mezcla de mieles no procedentes de la UE” o “mezcla de mieles procedentes de la UE 
y no procedentes de la UE.”».  

Esto deja a los apicultores españoles en clara desventaja frente a las importaciones de 
países como china, objeto de reiteradas protestas por parte de ASAJA, además de 
impedir a los consumidores su derecho a una información clara sobre el producto que 
quiere adquirir.  

Aprobada la modificación de la norma de calidad de la 

miel. 
19/06/2015 

http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_trashumancia_en_el_sector_apicola_2236
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_trashumancia_en_el_sector_apicola_2236
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Los proyectos a desarrollar por la Interprofesional de conejos continúan siendo 

analizados por las organizaciones miembro para acordar su puesta en marcha: 

  

 SPRIM realizó la presentación de propuestas para desarrollar en por INTERCUN 

en este año. Las propuestas basadas en reforzar la web y redes sociales, 

participar en congresos, ferias y carreras populares, encuentro con blogueros, 

promoción revistas, contar con apoyo prescriptores, etc se analizarán y 

aprobarán en junta directiva.  

 PRODESCON explicó la posibilidad de implantación de un sistema de 

indexación de precios en el sector cunícola y ser utilizada como herramienta de 

referencia del sector en la compra-venta de carne de conejo.  

 Gerencia: en la próxima junta directiva se presentarán los posibles candidatos a 

la gerencia de la interprofesional.  

 La empresa AGR presentó el proyecto de “Planificación estratégica del sector a 

largo plazo”.  

 

 

 

 
 
En esta semana la interprofesional de conejo ha acordado la contratación de un nuevo 
gerente que permita el desarrollo y coordinación del trabajo de INTERCUN. En este 
sentido, se han entrevistado los candidatos con el objetivo de analizar que perfil se 
ajusta más para cubrir las necesidades de la organización. 
 
Por otro lado, se han analizado y valorado las acciones propuestas por esta agencia por 
la agencia de comunicación SPrim.  
En cuanto a las próximas campañas de promoción, queda por concretar las 
aportaciones correspondientes a la nueva extensión de norma pendiente de aprobar. 
En la reunión, la Agencia de Comunicación AGR realizó una exposición del plan 
estratégico de promoción.  
 

 Jornada de seguimiento de proyectos de Intercun. 08/05/2015 

Junta directiva INTERCUN. 22/05/2015 
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Intercun mantiene su calendario de reuniones periódicas de junta directiva con la 
intención de poder llegar a un acuerdo entre la rama productora y la rama 
transformadora (mataderos) en aumentar las aportaciones de la rama transformadora 
a la Extensión de Norma actual referida al periodo del 1 julio de 2014 al 30 de junio de 
2017 (Orden AAA/1102/2014). 
En la reunión, celebrada el pasado 11 de junio en Barcelona, la rama transformadora 
sigue sin aceptar una aportación mayor en la Extensión de Norma. Actualmente las 
aportaciones a la Extensión de Norma de conejos es la siguiente: 
 

 La aportación de los productores es de 0,01 euros  por cada kilo de conejo vivo.   

 La aportación de los mataderos es de 0,002 euros por cada kilogramo real de 
conejo vivo sacrificado o comercializado. 

 

En la Junta directiva se acordó que algunos mataderos aportarán la suma total de 
300.000 euros a la interprofesional hasta el mes de diciembre de 2015 (anteriormente 
se propuso 600.000 euros). Este montante no formará parte de Extensión de norma. 
En las próximas reuniones INTERCUN definirá el condicionante de pago de este 
montante y debatirá nuevamente la posibilidad de aportaciones futuras de la rama 
transformadora (desde enero 2016). 
 
Por otro lado, los miembros de la junta directiva de INTERCUN recordaron que no se 
puede cambiar por ninguno de los miembros de INTERCUN las actuaciones aprobadas 
anteriormente en junta directiva. Existe un reglamento interno en la interprofesional 
firmado por todos los miembros de INTERCUN y es obligación de todos cumplirlo.  
 
 
 
 

 

Junta directiva INTERCUN. 19/06/2015 

Sector conejos. Junta Directiva INTERCUN. 19/06/2015 
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La interprofesional de conejos se ha reunido con el objetivo de continuar con el 
seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la interprofesional en beneficio del 
sector, analizando en la reunión el tema que está arrastrando mayor controversia 
desde hace meses: las aportaciones correspondientes a la Extensión de norma vigente. 
Los responsables de la rama productora comunicaron que, teniendo en cuenta que la 
rentabilidad y viabilidad de las explotaciones cunicolas se hace insostenible desde hace 
ya muchos meses, exigen la paridad en las aportaciones a Extensión de Norma. 
Actualmente las aportaciones económicas a la interprofesional por parte de los 
productores son de 0,01 € por cada kilogramo de conejo en vivo, mientras que la rama 
transformadora realiza una aportación será de 0,002 euros por cada kilogramo real de 
conejo vivo sacrificado o comercializado. 
 
Tras un intenso debate y tras analizar otros temas correspondientes a campañas de 
promoción, puesta en marcha de Grupos de trabajo, etc; en la reunión se aprobó la 
paridad y así se recogió en un borrador de documento. La rama transformadora 
trasladará a sus mataderos miembros este compromiso. Una vez aprobado por la 
interprofesional se presentará al MAGRAMA la propuesta de la interprofesional de 
cara a que se modifique la actual Extensión de Norma solicitando que se aplique con 
carácter retroactivo desde fecha 1 de agosto de 2015. 
 
 
 

 

En la última reunión de la junta directiva de INTERCUN se trabajó en tres líneas 
principalmente:  
 
• Plan comunicación  
• Consultoría sectorial e internacional  
• Exploración mercados  
 
En cuanto al Plan de comunicación se presentó un plan estratégico con una visión a 
largo plazo definiendo periodos, objetivos y disciplinas de comunicación para los 3 
próximos años. INTERCUN está trabajando en un nuevo spot televisivo que será 
emitido en breve con el objetivo de potenciar el consumo y generar una revalorización 
del producto.  
 
Respecto a la consultoría sobre las medidas a desarrollar por INTERCUN en corto-
medio plazo a través de la implantación del sistema DAFO, los responsables del sector 
decidieron que el orden de importancia de implantación de medidas en cuanto a la 

Sector cunícola. Junta directiva de INTERCUN. 11/09/2015 
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necesidad del sector fueran: Desarrollo de nuevo producto conjunto (+tecnología), 
Campaña comunicación actual, Reuniones como sector con la Distribución, Regulación 
de excedentes, Nuevas presentaciones en el lineal (+ agradables), Acciones de 
buzoneo, Apoyar con campañas del sector los nuevos productos, Decálogo de buenas 
prácticas ante la distribución, Productos en conserva "Gourmet" (+exportación), 
Distribuir producto en fresco sin hueso, Producto de proximidad, Garantía de calidad 
en origen (+ sabor, + saludable) y Estudio de mercado de nuevos productos  
Como último punto debatido en junta se trató la exploración de mercados en base al 
proyecto realizado de Prospección del mercado USA. Se evidencia que es un mercado 
con potencial para la exportación de carne de conejo. Se acordó definir más la 
propuesta y valorarla económicamente, previo a la próxima reunión de Intercun. 

 

 

Ante la preocupante situación del sector cunícola en cuanto a los precios hundidos de 
la piel del conejo desde hace meses, Intercun se ha reunido esta semana con el 
Magrama de cara a definir las soluciones que mejoren la problemática. Los 
representantes de Intercun comunicaron la importancia de las pieles que desde 
siempre se ha tratado de un subproducto muy valorado por las empresas textiles. Sin 
embargo desde hace tiempo las campañas realizadas por organizaciones en defensa de 
los animales, en las que se acusa a granjas, mataderos y curtidoras españolas de 
comercializar pieles de conejos obtenidas mediante métodos crueles y salvajes; están 
dinamitando el valor de las pieles y su comercialización.  
 
En la reunión se profundizó en el tema y se analizó la posibilidad de que el sector 
encargue un certificado que acredite estas pieles, como españolas identificándolas 
como subproducto animal producido para consumo, cuya producción, sacrificio, etc., 
cumple los controles exigidos. Se trataría de una acreditación voluntaria y privada.  
Durante la reunión el MAGRAMA también comenta que en un futuro podría ser 
interesante que la interprofesional valorara hacer un informe sobre la importancia 
económica que tiene la piel de conejo en el sector, que ayudara a demostrar el valor 
de la piel.  
Finalmente, el MAGRAMA se comprometió a informar a las CC.AA. (en la próxima 
reunión prevista para mediados de octubre).Asimismo el Magrama redactará un 
informe con datos en el que se plasmen cifras sobre producción-animales sacrificados-
pieles. 

 

Reunión Intercun-Magrama: comercialización de las pieles. 16/10/2015 
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Esta semana se han reunido los miembros de Intercun con la Subdirectora General de 
Estructura de la Cadena Alimentaria, Esther Valverde. Entre otros temas se han tratado 
la grave situación de precios percibidos por los productores y el ambiente de disensión 
en el seno de la Interprofesional en cuanto a su funcionamiento y al sistema de 
aportaciones de los miembros.  
Hay que señalar que la parte productora se ha reunido anteriormente con la 
responsable del Magrama para manifestar el malestar de la rama de producción con el 
comportamiento de los mataderos, que no quieren avenirse a respetar la paridad en 
las aportaciones (el sector productor aporta hoy día 0.01€/kg vivo mientras que los 
mataderos 0.002€/Kg sacrificado), por lo que están estudiando la paralización de la 
Extensión de Norma y las acciones desempeñadas bajo su amparo.  
La Subdirectora General recuerda el carácter privado de la Interprofesión y el papel del 
Ministerio, limitado a velar por el buen funcionamiento de la misma, y que debe ser la 
Junta Directiva de Intercun, que se reunirá el próximo 18 de noviembre) quien 
ratifique cualquier modificación en los acuerdos de Extensión de Norma y la posible 
conveniencia de crear un Comité de Seguimiento de tales acuerdos. El sector 
productor demanda al Ministerio que este presente en la próxima Junta Directiva, lo 
que el Ministerio se comprometió a estudiar, al igual que la posibilidad de incorporar 
el conejo al Observatorio de la cadena.  
Hay que destacar que la Asociación de cunicultores de Cataluña, se manifestó en las 
puertas del Ministerio ese mismo día para denunciar la situación del sector y protestar 
igualmente por el funcionamiento de la Interprofesional. 

 

 

 

 

Reunión de la Interprofesional del conejo (INTERCUN) con 
el Magrama. 

06/11/2015 

Reunión Intercun-Fondo Español de Garantía Agraria 
(Fega). 

20/11/2015 
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Intercun ha mantenido una reunión esta semana con el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) con el objetivo de ponerle de manifiesto la preocupación de los 
miembros de la interprofesional ante la grave situación por la que está atravesando el 
sector cunícola como consecuencia de una reducción significativa, y sostenida en el 
tiempo, del precio percibido por los productores y por la política de bajos precios y 
“producto-reclamo” que de la distribución comercial está aplicando a la carne de 
conejo. El sector cunicola se le suma un descenso del consumo de carne de conejo en 
los hogares y un incremento de la producción, lo que está desequilibrando la oferta y 
demanda, acrecentándose aún más la tensión en la cadena. Ante la imposibilidad de 
que se activen medidas de mercado a nivel europeo (almacenamiento privado o las 
restituciones) al no estar contempladas para el sector de conejos en la OCM, Intercun 
se ha reunido con el FEGA para analizar la posibilidad de estudiar acciones que 
mejoren la situación del sector cunicola dando salida a su producto a través de 
medidas desarrolladas en diferentes ámbitos nacionales. Intercun valorará en 
próximas reuniones acogerse a cualquier acción, para ello debe de analizar el periodo 
de entregas así como los volúmenes que podrían ser objeto de medidas de regulación. 
Cualquier propuesta aprobada en próximas juntas directivas de la interprofesional se 
podrá presentar en convocatoria del año 2016.  
 
 
 
 

 

 
Intercun ha mantenido una reunión con Dña. Esperanza Orellana Moraleda, 
subdirectora general de Promoción Alimentaria, con la intención de estudiar las 
posibles campañas de promoción a las que puede acogerse la carne de conejo. En este 
sentido, Orellana, explicó a los representantes de la interprofesional el Programa de 
promoción UE 2016 (Reglamento UE 1144/2014 ayudas para promoción de productos 
agroalimentarios europeos en el mercado exterior). La normativa que regula las 
ayudas del programa UE se publicará en el mes de diciembre. 
Existen dos tipos de acciones de promoción subvencionables:  
 

 Plan de acciones en mercado interior (UE): cofinanciación del 70% del total del 
Plan (Plan simple) y cofinanciación del 80% si son varios solicitantes de 
diferentes EEMM (Plan Multi).  

 Plan de acciones de terceros países: tanto si es Plan simple como Plan Multi la 
cofinanciación será del 80%.  

 

Reunión Intercun- Subdirección General de Promoción 
Alimentaria. 

20/11/2015 
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La decisión de poder presentar un proyecto en la UE a través de una agencia 
especializada debe ser tomada en junta directiva de Intercun.  
Por otro lado, también se analizó con la Subdirectora General de Promoción la 
posibilidad de introducir la carne de conejo dentro del programa nacional que el 
Magrama mantendrá en el año 2016 con actividades englobadas en la campaña 
“Mediterraneamos”. La SG está elaborando el pliego de acciones en el que no están 
definidos los sectores objeto de la campaña. En este sentido, desde la SG de 
Promoción consideran factible introducir la carne de conejo en alguna de las 
actuaciones a llevar a cabo en la próxima campaña 2016 de “Mediterraneamos”. 
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La Comisión presentó el pasado lunes 23 de febrero la propuesta sobre el 

Almacenamiento privado de la carne de porcino para ser debatido en el Comité de 

Gestión del vino del martes 24. Este borrador de Reglamento sale como respuesta a la 

gran presión recibida desde Francia y desde Dinamarca para que la Comisión 

implemente medidas de mercado en el sector porcino. En esta propuesta de 

reglamento se expone las condiciones para la apertura del almacenamiento privado de 

carne de porcino y la fijación de antemano del importe de las ayudas para un periodo 

determinado.  

El martes 24 y en ausencia de dictamen, ya que algunos Estados miembros votaron en 

contra y otros se abstuvieron, y no habiendo mayoría cualificada ni para su aprobación 

ni para oponerse, la Comisión continuará con los trámites para la aplicación de la 

medida de ejecución propuesta. El reglamento se publicará en los próximos días en el 

Diario Oficial de la UE y establecerá, entre otras, las siguientes condiciones:  

- Lista de categorías de productos que pueden optar a las ayudas y los importes 

correspondientes (Anexo adjunto).  

- Las solicitudes deberán referirse a un periodo de almacenamiento de 90, 120 o 

150 días. 

- Cada solicitud deberá referirse exclusivamente a una de las categorías de 

productos que figuran en el Anexo, indicando el código NC pertinente dentro 

de esa categoría. 

- Cada solicitud se referirá a una cantidad mínima de al menos 10 toneladas para 

los productos deshuesados y 15 toneladas para los demás productos. 

- El importe de la garantía por tonelada de producto ascenderá al 20% de los 

importes de las ayudas establecidas para cada periodo de almacenamiento. 

- El reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la UE y será de aplicación para todos los Estados miembros.  

Desde el comienzo de la crisis rusa, España ha estado a favor de incluir medidas de 

mercado para solventar el problema de exportaciones de la Unión Europea. Desde 

nuestro punto de vista, la mejor herramienta para descongestionar mercado son las 

restituciones a la exportación. En este caso, eran necesarias puesto que como se ha 

Almacenamiento privado de la carne de porcino. 27/02/2015 
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visto, han caído las exportaciones de la UE tanto en volumen como en precio. La 

Comisión nunca ha estado a favor de instaurar restituciones a la exportación 

En lo que se refiere al almacenamiento privado, es una medida que en la mayor parte 

de los casos no beneficia al productor porque normalmente se activa en momentos de 

precio muy bajo donde la industria compra barato y sale al mercado cuando el precio 

al productor debería subir amortiguando así la subida creando un problema para el 

productor. 

En este caso y puesto que el problema europea ha estado circunscrito principalmente 

a los productos que se exportaban a Rusia: grasas, mantecas y despojos, España sólo 

estaba a favor de que se abriera el almacenamiento privado para estos productos 

porque su situación de mercado cumple con las condiciones técnicas necesarias para 

que la medida resulte: incremento de oferta, aumento de stocks y difícil salida en 

fresco con posibilidades de salida en congelado hacia Asia. 

La propuesta de la comisión, desde el punto de vista de España está mal orientada, 

llega tarde y con muy poca cuantía económica. 

- Mal orientada. Finalmente la propuesta de AP es para carne: canales, medias 

canales, jamones, paletas, chuleteros, costillares… que son productos que 

tienen mercado. 

- Llega tarde. El problema de pérdida de precio para el ganadero fue 

principalmente en diciembre de 2014. En la actualidad todas las lonjas 

europeas habían comenzado a subir por lo que se consideraba que se “había 

tocado fondo”. El AP se instaura para evitar la caída de los precios y puede que 

la medida se active en una lonja alcista. 

- Poca cuantía económica. La cuantía económica acordada para cada partida es a 

todas luces insuficiente. Representa además una disminución con respecto del 

anterior almacenamiento privado del 2011 (crisis de las dioxinas de Alemania) 

del 38%. 
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Desde el mes de noviembre, el ganadero de porcino de España ha entrado en pérdidas 

con un coste de producción por encima del precio percibido por la venta de sus 

animales llegando a un mínimo de precio de Mercolleida (sin contar descuentos y 

decomisos) de 1,018 el 15 de enero, a partir del cual el precio se ha ido recuperando 

paulatinamente y de una forma más contundente las últimas semanas hasta llegar a 

los 1,145 marcados el 26 de febrero para la semana del 2 al 7 de marzo. Este precio 

puede estar ya compensando los costes de producción en el 80% del sector con lo que 

otra pequeña subida podría poner el sector a salvo esperando la subida estival. 

Exportaciones. El año 2014 fue un año muy malo para el conjunto de la Unión Europea 

ya que por el problema de la pérdida de Rusia, el mercado de exportaciones cayó un 

6% en volumen además de una caída de un 8% en precio. Este es el principal 

argumento para justificar la caída de las cotizaciones europeas desde el verano hasta 

finales de año, donde en el caso de España cayó desde los 1,433 €/kg vivo marcados el 

31 de julio hasta los mencionados 1,018 del 15 de enero lo que representa una caída 

en el precio del 28,9%. 

Pero el caso de España ha sido diferente. El 2014 ha sido un año record en exportación 

tanto en volumen de toneladas como en valor de las mismas. Este incremento ha sido 

más importante en países terceros suponiendo un incremento del 24%. Además, este 

incremento de exportaciones ha sido en carne y lo que ha habido un retroceso ha sido 

en la exportación de grasas, mantecas y subproductos por lo que la situación de las 

cárnicas españolas es algo mejor al del resto de la UE. 

 

 

 

Con motivo de la búsqueda de información y estadísticas relacionadas con datos de 

exportaciones e importaciones de carne y productos de porcino en el mercado 

internacional, y como complemente a la construcción del sistema de información de 

comercio exterior, INTERPORC convocó al Comité I+D+i para que  la empresa GTI para 

que presentara su sistema de estadística de comercio exterior.  

Situación del sector porcino en España. 27/02/2015 

Porcino. Reunión Comité I+D+i de INTERPORC. 27/03/2015 
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Interporc ha contactado con la compañía Global Trade Information Services, Inc. (GTI), 

reconocida mundialmente como el proveedor líder en estadísticas de comercio 

exterior. Esta compañía tiene herramientas para analizar estadísticas de comercio 

exterior a través de su Web con sistemas de fácil utilización a través de suscripciones  

Actualmente, GTI publica estadísticas oficiales de más de 80 países. 

Con la globalización de los mercados mundiales, el análisis de estadísticas de comercio 
exterior es cada vez más importante.   

 

Esta semana se han reunido los ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas agroalimentarias, 

ANCOPORC y ANPROGAPOR con el objetivo de determinar los cargos del sector de la 

producción en INTERPORC.  

Las votaciones se centraron en la  elección de Presidente y Tesorero, quedando 

aprobados los siguientes cargos: 

 Presidente 

 Tesorero 

Las nuevas designaciones se presentarán en la próxima Asamblea de INTERPORC que 

se celebrará el próximo mes de mayo. 

 

 

INLAC ha celebrado su tercera jornada informativa en Toro (Zamora) sobre contratos 

lácteos y Paquete lácteo. Las jornadas, que continuarán celebrándose por todo el 

territorio nacional,  están orientadas a analizar la Visión general de Índices de 

Referenciación Láctea (Compile) así como las Implicaciones  que conllevan la aplicación 

del nuevo RD 125/2015 que regula el reconocimiento de las organizaciones de 

productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se 

establecen sus condiciones de contratación. 

 

Porcino. Reunión rama productora de INTERPORC. 10/04/2015 

Jornada de INLAC. 10/04/2015 
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ASAJA ha estado presente en la Conferencia llevada a cabo por la Embajada de Hungría  

donde se ha analizó el mangalica y el ibérico. La conferencia se centró en la búsqueda 

de alianzas para la conservación de las razas tradicionales.  

Los responsables del sector productor húngaros informaron que el mangalica es un 

alimento de alta calidad elaborado en pequeñas cantidades. En Hungría hay en total 30 

mil cerdos mangalica. Dentro del marco de la conferencia, criadores, científicos, 

autoridades de España y de Hungría, además de invitados del sector de la gastronomía, 

reflexionaron sobre cuáles son las características comunes de estas razas tradicionales 

y como debería ser la futura regulación europea. 

 

 

 

En la reunión de sectorial de porcino ibérico de ASAJA se presentaron los datos de 

sacrifico de la campaña 2014/2015 registrados en Registro General Informativo de 

Organismos Independientes de Control del Ibérico (RIBER).  Asimismo se analizaron los 

datos obtenidos de la aplicación de la norma de calidad: ITACA ganadero, control de 

pesos TRIP, verracos Duroc, visitas de verificación a campo y mataderos, ITACA en 

industrias, capa montanera, etc. 

Por otro lado, en la reunión se informó sobre los proyectos que se desarrollarán en 

este año desde la Asociación Interprofesional de porcino ibérico (ASICI). Los proyectos 

estarán enfocados a la promoción tanto nacional como internacional participando en 

todo tipo de eventos y congresos, acciones en punto de venta, colaboración de 

prescriptores, acciones en prensa, etc. También se mantendrán los estudios dentro de 

la línea de I+d+i. 

En la reunión se informó sobre la reunión que ASICI solicitó al MAGRAMA donde se 

analizó la dificultad de inscribir los machos reproductores Duroc en el Libro 

Porcino. Conferencia sobre la raza mangalica. 10/04/2015 

Porcino ibérico. Sectorial de porcino ibérico de ASAJA. 08/05/2015 
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genealógico para cumplir con la nueva Norma de calidad del ibérico. El MAGRAMA 

anunció la posible prórroga de la normativa anterior durante los próximos tres años de 

cara a facilitar la adaptación del sector a esta nueva exigencia. 

 

 

 

Se presentó un resumen de la actual Extensión de Norma que entró en vigor el 

1/01/2013 y que finalizará en octubre de este año. La base productiva de recaudación 

ha sido de 37.000.000 cerdos sacrificados (no computando cerdos ibéricos ni 

lechones), contando en la actualidad con una tasa de cobro 2014 del 93% de la 

Extensión de Norma y llegando en el 2013 al 98%. 

A continuación se explicó el diseño de la nueva Extensión de Norma, para lo que se ha 

solicitado la opinión de las organizaciones de INTERPORC, se han identificado las líneas 

de trabajo y propuestas a desarrollar y se ha establecido el correspondiente 

presupuesto. Después de un amplio debate, se aprueba presentar a la Asamblea de 

INTERPORC una Extensión de Norma basada en las siguientes directrices: 

 Duración: 4 años (2016-2019). 

 Aportaciones: 

-       Ganaderos: 0,04 Euros/cerdo vivo llevado a sacrifico. 

-       Mataderos: 0,04 Euros/cerdo sacrificado. 

-       Industrias elaboradoras: aportación en módulos calculados en 

función del volumen de facturación. 

 
 Distribución de objetivos: se acuerda dedicar un 70% de los fondos a 

promoción (de los cuales 40% promoción interior, 40% promoción 

exterior, 10% campaña médicos y 10% promoción de la imagen global 

del sector). 10% para I+D, 10% para información y estudios y el 10% 

restante para gestión de la Extensión de Norma. 

 

No obstante se acordó crear un grupo de trabajo para concretar temas técnicos 

relacionados con el proyecto de la nueva extensión de norma. 

Porcino: Junta directiva INTERPORC 08/05/2015 
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Renovación de cargos: En la próxima Asamblea de INTERPORC deberá producirse la 

alternancia y renovación de los cargos, pasando la Presidencia y Tesorería a la rama 

ganadera y la Vicepresidencia y Secretaria a la rama industrial. 

Se consensua que la Presidencia corresponderá a ANPROGAPOR, la Vicepresidencia a 

ANICE (Clemente Loriente), la Tesorería a Cooperativas Agrarias y la Secretaria a FECIC. 

Estos cargos se ratificarán en la próxima Asamblea General que tendrá lugar el lunes 1 

de junio, donde se aprobará también la Extensión de Norma. 

 

 

 

 

 

La interprofesional del sector porcino se ha reunido para debatir las nuevas 

aportaciones que se aplicarán en la próxima extensión de norma, tal  y como  se había 

acordado en Junta Directiva del pasado 6 de mayo. A la reunión han asistido 

representantes de ASAJA, COAG, UPA, ANPROGAPOR, COOPERATIVAS 

AGROALIMENTARIAS y ANICE. 

La misión de este grupo técnico era evaluar el segundo borrador del Anteproyecto de 

la nueva Extensión de Norma, y especialmente el cuadro de módulos de la financiación 

correspondiente a las industrias elaboradoras, tal como se definen en el Real Decreto 

474/2014 (artículo 3). Se computará únicamente la producción de derivados cárnicos 

de porcino de capa blanca, excluyendo los elaborados con carne de otras especies. 

La novedad en esta próxima extensión de norma es la implantación de  de módulos de 

financiación correspondiente a las industrias fabricantes de productos elaborados 

derivados del porcino de capa blanca. 

En la reunión, las organizaciones ganaderas han considerando que el importe a apagar 

por las empresas cárnicas de mayor volumen de producción debería ser el mayor. Por 

parte de la industria se ha rechazado tal propuesta, recordando que la mayoría de esas 

empresas están contribuyendo ya INTERPORC por el sacrificio de ganado e incluso por 

la producción de cerdos. 

Se propone una semana para que ANAFRIC, APROSA, FECIC y ANCOPORC, que no han 

acudido a la reunión, remitan su valoración de esta última propuesta consensuada. 

Porcino. Grupo técnico extensión de norma INTERPORC 15/05/2015 
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Los contenidos de la Jornada de Formación se centraron en panorama de los medios, 

¿cómo funciona una redacción?, técnicas del portavoz, prácticas de entrevistas, 

debates y rueda de prensa, etc. 

Por otro lado, el módulo práctico estuvo orientado expresamente a las personas que, 

llegado el caso, vayan a ejercer las funciones de portavoces en caso de que el sector de 

porcino se vea en una situación de crisis. En este módulo se abordarán potenciales 

dificultades que puedan surgir y que afectan a nuestro sector; para ello, se han 

seleccionado dos potenciales crisis por área de riesgo sobre las que se trabajará: 

-         Nutrición y salud.  

-        Seguridad Alimentaria y Salud Pública. 

-        Sanidad Animal y Salud Pública.  

-        Producción Ganadera. 

 

 

 

La celebración de la junta directiva de INTERPORC se centro en aprobar la nueva 

Extensión de Norma que dará continuidad a la anterior Norma, cuya  vigencia finaliza 

en octubre de este año. La nueva EN tendrá una duración de 4 años: (2016 a 2019).  

Las líneas de acción para cada una de las campañas y su montante económico serán: 

 el 70% se ha destinado a promoción (de los cuales 40% promoción 

interior, 40% promoción exterior, 10% campaña médicos y 10% 

promoción de la imagen global del sector). 

 el 10% a I+D+I,  

 el 10% a proyectos e informes  

 el 10% a la gestión de la extensión de norma.  

Jornada de portavoces de crisis. 15/05/2015 

Porcino. Junta directiva de INTERPORC. 12/06/2015 
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En cuanto a las aportaciones económicas por parte de los operadores del sector de 

porcino se resumen en: 

 Ganaderos: 0,04 Euros/cerdo vivo llevado a sacrifico.  

 Mataderos: 0,04 Euros/cerdo sacrificado.  

 Industrias elaboradoras: aportación en módulos calculados en función 

del volumen de facturación.  

 
 
 

 

 

La Junta directiva de ASICI se ha celebrado en Madrid con el objetivo de analizar por 

los miembros de la interprofesional el estado del sistema ITACA. Desde ASICI se 

estudia la posibilidad de elaborar un informe de datos agregados, cumpliendo en su 

totalidad con la ley de protección de datos, que permita poner en conocimiento del 

sector  la situación del trabajo realizado. 

Algunos miembros de ASICI, solicitaron respuestas en próximas reuniones a puntos 
considerados como críticos en el sistema ITACA: 

 Reproductoras que no cumplen con los requisitos del libro genealógico 

 Duplicidad de los precintos en algunos casos. 

 Seguimiento de cerdos descalificados. Posibilidad de comercialización en 

el mercado como ibéricos. 

 Obligación de verificación a los inspectores de entidades certificadoras e 

inspectoras. 

Por otro lado, en ASICI se aprobó en enviar de inmediato el protocolo de actuación a 
los mataderos relativo a las medidas que se adoptarán por el Comité de incidencias de 
ASICI ante cualquier incumplimiento en materia de: 

 Pesajes y registro de pesos en las canales.  

 Gestión  y asignación de precintos de norma.  

 comunicaciones de los mataderos con ASICI o el sistema web ÍTACA-
TRIP. 

Porcino ibérico. Junta directiva de ASICI. 12/06/2015 



 

PORCINO 

 

Página 519 

 

Dentro de la designación por tipo racial recogida en la Norma de calidad (RD 4/2014), 
ASICI ha solicitado al Magrama un periodo transitorio que admita al reproductor  
Duroc prototipo, siendo compatible con el reproductor Duroc inscrito en el libro 
genealógico (exigido en la normativa vigente). El Magrama no parece estar dispuesto a 
modificar la Norma de Calidad vigente, sino a prorrogar hasta enero 2018 el plazo para 
que los reproductores machos Duroc se ajusten a lo establecido en la Norma de 
calidad, es decir, sean reproductores inscritos en el libro genealógico. ASICI trasladará 
al Magrama las consultas relativas a la creación de una nueva Igp que englobe al 
ibérico. 

 

 

En la Asamblea de INTERPORC se aprobó el proyecto de extensión de norma. Y las 
cuentas anuales, la memoria anual de actividades, la gestión de la Junta Directiva e 
informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2014. Asimismo se aprobó el 
presupuesto para el ejercicio 2015 y el estado de representatividad según lo 
establecido en la Ley 12/2013 de medidas para el funcionamiento de la cadena 
alimentaria.  

En la reunión se ratificación de los miembros de la Junta Directiva designados por las 
organizaciones y asociaciones miembros de INTERPORC.  

 

 

La Interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc presentó en Madrid un 
recetario con gran variedad de propuestas gastronómicas escogidas por reconocidos 
chefs españoles que actualmente cuentan en su haber con una estrella Michelín como 
Fernando del Cerro, Iñigo Urrechu, Iván Cerdeño, Miguel Ángel De la Cruz o Javier 
Aranda, entre otros muchos que han colaborado en el recetario “Nuestra estrella de 
capa blanca. El porcino blanco, estrella de la gastronomía española”.  

En el acto de presentación, celebrado en el Instituto Cervantes, el director general de 
Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fernando Burgaz destacó el trabajo de la Interprofesional en cuanto a la 
búsqueda de nuevos objetivos de desarrollo y modernización del sector. Asimismo, 
Burgaz recordó la importancia de la carne de porcino y sus elaborados en la dieta 
mediterránea como fuente de proteínas y nutrientes. El Director General puntualizó el 
beneficio que aporta a la economía española la internacionalización del sector porcino 

Porcino. Asamblea de INTERPORC. 10/07/2015 

Porcino. Presentación del libro de recetas INTERPORC. 31/07/2015 
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(15 millones de toneladas de porcino exportadas, un 10% más que en años anteriores) 
así como la generación de empleo y riqueza en zonas rurales. La publicación del 
recetario será de difusión gratuita y estará disponible para su descarga on-line en la 
web de Interporc. 

El pasado 2 de septiembre tuvo lugar en Bruselas, la reunión extraordinaria del grupo 
de trabajo de carne de porcino del Copa Cogeca como preparatoria para el Consejo de 
Ministros Extraordinario de la UE que tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre a 
petición de Francia.  
 
Situación complicada en todos los mercados con tendencia negativa por la llegada del 
otoño. La subida de precios del verano no ha llegado a compensar las pérdidas del 
primer semestre. Situación más difícil para el productor de lechones cuyo precio ha 
caído en toda Europa previendo las posibles dificultades del cerdo cebado en el tercer 
y cuarto trimestre. Por otra parte y debido a la PPA en los países del noreste europeo, 
se han alterado los flujos comerciales en el mercado interno causando graves 
problemas de competencia.  
 
El consumo interno en la UE está cayendo, tendencia difícil de cambiar pese a las 
campañas de promoción instauradas en varios países.  
La situación de Rusia ha generado una sobrecarga en el mercado interno sobre todo de 
grasas, mantecas y despojos. Se deben reabrir las negociaciones técnicas con Rusia 
para la reapertura del mercado para aquellos productos que no están bajo el embargo 
político: grasas, mantecas y despojos. En lo que respecta a las medidas de mercado, se 
llega al consenso que el almacenamiento privado no es útil en esta situación. El único 
país que continúa apoyando el almacenamiento privado es Francia.  
 
Medidas a corto plazo: Se solicita que la Comisión apruebe como medida 
extraordinaria, una ayuda para la transformación de grasas y subproductos en 
biodiesel. Tambien se pìde la implementación de almacenamiento privado para grasas, 
mantecas y subproductos y medidas de fomento de la exportación, Como financiación 
tanto de seguros como de créditos a la exportación para poder facilitar los envíos a 
una mayor diversidad de países y operadores  
A medio plazo se pide retirar las barreras SPS impuestas por la mayoría de los terceros 
países.  
 
La Comisión debe acelerar el diálogo técnico con dichos países para acelerar los 
procedimientos de aprobación, inspecciones, protocolos, y reforzar la Promoción tanto 
en el mercado interno, donde se está observando un descenso paulatino del consumo 
de carne de cerdo, como en mercados de terceros países para revaloración tanto el 
producto como el modelo europeo de producción.  
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En temas de Bienestar animal y medioambiente, la UE goza de los mayores requisitos y 
repetidamente se pretende realizar una modificación de la misma. Desde el Copa 
Cogeca se solicita que se paren todas las iniciativas que están en marcha hasta que la 
situación económica del sector mejore. En cuanto a Sanidad Animal se insta a reforzar 
el apoyo económico a los países donde se ha presentado la PPA y elaborar un 
programa de erradicación de forma inmediata. Se pide también crear un grupo de 
trabajo de alto nivel para poder evaluar, estudiar y comparar los costes de producción 
en los diferentes Estados miembros.  
 
Por último, pero no menos importante, se pide la reintroducción de las proteínas 
animales transformadas para alimentación de porcino con el objetivo de reducir los 
costes de producción y la necesidad de importar soja.  
 
El Presidente, Antonio Tavares, el secretario, Daniel Acebedo y el Vicepresidente, 
Miguel Angel Higuera del grupo de trabajo de carne de porcino del Copa Cogeca se 
reunieron el 1 de septiembre con el Jede de Unidad de Productos Cárnicos de la DG 
Agri para exponerles la situación del sector porcino europeo y la necesidad de 
implementar medidas encaminadas a una mejor salida de los productos hacia terceros 
países y a la reducción de los costes de producción. Desde la DG Agri se informó que 
pese a la pérdida del mercado ruso, el incremento de exportaciones a otros destinos 
(principalmente China) está compensando la balanza comercial. No obstante son 
conscientes de que la situación no es igual en unos países que en otros y están abiertos 
a implementar medidas dependiendo de los resultados del Consejo de Ministros del 
lunes 7. 

 

 
 

 
 

El Magrama ha publicado el Real decreto 818/2015 con el objetivo de recoger la 
modificación de la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico, permitiendo a que los reproductores de la raza Duroc puedan acogerse a una 
ampliación del periodo transitorio fijado en dos años inicialmente a cuatro años. Esta 
ampliación de periodo de inscripción del Duroc, ha sido en respuesta a una petición 
que desde hace meses solicitó el sector productor del cerdo ibérico representado por 
su asociación interprofesional (ASICI).  
 
Cabe recordar que los machos de la raza Duroc son los únicos que la normativa actual 
del ibérico permite que se puedan cruzar con la raza ibérica, para cumplir con las 

Porcino ibérico. Ampliado el plazo de inscripción macho 
Duroc. 

18/09/2015 
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condiciones exigidas raciales y conseguir así los precintos de calidad. La modificación 
no altera ni el plazo ni los requisitos raciales exigidos a los reproductores de la raza 
ibérica. 
 
 
 

 

El MAGRAMA ha colgado en su Web una nota interpretativa de la Norma de Calidad en 
relación a las montaneras en Portugal, que está disponible en el siguiente enlace:  
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/rd42014_tcm7-398383.pdf  
 
El resumen en el siguiente: 
 

1. En Portugal no existe una capa de montanera en el SIGPAC con el cálculo de la 
Superficie Arbolada Cubierta (S.A.C.) de cada recinto.  
 

2. Por ello, cada entidad de inspección tiene que calcular la S.A.C. de cada parcela 
y recinto. Lo realizarán en base a la cartografía aérea de Portugal, aplicando un 
programa informático de fotointerpretación que "marca" las encinas y calcula 
que porcentaje ocupan en cada hectárea. Aquellas parcelas de Portugal en las 
que no sea posible calcular la S.A.C. no son válidas para la Norma de Calidad.  

 
3. Una vez calculado este dato, se aplica la misma tabla que en España (entre 0,25 

y 1,25 cerdos/ha según la S.A.C.) y sigue todo el proceso de aforo exactamente 
igual que en España. 

  
4. Desde ASAJA se recordará a ASICI que revise un porcentaje elevado de los 

cálculos de S.A.C. que hayan hecho las entidades de inspección, para garantizar 
que son correctos y aplican el mismo criterio que en España. Si se detectan 
errores, ASICI lo notificará a ENAC, que puede llegar a retirar la acreditación a 
esa entidad de inspección.  

 

 

 

Porcino ibérico. Aclaración Magrama sobre montaneras en 
Portugal. 

16/10/2015 

Sector porcino capa blanca. II Foro y I simposio científico. 23/10/2015 
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Se han celebrado en esta semana el II Foro de porcino y el I Simposio científico en 
Madrid, dos eventos de gran relevancia para el sector porcino español organizados por 
Interporc. En el Foro se llevaron a cabo diversas sesiones técnicas como la 
presentación de la situación del sector porcino en la Unión Europea. También se 
realizó una mesa redonda en la que se abordó las tendencias actuales gastronómicas 
en las que la carne de cerdo es protagonista con la participación de destacados 
blogueros gastronómicos y del prestigioso cocinero Íñigo Urrechu.  
 
Asimismo se contó con la intervención de especialistas en promoción y comunicación 
en otra mesa redonda para debatir sobre de las maneras de llegar a los consumidores 
comunicando los valores de una carne tan excepcional como la de cerdo. 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, clausuró el Foro 
destacando la posición de liderazgo del sector porcino en España, con una 
representación el 37 % de la producción final ganadera y una dimensión económica de 
6.000 millones de euros.  
 
Asimismo destacó el aumento continuo de las exportaciones, sumando un total de 
390.000 toneladas de carne exportada y productos cárnicos de porcino de enero a 
agosto 2015. Estas cifras reflejan un 17 % más con respecto al volumen que se exportó 
en el mismo período del año pasado, en el que se consiguió un récord histórico.  
 
Con la celebración del I Simposio Científico de Capa Blanca organizado por Interporc se 
centró en buscar respuestas sobre diversas cuestiones científicas relacionadas con este 
producto.  
 
 
 
 

 
 

El Grupo de internacionalización de Interporc continúa reuniéndose de forma 
periódica para poder analizar la propuesta de borrador del Plan de internacionalización 
para 2016. Desde Interporc se presentaron las numerosas opciones escogidas de 
mercados que pueden considerarse interesantes para futuras comercializaciones de 
carne y elaborados de porcino.  
 
En la reunión se acordó continuar poniendo en valor la carne de cerdo identificada a 
través del logo de Interporc con la participación en ferias, congreso, jornadas, etc. En 
el caso de en ferias los presentes en la reunión consideraron la posibilidad de que 
Interporc coordine y planifique con tiempo la participación en las ferias contando con 

Sector porcino capa blanca. Grupo trabajo 
internacionalización INTERPORC. 

23/10/2015 
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el apoyo de las empresas de manera individual. La promoción desde Interporc 
continuará definiéndose como genérica dirigida a conseguir un aumento del consumo 
y se harán propuestas de calendario y de condiciones de participación de las ferias 
tutelada con las exigencias marcadas por la interprofesión.  
Selección de países para trabajar en el año 2016: China, Perú, Colombia, Japón, 
Singapur, Corea del Sur, Taiwán, India, Filipinas, etc:  
 

 China: mercado masivo interesante para los que cuentan con certificados de 
exportación. Interesante acciones en ciudades grandes no masificadas. Se hará 
la experiencia piloto de stand compartido en China con el objetivo de que 
participen las empresas interesadas. Mercado oline en China.  

 Japón; participación en la feria en el mes de abril: Fabex y hacer alguna acción 
e cortes de carne.  

 Italia: está haciendo una estrategia muy negativa sobre el porcino español y el 
nivel de nitratos.  

 México: a finales de año según Valentín Almansa se abrirá su mercado a finales 
de 2016. Además de estudiar la participación en mayo en la feria Alimentaria se 
verá la participación en otra de Guadalajara.  

 Corea del Sur se mantienen las acciones: showroom, ferias, promoción punta 
de venta, etc.  

 Filipinas: país clave para fomentar el producto, presencia en la feria de AFEX en 
el mes de diciembre  

 Taiwan se acaba de abrir su mercado y es importante la participación. Se hará 
un evento de embajada.  

 
En cuanto a las acciones complementarias se acuerda:  
 

 Patrocinio eventos y de 3 congresos internacionales.  

 Eventos en Resort en Algarve, Canarias, Baleares, Costa del sol.  

 Misión inversa con compradores internacionales  

 Convenio de colaboración con escuelas de hostelería de Marbella y Cordón 
Bleu. 
 

Para finalizar la reunión, un representante del Magrama explicó al Grupo de 
internacionalización el Programa de promoción UE 2016 (Reglamento UE 1144/2014 
ayudas para promoción de productos agroalimentarios europeos en el mercado 
exterior). La normativa que regula las ayudas del programa UE se publicará en el mes 
de diciembre. El sector de porcino podrá acogerse a la financiación de la CE que cuenta 
con un presupuesto de 111 millones de euros para 2016 y que, además, el sector 
porcino podrá beneficiarse de 30 millones de euros más al igual que el sector lácteo. 
  
Existen dos tipos de acciones de promoción subvencionables:  
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 Plan de acciones en mercado interior (UE): cofinanciación del 70% del total del 
Plan (Plan simple) y cofinanciación del 80% si son varios solicitantes de 
diferentes EEMM (Plan Multi).  

 Plan de acciones de terceros países: tanto si es Plan simple como Plan Multi la 
cofinanciación será del 80%.  
 

El Grupo de internacionalización trasladará a la próxima junta directiva de Interporc lo 
analizado en la reunión.  
 
 
 

 
 

En relación con la capa de montanera, el FEGA ha publicado la capa de montanera en 
el visor SIGPAC nacional, con todas las actualizaciones de los recintos de las CCAA, a 
excepción de Andalucía donde las actualizaciones de muestran en el SIGPAC 
autonómico.  
 
Por tanto, ya se puede consultar en el visor nacional la Superficie Arbolada Cubierta 
(SAC) correspondiente a las parcelas declaradas. El visor permite mostrar de manera 
agrupada el dato del % de SAC de todos los recintos de una misma parcela que 
intersectan con la capa de montanera. 

 

 

 
 
Desde ASAJA hemos procedido a la rectificación de la información recogida en el 
boletín semanal publicado el 16 de octubre relativa al sector de porcino ibérico 
respondiendo a la petición de la Asociación Nacional de Entidades de Inspección y 
Certificación acreditadas de Producto Agroalimentario (ANCIPA). 
 
 
 
 
 
 

Sector porcino ibérico. Capa montanera. 23/10/2015 

Porcino ibérico. Rectificación. 30/10/2015 
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Después del desarrollo bastante decepcionante en el tercer trimestre de 2015, el 
mercado mundial de la carne de cerdo continuará, afirma en un informe Rabobank, su 
lenta recuperación en el cuarto. El crecimiento de la oferta en las principales regiones 
exportadoras como son los EE.UU., la Unión Europea y, en menor medida, Canadá no 
fue capaz de llegar a los exigentes mercados en Asia. 
  
El mercado mundial de la carne de cerdo mejorará lentamente hacia el final de 2015 y 
en 2016 se espera que el comercio seguirá aumentando, pero la evolución del tipo de 
cambio tendrá un impacto tanto en los volúmenes y rendimientos en los mercados 
clave de exportación. 
  
A más largo plazo, la cuestión principal reside en cómo será de grande el crecimiento 
de la producción de carne de cerdo en los países importadores y cómo esto afectará el 
comercio mundial de carne de cerdo, pues el crecimiento de los censos de animales en 
los países exportadores asegura un aumento de la producción. 

 

 

 

 
Interporc ha mantenido una reunión esta semana para poder continuar trabajando en 
desarrollar acciones de promoción internacional tanto de la UE como a terceros países. 
Desde la interprofesional se consideró que es conveniente la ejecución de un plan de 
promoción en mercado exterior para el año 2016, y la participación en los planes de 
promoción cofinanciados por la UE, al amparo del Reglamento UE 1144/2014, para el 
periodo 2017-2020.  
 
En la reunión se ha procedido a realizar la preselección de agencias de promoción que 
van a participar en el diseño de los proyectos de promoción internacional en el periodo 
2016-2020, según las directrices que se marcan desde el Grupo de 
Internacionalización, Comité Ejecutivo y Junta Directiva.  
Se trata de una primera preselección en la que se ha valorado los méritos y 
experiencias de las agencias que deseen participar en el concurso de agencias de 

Rabobank pronostica una "lenta recuperación" del precio 
mundial de la carne de porcino en el último trimestre de 
2015. 

06/11/2015 

Porcino. Grupo de internacionalización de Interporc 20/11/2015 
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INTERPORC, valorando la información recibida desde estas agencias en formato de 
fichas.  
 
En una próxima reunión Interporc convocará a las agencias seleccionadas para 
explicarles las características técnicas y económicas que deben tener las propuestas 
que sean diseñadas, y se les concederá un plazo de un mes para que presenten los 
proyectos definidos técnica y económicamente para su valoración por parte del Grupo 
de internacionalización de INTERPORC. 
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Los nuevos cambios del CAP (Coeficiente de Admisibilidad en Pastos) en la solicitud de 

PAC aplicados para la ganadería extensiva están provocando un importante recorte en 

el reparto de las ayudas del Pago Base, las Ayudas acopladas y las Ayudas 

Agroambientales. Los valores empleados de CAP que definen la superficie de pastos 

admisibles, están siendo mucho más negativos de lo que esperaban los ganaderos de 

extensivo en algunas provincias. 

El CAP reduce la superficie de pastos utilizable por la ganadería extensiva a efectos de 

ayudas PAC (los datos aportados en la solicitud de 2015 serán los que fijen las ayudas 

de los cinco años posteriores). A través de dicho Coeficiente se resta toda aquella 

superficie no apta para el aprovechamiento del ganado como es el caso de una elevada 

pendiente, superficie rocosa o en mayor medida, por tener un alto porcentaje de masa 

arbórea o arbustiva.  

En el caso de Andalucía, la Junta dijo que iba aplicar un coeficiente para reducir la 

superficie de pastos al 50%, pero parece ser que va mucho más allá. En Cádiz, donde el 

coeficiente era ya alto, se ha pasado de pasto arbolado a forestal, por lo que esta 

superficie deja de ser admisible. 

 Aproximadamente, entre un 15 y un 25% será la superficie que queda como pastable, 

dejando fuera entre el 75 y el 85% de la superficie que hasta ahora era admisible, si 

bien con reducción del CAP. En la última semana se ha denunciado la situación desde 

ASAJA Andalucía y sus organizaciones provinciales solicitando la rectificación urgente 

del modelo actual que anula los pastos o los transforma en hectáreas forestales.  

Asimismo, también tenemos eco de otras provincias de Castilla y León, así como de 

Castilla la Mancha o de la Comunidad Valenciana. ASAJA destaca la importancia de 

cambiar de manera inmediata la “decisión” de aplicar los nuevos valores de CAP  

impuestos por la Administración,  que conllevarían la desaparición de la ganadería 

extensiva en algunas provincias por falta de rentabilidad 

A petición del Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente del FEGA  se reunirá con 

miembros de nuestra organización el lunes 23 de marzo. Por supuesto, daremos 

cumplida información del encuentro y sus conclusiones. 

 

Máxima preocupación con el Coeficiente de Admisibilidad 

de Pastos. 
06/03/2015 
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Esta semana el Secretario General del Copa-Cogeca, y el Presidente del grupo de 

trabajo sobre carne de vacuno han mantenido un encuentro  con expertos de alto nivel 

de la DG Agricultura y Comercio de la Comisión Europea, para tratar la situación del 

mercado de la carne de vacuno en Europa y las repercusiones de acuerdo bilaterales 

como el TTIP. 

El sector vacuno es muy frágil desde un punto de vista estructural y los ingresos en 

este sector son bajos. Esto es problemático particularmente para los productores 

especializados en carne de vacuno puesto que es su única fuente de ingresos. Y la 

situación ha empeorado más después de la pérdida del mercado ruso, el principal 

mercado de exportación para la UE, por lo que es fundamental para Europa encontrar 

nuevas y adicionales salidas de mercado. 

Las importaciones adicionales en la UE como consecuencia de los acuerdos 

comerciales que está negociando actualmente la UE también podrían incrementar las 

cantidades comercializadas y, desde luego, amenazar la producción de carne de 

vacuno europea. Esto podría tener un grave impacto en las zonas rurales donde hacen 

falta otras fuentes de empleo”, advierte el COOPA-COGECA. 

El consumo de carne se está estancando y la situación de mercado podría continuar 

desestabilizando como consecuencia de las fluctuaciones en el sector lácteo europeo y 

las repercusiones de las excesivas existencias en el mercado para los animales 

destinados al sacrificio. 

En cuanto  a las negociaciones bilaterales de libre comercio entre la UE y los EE.UU., es 

sector productor estima que plantean tanto oportunidades como desafíos. Estados 

Unidos es nuestro principal cliente para nuestras exportaciones agrícolas. No obstante, 

debemos estar vigilantes y hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger el 

sector vacuno europeo y nuestros métodos de producción específicos. Además, antes 

de avanzar más en las negociaciones, es fundamental abordar los obstáculos sanitarios 

y fitosanitarios al comercio, ha concluido el COPA-COGECA. 

 

 

 

Una reunión entre el Copa-Cogeca y la Comisión Europea 

pone de manifiesto las malas perspectivas para el sector 

vacuno europeo. 

17/04/2015 
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Los responsables de vacuno de carne de ASAJA acudieron a la sectorial de vacuno de 

carne convocada por el MAGRAMA donde se dieron a conocer los datos de situación 

del sector: producciones, precios, censos, mercados tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional.  

Entre los temas a analizar por el sector destacó la propuesta de la CE amparada en el 

marco de la nueva OCM sobre la creación de Organizaciones de productores en el 

sector de vacuno. A través de unas directrices la CE traslada la cuestión al sector de sí 

son necesarias o no la puesta en marcha de OPs de vacuno de carne en nuestro país, 

siendo imprescindible el cumplimiento de eficiencia en cualquiera de las actividades a 

desarrollar por parte de éstas.  

Por otro lado, se analizó la repercusión que ha tenido en España la aplicación del 

actual Reglamento 700/2007 donde se establecen dos categorías para bovinos 

menores de 12 meses para la comercialización de carne de vacuno: categoría V “Veal”: 

Ternera blanca (<8 meses) y categoría Z “beef”: Ternera (8-12 meses). 

En la reunión el MAGRAMA informó a la sectorial sobre la modificación del 

Reglamento 1272/2009. En el caso del vacuno, esta simplificación otorga una mayor 

flexibilidad en lo que se refiere al deshuesado de las canales objeto de intervención y 

desaparecen los coeficientes de conversión de calidad.  

ASAJA insistió en la preocupación que tiene el sector de vacuno sobre los resultados de 

aplicación de los Coeficientes de admisibilidad de pastos (CAP). Los cálculos continúan 

afectando a muchas de las hectáreas que en otras campañas se han considerado 

admisibles. Según la Organización, en ningún caso se está plasmando la situación real 

del campo y los resultados de aplicar el nuevo CAP no están siendo lo esperado. 

 

 

 

La interprofesional de carne de vacuno ha mantenido una reunión en la que se han 

analizado temas de gran calado para el funcionamiento de ésta. A la reunión asistieron 

ASAJA, CAE, COAG, UPA, ASOPROVAC, ANICE, CEDECARNE, ANAFRIC. La puesta en 
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marcha de la primera extensión de norma es el principal objetivo de la interprofesional 

y así se plasmó en la reunión. La propuesta principal acordada por los miembros de 

PROVACUNO será contar con un gabinete externo que, mediante entrevistas a un 

número determinado de agentes del sector (productor e industrial), plasme los 

principales objetivos y actuaciones a desarrollar en el marco de Extensión de norma.  

 

ASAJA comunicó en la reunión que es primordial conocer las líneas que beneficien al 

sector de la próxima Extensión de norma, para ello previamente se debe de analizar 

por parte del gabinete externo las siguientes preguntas: “cómo, cuándo y cuánto” 

queremos llegar a abarcar a través de la nueva Norma.  

ASAJA mostró su conformidad a la puesta en marcha de la Extensión de Norma, 

recordando que las aportaciones a esta no se pueden aprobar sin líneas que recojan 

las actuaciones a implantar. Por otro lado, una vez revisada la documentación 

aportada por FECIC, la junta aprobó su inclusión con la condición de recibir una mayor 

documentación que recoja la información acreditada por su junta directiva. 

 

 

 

Esta semana se ha reunido PROVACUNO para continuar analizando líneas y objetivos a 

tener en cuenta para la puesta en marcha de Extensión de norma en el sector de carne 

de vacuno. Desde la interprofesional se acordó el externalizar el Estudio de situación y 

evolución del sector de vacuno en España a una empresa.  

En la reunión se planteó que la duración de la extensión de norma sea de 3 ó 5 años, 

aunque será definido en función de las líneas aprobadas y de las necesidades 

contempladas en el sector. Por otro lado, en próximas reuniones se evaluará si dentro 

de Extensión de norma encajarán temas relativos a medio ambiente, calidad y 

conocimiento del sector; maquila, importaciones de ganado dirigidos a cebo, etc. 

Tras un intercambio de información, los miembros de  PROVACUNO acuerdan una 

serie de actuaciones concertadas a un calendario con el fin de llegar a tiempo a la 

aprobación y presentación al MAGRAMA de extensión de norma (mes de septiembre 

2015). 

Vacuno de carne. Grupo de trabajo PROVACUNO. 29/05/2015 
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Con el objetivo de avanzar en la posible Extensión de Norma de la Interprofesional de 

carne de vacuno (PROVACUNO), se han reunido los integrantes de cada organización 

miembro.Para la constitución de la Asamblea se designaron los representantes de cada 

organización miembro y se ratificaron los vocales de la junta directiva. 

En la reunión se analizó el documento remitido por Don Luis Gosálvez, de la 

Universidad de Lérida, responsable de coordinar y recopilar las propuestas de líneas 

que servirán de base técnica para la redacción de la Extensión de Norma. Gosalvez se 

reunirá en este mes de julio con los responsables de vacuno de cada organización 

miembro de PROVACUNO para explicar la metodología de Extensión de Norma y 

recopilar las líneas prioritarias a desarrollar dentro de ésta. Seguidamente se 

presentarán los resultados a PROVACUNO. 

Por otro lado, se aprobó la admisión de FECIC como miembro de PROVACUNO con los 

correspondientes cambios de representatividad y de los vocales de Junta y Asamblea. 

 

 

 

 

En la reunión celebrada el pasado 2 de octubre Don Luis Gosálvez Lara, profesor de la 

Universidad Complutense de Lleida, presentó a la Junta directiva de Provacuno las 

“Líneas de actuación consideradas prioritarias para desarrollar la futura Extensión de 

Norma del sector de carne de vacuno”. Dichas líneas directrices son el resultado del 

trabajo encargado por Provacuno a Gosálvez que, con el apoyo de las organizaciones 

miembro de la interprofesional, ha llevado a cabo numerosas reuniones en las 

principales zonas ganaderas de nuestro país para conocer las demandas del sector.  

Tras analizar detalladamente las prioridades del sector en el documento presentado, 

los responsables de la junta directiva de Provacuno consideraron que los puntos a 

tratar en próximas reuniones sean:  
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1. Comenzar a trabajar en próximas reuniones en la Extensión de Norma cuya 
puesta en marcha está prevista para el año 2016.  

2. Definir dentro de la Extensión de Norma la posibilidad de desarrollar una 
campaña de promoción de carne de vacuno dirigida a:  

a. Promoción de carne de vacuno en el consumo nacional con el objetivo 
de valorizar el producto por parte del consumidor. 

b. Promoción internacional dirigida al fomento de la exportación de 
animales vivos hacia países de demanda creciente.  

3. La vigencia de Extensión de Norma será de 2 ó 3 años, ampliándose su periodo 
en función de las necesidades que demande el sector en cada momento.  

En breve se reunirá la junta directiva de Provacuno para continuar trabajando en el 
desarrollo de la futura Extensión de Norma.  

 

 

 

La interprofesional de carne de vacuno continúa trabajando con el objetivo de elaborar 

la próxima Extensión de Norma (EN) que permita desarrollar medidas que aporten el 

mayor beneficio posible al sector.  

En la reunión de Grupo de trabajo celebrada esta semana los temas analizados en 

materia de Extensión de norma fueron: la duración de aplicación de EN, los operadores 

que aportarán EN y el importe económico correspondiente a cada operador, importes 

de EN repercutidos sobre productos o animales incluidos en comercio exterior, 

acciones a llevar a cabo y porcentaje económico destinado a cada línea de actuación, 

etc.  

Desde Provacuno se remitirá a las organizaciones miembro un listado detallado de la 

propuesta de posibles actuaciones a desarrollar a través de Extensión de Norma para 

que se estudie y se realice las observaciones-aportaciones correspondientes. El 

objetivo será que en la próxima Junta directiva de Provacuno se apruebe un 

documento de Extensión de Norma consensuado por las partes integrantes de la 

interprofesional. 

 

Sector de vacuno. Reunión Grupo de trabajo de 

PROVACUNO. 
06/11/2015 
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