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Editorial

Los agricultores españoles acogen con 
satisfacción el dictamen científico de la 
ECHA, que declara al glifosato como no 
cancerígeno

El Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 
ha emitido  un Dictamen científico independiente según el cual “las pruebas científicas disponibles 
no permiten clasificar al glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción”.

Este Dictamen ha sido acogido con satisfacción por las organizaciones miembro de la Alianza por una 
Agricultura Sostenible (ALAS),  ya que supone un argumento muy importante que deberá ser tenido en 
cuenta por  la Comisión y los Estados miembros cuando decidan sobre la renovación de la autorización 
para usar el glifosato.

El Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 
acaba de emitir un Dictamen científico independiente sobre la clasificación de peligros del glifosato. El 

Dictamen, que es concluyente, declara al glifosato sustancia 
no cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción.

Este Dictamen viene a respaldar al ya emitido por la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que es el or-
ganismo garante de la seguridad de los productos alimenta-
rios en la Unión Europea. Igualmente, el Dictamen consolida 
la opinión de Alemania, país ponente en el expediente de 
renovación de autorización de uso del glifosato en la UE. 

ALAS, plataforma que agrupa a las principales organizaciones agrarias de España (ASAJA y UPA), a 
Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Ex-
portadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de 
Conservación/Suelos Vivos (AEAC/SV), acoge satisfactoriamente esta resolución de la Agencia de Pro-
ductos Químicos y se reitera en su demanda de que los Estados Miembros y la Comisión Europea asuman 
estos resultados y procedan a la renovación de la autorización de uso del glifosato por el periodo máxi-
mo contemplado en la reglamentación.  

La importancia de este Dictamen es esencial ya que deberá ser tenido en cuenta cuando la Comisión 
y los Estados miembros examinen la posibilidad de renovar la autorización de utilizar el glifosato como 
sustancia activa en los herbicidas a finales de este año. 

En este sentido, los agricultores españoles, agrupados en ALAS, confían en que el Ministerio se reafirmará 
en su postura favorable a la renovación de la autorización e instan a sus representantes ante el Comité 
pertinente para que contribuyan a levantar las reticencias de los países que hasta la fecha se han abs-
tenido a la espera del Dictamen científico de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

El Dictamen científico re-
fuerza la petición del sector 
agrario para que se renueve 
la autorización del glifosato 
en el ámbito comunitario
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Con más del 47 por ciento de los  votos se convierte en la Organización más 
votada  y consigue la mayoría en el  Consejo Asesor Agrario de la CC AA

ASAJA gana las elecciones a 
Cámaras Agrarias en Extremadura

Con una participación que ha superado 
el 65%  y escrutado ya el 98 por ciento de 
los votos emitidos en las 311 mesas distri-

buidas por la región, ASAJA-Extremadura se con-
vierte en  la organización agraria mayoritaria en 
la Comunidad de Extremadura, arrebatando la 
posición hegemónica que hasta ahora mante-
nía  UPA-UCE Extremadura. Con estos resultados 
ASAJA será la fuerza mayoritaria en el Consejo 
Asesor Agrario de Extremadura (CAEX). 

Para el representante de ASAJA en la región, 
Juan Metidieri, se trata de “un resultado muy 
positivo” que da la victoria a una organización 
“solvente y eficaz como es ASAJA, que en los 
próximos años trabajará intensamente para dar 
prosperidad a todas las producciones extreme-
ñas del sector agroganaderos”. 

El dictamen del campo extremeño en las urnas 
se traduce en un descalabro para las expectati-
vas del resto de organizaciones que se han pre-
sentado –ha explicado Metidieri- y en un triunfo 
rotundo para “ASAJA que con este resultado 
consigue el respaldo necesario para reivindicar 
con responsabilidad soluciones eficaces para 
que el campo extremeño evolucione como se 
merece”.  

ASAJA, que se muestra plenamente satisfecha 
por el resultado conseguido, quiere dar las gra-
cias a todos los agricultores y ganaderos que 
han participado en el proceso electoral por la 
confianza y apoyo que han dado a esta Orga-
nización. 

A falta de hacerse públicos los resultados definitivos, los datos del escrutinio de las      
elecciones a Cámaras Agrarias celebradas en la Comunidad de Extremadura arrojan el 
siguiente resultado: ASAJA logra 4.133 apoyos, es decir el 47,30 % de los votos, mientras 
que  UPA-UCE queda en segundo lugar al obtener 3.169 apoyos. En tercer lugar se sitúa 
la Unión Extremadura, con 1.230 votos 14 %) y en cuarto lugar COAG de Extremadura 
con 107 votos.  

Actividad Sindical
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Juan Metidieri: “se trata de un resultado muy positivo, que da la victoria a una organización solvente y eficaz 
como ASAJA, que en los próximos años trabajará intensamente para dar prosperidad a todas las producciones 
extremeñas del sector agroganaderos”

Actividad Sindical
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La asamblea de AVA-ASAJA reelige a 
Cristóbal Aguado y acuerda 

protestas contra Alcampo
Aprueba también una renovación de la Junta Directiva y el máximo responsable de la 
entidad reclama a las administraciones un compromiso “serio y suficiente” con el sector 
agrario.

La asamblea general extraordinaria de la Asociación 
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reeligió el 
pasado 29 de marzo a Cristóbal Aguado, con el 98% 

de los votos a favor, presidente de la entidad para los 
próximos cuatro años y aprobó la candidatura presen-
tada por el propio Aguado y que incluye siete nuevas 
incorporaciones en la junta directiva, lo que supone la 
renovación de casi la cuarta parte del citado órgano de 
gobierno.

Al mismo tiempo, la asamblea acordó convocar de 
manera inminente una concentración a las puertas de 
un supermercado de la firma Alcampo para protestar 
así contra la política de precios que aplica en los cítri-

cos la citada empresa de distribución. Concretamente, 
Alcampo está vendiendo estos días la malla de 5 kilos 
de naranjas a 1,99 euros (0,39 el kilo), lo que constituye 
una estrategia que atenta contra las normas más ele-
mentales de la ética comercial porque tales prácticas 
establecen una tendencia bajista de las cotizaciones en 
la cadena de valor que termina indefectiblemente por 
hundir los precios en el campo.

Con este acuerdo para iniciar movilizaciones, Aguado 
comienza su sexto mandato consecutivo al frente de la 
organización agraria y tras completarse un proceso elec-
toral que se ha prolongado durante los últimos meses a 
través de la celebración de 132 asambleas locales que 

Actividad Sindical
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sirvieron para designar a los 
casi trescientos compromisa-
rios que han participado en 
la celebración de la referida 
asamblea.

Respecto a los cambios 
efectuados en la junta direc-
tiva, el presidente electo de 
AVA-ASAJA explicó que obe-
decen fundamentalmente a 
la voluntad de rejuvenecer la 
composición de las máximas 
instancias decisorias de la en-
tidad, “sobre todo –tal como 
destacó Aguado– porque 
no podemos olvidar que uno 
de los grandes problemas de 
este sector es el elevado en-
vejecimiento que presenta la población agraria y en me-
dio de ese contexto entendemos que es básico aportar 
savia nueva y apostar por las nuevas generaciones para 
contribuir de este modo a asegurar el futuro del campo”.

Los siete nuevos miembros de la junta directiva son Ale-
jandro Aparicio Colomer y Salvador Juan Segura, como 
responsables de los cultivos de naranjas y mandarinas, 
respectivamente; Luis Julián Pérez Lázaro, que ejercerá 
como responsable de la sectorial del olivo; Vicente Car-
melo Burches, que se hará cargo de la sectorial del ca-
qui; Mario Barrera Ballester, en calidad de responsable 
de frutos subtropicales; Antonio Miguel Álvaro Sebastián, 
que se ocupará del ganado ovino-caprino y Vicente 
Benavent Prats, que pasa a encargarse del ganado va-
cuno. Asimismo, y por lo que respecta a la composición 
del comité ejecutivo de AVA-ASAJA, Miguel Minguet Gi-
meno, que ejerce como responsable de las sectoriales 
del arroz y del cereal, desempeñará también las funcio-
nes de tesorero de la entidad.

Tras la aprobación por parte de los compromisarios de 
las cuentas, los presupuestos para el año en curso y el 
informe de gestión, el presidente electo realizó un por-
menorizado análisis de la situación agropecuaria y esta-
bleció algunas de las cuestiones prioritarias que van a 
marcar la agenda de la organización en los próximos 
meses.

En el apartado correspondiente a la política agraria 
y respecto al problema más acuciante que tiene plan-

teado el sector, es decir, la volatilidad de los precios, 
Cristóbal Aguado abogó por trabajar en el desarrollo 
de dos líneas fundamentales: la primera se basa en la 
necesidad de que la Unión Europea legisle una ley de 
mercado a nivel comunitario que frene los abusos sobre 
los productores, mientras que la segunda consiste en la 
instauración en España de un seguro de rentas o costes 
que sirva para atenuar el terrible impacto que causan las 
coyunturas de hundimiento de precios, un proyecto éste 
último que ya está siendo estudiado por el Ministerio de 
Agricultura, según anunció durante el acto de celebra-
ción del 40 aniversario de AVA-ASAJA la titular de dicho 
departamento, Isabel García Tejerina.

Además, el presidente de AVA-ASAJA reclamó al con-
junto de las administraciones un compromiso “serio y sufi-
ciente en materias que son fundamentales para nuestra 
supervivencia y me estoy refiriendo, entre otros temas, a 
la puesta en marcha de un Plan Hidrológico que cuente 
con un amplio consenso; a la imprescindible reforma de 
las estructuras agrarias valencianas, a la apuesta decidi-
da por la investigación porque los avances tecnológicos 
abren la puerta de la competitividad; a la lucha eficaz 
tanto contra la entrada de nuevas plagas como contra 
la lacra de los robos en el campo y, finalmente, a la ne-
gociación de una nueva PAC que acabe de una vez 
por todas con la discriminación permanente que sufre la 
agricultura mediterránea”.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

Actividad Sindical
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ASAJA y McDonald´s presentan a la ministra de Agricultura 
los candidatos del Programa Campo Innova
• El programa quiere convertirse en un semillero que impulse y propague las buenas prácticas sostenibles en el sector agroalimentario
• Al final del programa, los candidatos tendrán la posibilidad de pasar a formar parte de la cadena de suministro de McDonald´s

El pasado 1 de marzo, el presidente de nacional de 
ASAJA, Pedro Barato, y el presidente de McDonal-
d´s, Mario Barbosa presentaron a la ministra de Agri-

cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, los 20 candidatos seleccionados en la 
I Edición del Programa para Jóvenes Agricultores y Ga-
naderos Campo Innova, impulsado por ambas organiza-
ciones. El acto tuvo lugar en la sede del Ministerio.

El Programa “Campo Innova” representa un paso más 
en el compromiso a largo plazo que McDonald´s man-
tiene con el sector primario español y la apuesta por los 
productos de origen local. Su objetivo es acompañar y 
ayudar a los jóvenes agricultores y ganaderos en el desa-
rrollo de sus explotaciones en España, un colectivo con 
un nivel de profesionalización cada vez mayor. En 2017 
tiene lugar su primera edición que tendrá dos ediciones 
más en 2018 y 2019.

En su intervención, García Tejerina ha explicado que 
los 20 jóvenes empresarios, seleccionados en este pro-
yecto pertenecen a sectores tan estratégicos para Espa-
ña como vacuno de carne y de leche, pollo, trigo para 
panificación, productos de huerta y semilla para girasol. 
Además, todos ellos reúnen las condiciones relativas a 
la explotación, calidad, variedad y raza del producto y 
a las buenas prácticas de cultivo o gestión veterinaria. 

Para la Ministra, estos jóvenes “son el mejor ejemplo de 
la capacidad de un sector y de las oportunidades de 
futuro que ofrece”.

Por su parte, Pedro Barato, presidente de ASAJA valo-
ró la importancia de un proyecto  como Campo Innova 
porque  “acerca a nuestros jóvenes agricultores y gana-
deros al entorno empresarial, los pone en contacto con 
la realidad comercial, con el mundo agroalimentario 
desde la primera línea, y  constituye  la herramienta más 

eficaz que podemos ofrecer a nuestras generaciones 
más jóvenes, que es la formación”. “Al igual que los mas-
ters más prestigiosos ofrecen la posibilidad de entran en 
contacto con el mundo empresarial, mediante este pro-
grama se fomentan las relaciones con otros eslabones 
de la cadena, en concreto con los proveedores de una 
gran cadena como es McDonald’s.

El presidente de McDonald´s destacó que “el Programa 
Campo Innova no es una iniciativa aislada. Es un paso 
más, importantísimo, en un camino que iniciamos hace 
más de tres décadas: el compromiso con el sector pri-
mario español y los productos de origen local, y con los 
jóvenes. De la mano de nuestros proveedores, queremos 
que el programa se convierta en un semillero que impul-
se y propague las buenas prácticas sostenibles, compar-
tiéndolas con los jóvenes agricultores y ganaderos del 
campo español dándoles la oportunidad de sumarse a 
nuestra cadena de suministro”.

Proceso exclusivo de formación

Los 20 jóvenes elegidos para realizar el programa   han 
sido seleccionados tras un exhaustivo proceso de aná-
lisis entre las más de 200 candidaturas presentadas. La 
Comisión de expertos integrada por miembros de Mc-

En un acto celebrado en la sede del Ministerio

Actividad Sindical
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ASAJA y McDonald´s presentan a la ministra de Agricultura 
los candidatos del Programa Campo Innova
• El programa quiere convertirse en un semillero que impulse y propague las buenas prácticas sostenibles en el sector agroalimentario
• Al final del programa, los candidatos tendrán la posibilidad de pasar a formar parte de la cadena de suministro de McDonald´s

Donald´s y ASAJA ha seleccionado a una veintena de 
jóvenes agricultores y ganaderos  procedentes de doce 
provincias españolas con explotaciones en los ámbitos 
de: vacuno de carne, pollo, vacuno de leche, trigo de 
panificación, productos de huerta (lechuga, tomate, 
cebolla y tomate para producción de concentrado) y 
semilla para aceite de girasol. “Ha sido un proceso com-
plejo-señalan desde la Comisión-pues todos los jóvenes 
agricultores y ganaderos que han presentado sus can-
didaturas tienen un alto nivel de profesionalización y un 
gran potencial, además de cumplir los requisitos exigidos 
por el Programa. En la decisión final, se ha tenido espe-
cialmente en cuenta, aquellos candidatos que están 
llevando a cabo proyectos de innovación y/o sostenibili-
dad en sus explotaciones”. (Para más información sobre 
el programa y los candidatos seleccionados visite www.
campoinnova.com). La participación estaba abierta a 

jóvenes agricultores y ganaderos, socios de ASAJA, con 
edad igual o inferior a 40 años. 

Los candidatos seleccionados formarán parte de un 
proceso de inmersión formativa llevado a cabo, conjun-
tamente, entre McDonald´s España, proveedores de su 
cadena de suministro y ASAJA que se desarrollarán en-
tre marzo y mayo de 2017.  El curso estará estructurado 
en varias sesiones formativas individualizadas y tendrán 
lugar en las granjas insignia o fincas de los proveedores 
teniendo en cuanto el ámbito al que pertenece cada 
candidato. 

En el trascurso de la formación los jóvenes tendrán la 
oportunidad de aprender de los expertos de la industria 
alimentaria, comprender mejor la dinámica de la cade-
na de suministro de la compañía y cómo la calidad y 
la seguridad son elementos esenciales para alcanzar la 
excelencia, así como la aplicación de principios de sos-
tenibilidad éticos, económicos y ambientales.  En con-
creto, los proveedores de McDonald´s que colaborarán 
en el programa  son: OSI Food Solutions (hamburguesas 
de vacuno y productos de pollo), Aryzta (panes), Florette 
y Vegenat (productos de la huerta: lechuga, cebolla y 
tomate), Helios (ketchup), ILAS/Reny Picot (leche y base 
helados) y Cargill (aceite girasol).  

La compañía de restauración ha seleccionado estos 
ámbitos porque cubren las principales materias primas 
que McDonald´s requiere para la elaboración de sus 
productos. Pero, también porque representa una opor-
tunidad para incorporar nuevos miembros a la cadena 
de suministro y compartir con ellos las buenas prácticas 
en materia de sostenibilidad.

El programa, además, ofrecerá a los seleccionados, la 
posibilidad de incorporarse a dicha cadena de suminis-
tro cuando acabe su periodo formativo.

En un acto celebrado en la sede del Ministerio

Actividad Sindical
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“Una PAC fuerte y con buena dotación es 
el mejor aliciente para la incorporación 
de jóvenes al sector agropecuario”
Está es la principal conclusión del I Encuentro de Jóvenes: Un campo sin fronteras” 
organizado por Asaja-Cádiz.

La incorporación de los jóvenes a la actividad agrope-
cuaria es un tema que interesa y mucho, prueba de ello 
ha sido la expectación que ha levantado el  “I Encuentro 

de Jóvenes: Un campo sin fronteras” celebrado el pasado 
23 de marzo en el edificio CITEA, del Parque Tecnológico 
Agroalimentario de Jerez y organizada por Asaja-Cádiz. 

El presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, ha des-
tacado “la importancia de tener un plantel de jóvenes 
profesionales porque en sus manos está el futuro del sec-
tor”, y se ha mostrado confiado en que “las nuevas ge-
neraciones vienen para aportarnos muchas herramien-
tas como la tecnología, la comunicación en la red de 
redes y, por supuesto, el entusiasmo”. En Asaja-Cádiz, ha 
remarcado, “siempre hemos apostado por los jóvenes y 
queremos servir de nexo de unión entre su energía y la 
experiencia de los mayores y ofrecerles el mejor asesora-
miento, por eso, vamos a organizar cuantos encuentros 
hagan falta para que conozcan actualidad”.

Rafael Herrador, director territorial de Caixa, patroci-
nadora del evento ha destacado el compromiso de la 

entidad con el sector con más de 800 oficinas en España 
especializadas en el campo bajo la marca de Agrobank.

Pedro Barato, presidente de Asaja-Nacional, ha dado 
la enhorabuena a Asaja-Cádiz por la creación de un 
grupo específico de jóvenes y ha aprovechado para ha-
cer un llamamiento a la Junta de Andalucía para que 
“se amplíe el presupuesto de jóvenes y así atender todas 
las solicitudes”.

Esther Herranz, europarlamentaria del PP ha incidido en 
que “los jóvenes son los más preparados para responder 
a la Estrategia 2020 y la primera medida para asegurar 
el relevo generacional es una PAC fuerte y bien dotada 
que incentive la incorporación”.

Agustín Muñoz, subdelegado del Gobierno de España en 
la provincia de Cádiz, cree que “hay que eliminar las ba-
rreras para permitir el acceso a los jóvenes porque el sector 
es una buena alternativa de empleo”. Asimismo ha desta-
cado el compromiso de la Subdelegación con todos los jó-
venes que quieran exportar sus productos fuera de España.

Actividad Sindical
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Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha incidido en los 
más de 800 millones que pone el GDR al servicio del sec-
tor con tres líneas: Implementar soluciones innovadoras, 
700.000 euros para jóvenes y la última línea, dedicada al 
turismo enológico. También ha querido hacer hincapié 
en la necesidad de una PAC que impulse la incorpora-
ción de los jóvenes al sector.

La clausura de la jornada ha corrido a cargo del De-
legado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-

ral, José Manuel Miranda que ha declarado: “Los jóve-
nes son prioritarios para garantizar el futuro del campo 
y cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía. Este 
compromiso se afianza con una apuesta presente y de 
futuro, como ha quedado patente con los 120 millo-
nes de euros invertidos en las convocatorias de 2015 y 
2016 en Andalucía, que van a permitir la incorporación 
al campo de casi 2.000 jóvenes. Además, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural tiene previsto un 
aumento de la partida presupuestaria para las ayudas 
encaminadas a facilitar la incorporación de los jóvenes 
a la actividad agraria”.

Temas de interés como el impuesto 
de sucesiones

La jornada ha sido muy completa y los jóvenes han po-
dido conocer lo que se cuece en Bruselas, de la mano 
de la europarlamentaria, Esther Herranz; la gestión de re-
cursos y agricultura sostenible según Miguel Ángel Sanz 
de Bayer; Rafael Olvera se ha encargado de difundir la 
herramientas que la Junta de Andalucía pone al servi-
cio de los jóvenes; Syngenta ha planteado cómo será 
la agricultura de futuro y Manuel Requejo ha tratado el 
Impuesto de Sucesiones. Por último, varios jóvenes de 
Asaja han aportado su experiencia de incorporación a 
la actividad.

Actividad Sindical
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-- Conferencia Agraria -- 

“Construyendo la PAC del futuro post 2020”

Ha tenido lugar en Madrid, los días 27 y 28 de mar-
zo, organizada por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentacion y Medioambiente, y bajo el 

Titulo “Construyendo la PAC del futuro Post 2020”, que 
ha reunido, entre otros, al Comisario de Agricultura y Me-
dio Rural, Phil Hogan, a la vicepresidenta de la Comisión 
de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera 
, a los Consejeros de Agricultura de todas las CC.AA., a 
miembros destacados de otras delegaciones como son 
Holanda, Francia y Portugal, y a los representantes de las 
Organizaciones Agrarias, Cooperativas, Industria Agroa-
limentaria y organizaciones ecologistas, y coordinados 
por altos cargos del ministerio entorno a distintas mesas 
redondas, donde a lo largo de un día y medio de sesio-
nes, se trataron los principales temas para alimentar el 
debate sobre el futuro de la PAC, sus incertidumbres y 
oportunidades.

Cabe recordar que la Celebración de esta Conferen-
cia figuraba como la primera de las 66 propuestas  para 
la actual legislatura que la Ministra Garcia Tejerina pre-
sentó el pasado mes de diciembre ante la Comisión de 

Agricultura del Congreso de los Diputados y a través de 
la cual el Ministerio quiere hacer patente su decisión de 
abordar desde el principio el debate y tomando posicio-
nes consensuadas para realizar aportaciones ya desde 
las propuestas legislativas. 

En este sentido, la Ministra presentó el acto de inau-
guración de la Jornada, afirmando que es una buena 
oportunidad para comparar los distintos enfoques de 
cara a la futura Política Agrícola Común, y poder iden-
tificar en qué ámbitos podemos compartir acuerdos, su-
mar esfuerzos y tejer alianzas en interés de nuestros agri-
cultores y ganaderos y, en definitiva, del conjunto de la 
sociedad.

La PAC, según palabras de la ministra, proporciona la 
estabilidad necesaria a una actividad intrínsecamente 
variable como es la agricultura, es el sustrato en el que se 
apoya nuestro sector agroalimentario y, en buena me-
dida, el tejido socio económico de nuestro medio rural. 
Por eso, la ministra se ha mostrado convencida de que 
seguiremos necesitando más PAC la década que viene.

Por otro lado, García Tejerina se refirió a los desafíos e 
incertidumbres a los que se enfrenta la Unión Europea en 
un futuro próximo, como la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea o la negociación del nuevo Marco Finan-
ciero Plurianual, considerando fundamental conseguir 
una financiación adecuada para la PAC, para poder  
conseguir los objetivos que se pretenden alcanzar.

También la Vicepresidenta de la Comisión de Agricul-
tura, Clara Aguilera, se refirió al Brexit y sus consecuen-
cias en el futuro de la PAC, si bien en su opinión, la salida 
del Reino Unido de la UE no debería retrasar el proceso 
de diseño de la PAC post-2020, ni ser una excusa para 
rebajar las ambiciones de los 27. Ante la salida del Rei-
no Unido  solo cabe que los Estados miembros restan-
tes aporten más dinero para mantener el presupuesto o 
buscar nuevos recursos propios  como, por ejemplo, las 
posibilidades de una fiscalidad común europea.

La eurodiputada hizo mención muy especial al Regla-
mento Ómnibus, que está en fase de análisis por parte 
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del Parlamento Europeo y donde se están registrando 
importantes enmiendas, ya que se trata, en realidad, de 
la aparcada revisión intermedia de la PAC y, en cierta 
medida, puede ser la principal actividad de revisión o 
incluso de reforma de aspectos importantes de la PAC, 
a falta de una Reforma propiamente dicha durante la 
actual legislatura, habida cuenta de que los plazos pa-
recen señalar que esta no tendrá lugar en las fechas pre-
vistas inicialmente.

La eurodiputada enumeró, por otro lado, cinco retos 
para la PAC del futuro, como son el relevo generacional,  
una mayor orientación al mercado,  el cambio climáti-
co y la sostenibilidad medioambiental de la agricultura,  
una normativa europea obligatoria relativa a la cadena 
alimentaria que permita luchar contra las prácticas des-
leales y la desigualdad entre operadores,  y la apertura 
de nuevos mercados, para lo que es importante que los 
acuerdos comerciales con países terceros exijan recipro-
cidad en el cumplimiento de las normas y contemplen la 
protección a los sectores sensibles tras la correspondien-
te evaluación de impacto.

Por su parte, el Comisario Hogan, con una intervención 
claramente agrarista, apostó por poner a los agricultores 
en centro de la solución, no del problema del Cambio Cli-
matico, destacando que la agricultura es el sector que 
tiene más potencial en la lucha contra este fenómeno.

A pesar del “agujero” que supondrá el Brexit en el Pre-
supuesto comunitario, y que el Comisario cifró en unos 
3.600 Millones de Euros, y de las necesidades de gasto en 
otros ámbitos de la política europea, Hogan insistió en el 

peso del sector agrario en la Unión Europea, en el papel 
clave que ha desempeñado para la recuperación tras 
la crisis económica y en la necesidad de que siga con-
tando con un presupuesto importante de cara al futuro.

El comisario puso de manifiesto en su intervención los lo-
gros de la PAC hasta el momento, si bien también puso 
de manifiesto que algunos aspectos de la actual PAC en 
vigor son excesivamente complejos, lo que ha provoca-
do las cuatro tandas de propuestas de simplificación, que 
no parecen suficientes, y justifican que la consulta se titule 
“modernizar y simplificar la PAC”. Hasta el momento esa 
operación se está llevando a cabo mediante la modifi-
cación de la legislación secundaria, pero hay que hacer 
más, incluso en los reglamentos de base, apuntó Hogan.

Respecto a la mejora del equilibrio en la cadena ali-
mentaria, el comisario recordó que depende del man-
dato del Consejo y del Parlamento Europeo que haya 
unas normas a nivel comunitario en este ámbito, en 
particular para combatir las prácticas comerciales des-
leales. Por último, Hogan destacó la importancia de los 
acuerdos comerciales con países terceros, así como la 
estrategia de promoción y diplomacia comercial lleva-
da a cabo por su departamento, con un calendario muy 
intenso de viajes netamente orientados a abrir mercados 
internacionales.

Tras los discursos de inauguración se pasó a un turno de 
intervenciones en los que la Directora Adjunta de la DG 
AGRI de la Comisión Europea, Maria Angelez Benitez, quien 
expuso brevemente el proceso de consulta pública que se 
abrió el pasado 2 de febrero, animando a la participación 
antes del 2 de mayo, fecha de cierre. Tras esto, los servicios 
de la Comisión analizarán las respuestas, junto con otras 
aportaciones de instituciones y de los Grupos de Dialogo 
Civil, para preparar una Conferencia en el mes de julio. Está 
previsto que a finales de año se presente una primera co-
municación y que a esto sigan las propuestas legislativas 
que deberían iniciar el debate entre las distintas institucio-
nes. No obstante, ya se han anunciado retrasos de cierta 
importancia en las previsiones, por lo que es más que pro-
bable que todo el proceso se prolongue más de lo anun-
ciado, posiblemente hasta 2022. 

Acto seguido el Director General de Producciones y 
Mercados, Fernando Miranda, introdujo a los represen-
tantes nacionales de Francia, Portugal y Holanda, para 
que expusieran sus puntos de vista sobre el futuro de la 
PAC.
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La directora general de Desarrollo Económico, Ambiental y Empresas del 
Ministerio de Agricultura francés, Catherine Geslain-Lanéelle, apuesta por 
una Europa más fuerte,  conservando los recursos necesario para la PAC, sin 
debilitarse por el Brexit . Cada vez que empieza el debate sobre una refor-
ma agrícola surge el interrogante sobre su presupuesto, pero Francia defien-
de que la PAC “es la primera política” para garantizar el mantenimiento del 
territorio y la lucha contra el cambio climático, abogando por mantener los 
pagos actuales por hectárea -desacoplado de la producción-.

Francia planteará en el debate una nueva herramienta, para incentivar 
a la constitución de un “fondo preventivo de ahorro”, que se nutriría de 
dotaciones cuando la situación económica fuera bien y que se gastaría, 
cuando hubiera crisis, en apoyos o “precios de seguridad” para los pro-
ductores.

El director general de Planificación y Políticas del Ministerio de Agricultura 
de Portugal, Eduardo Albano Duque Correia Diniz ha destacado como 
prioridades la sostenibilidad para el agricultor, la lucha contra el cambio 
climático, el desarrollo rural, la incorporación de jóvenes y la mejora de la 
cadena alimentaria, Al igual que Francia, Portugal pide mantener los pa-
gos básicos y que la reforma no suponga una “ruptura” para el agricultor, 
haciendo hincapié en la necesidad de una regulación comunitaria sobre 
la cadena alimentaria.

Posiblemente, la nota discordante la puso en director de Economía Agra-
ria de la Secretaría General de Agricultura de Holanda, Jan Sevenster, quien 
dijo que debíamos ser realistas en cuanto a la perdida de presupuesto para 
la PAC, ya que el Brexit dejará un gran agujero presupuestario y existen otras 
prioridades dentro de la UE, como la migración y Holanda no está dispuesta 
a pagar más. 

Sevenster ha afirmado que el sector agrario no debería depender de 
la ayudas, porque una empresa en buena situación debería ser solven-

te por ella misma y obtener una renta 
digna en el mercado, a la vez que afir-
maba que estamos subvencionando 
a agricultores aunque tengan buenos 
ingresos. Holanda defenderá una re-
forma ambiciosa, para primar a quie-
nes ofrezcan un servicio a la sociedad, 
reforzando los seguros contra la volati-
lidad de precios o incentivos para que 
el productor perciba buenas remune-
raciones. Asimismo, abogará por dar 
más responsabilidad o subsidiariedad 
a los países en la gestión de la PAC.

Acto seguido se procedió a una serie 
de mesas redondas, protagonizadas 
por los consejeros de las Comunidades 
Autónomas, que en un primer bloque 
exponían sus prioridades para una 
futura PAC, y en un segundo bloque 
respondían a las preguntas del mo-
derados, todos ellos altos cargos del 
Ministerio de Agricultura, sobre los prin-
cipales aspectos de la PAC, a saber, 
Pagos Directos, mercados y redes de 
seguridad, cadena alimentaria y desa-
rrollo rural. En estos temas, y especial-
mente en cuanto a los pagos directos, 
se pudo constatar que la composición 
de la Conferencia Sectorial de 2014 
que acordó las líneas de aplicación 
de la Reforma de 2013 en España es 
bien diferente a la Conferencia Sec-
torial actual. El moderador del deba-
te sobre pagos directos, Miguel Ángel 
Riesgo, presidente del FEGA, subrayó 
que España recibe una media anual 
de 5.650 millones del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (Feaga), de los 
cuales 5.075 millones son pagos direc-
tos y que, actualmente 800.000 agricul-
tores realizan sus solicitudes de ayuda 
con la declaración de 21 millones de 
hectáreas con derecho a este tipo de 
subvenciones.

Todos los representantes de las 
CC.AA. apuestan por mantener los pa-
gos directos como componente esen-
cial de la estabilidad de la renta de los 
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agricultores, en la figura del agricul-
tor activo, incluso avanzando en su 
definición para acercarlo al agricul-
tor profesional, a la necesidad de 
prestar atención a los jóvenes y las 
incorporaciones así como en mante-
ner o incluso ahondar en los pagos 
acoplados. 

Sin embargo, no todos estuvieron 
de acuerdo en mantener el sistema 
de pagos desacoplados en su siste-
ma actual, y muchos apostaron por 
desmantelar los derechos históricos, 
ligando más los pagos a las superfi-
cies e incluso rescatando algunos 
aspectos que fueron desestimados 
en la reforma de 2013, como el límite 
de las ayudas, la degresividad o la 
transferencia entre pilares, la inclu-
sión de tierras que quedaron exclui-
das en la reforma.

Incluso se hicieron propuestas que recuerdan a la tasa 
plana, eso sí manteniendo del programas específicos 
para algunas producciones, ahondar en la priorización 
del joven agricultor, poniendo un tope de edad para la 
percepción de ayudas, basar los pagos básicos en unas 
rentas de referencia, o dotar a los pagos de mayor com-
ponente de ecologización, incluyendo el pago verde 
en la condicionalidad, prestar especial atención a la 
agricultura de alta montaña y  las zonas desfavorecidas, 
llamando muchos de ellos la atención ante el gravísimo 
peligro de despoblamiento de muchas de las áreas ru-
rales y la necesidad de tomar medidas, hacer una PAC 
más mediterránea o tener en cuenta las condiciones es-
pecíficas de la insularidad y la condición ultra-periférica. 

Tampoco faltaron las reivindicaciones de las Comunidades 
Autónomas que reclamaban ejercer un control mucho más 
directo sobre los pagos dentro del primer pilar de la PAC.

Tal vez la propuesta más comentada fue la presentada 
por la Consejera de Castilla y León, que planteo un tercer 
pilar de la PAC dedicado a medidas para prever y paliar 
los efectos de las crisis, con medidas contra cíclicas, segu-
ros o fondos de reserva. Estos fondos de reserva, también 
planteados por la representante francesa al inicio del a 
Conferencia, y que recuerdan algunas de las líneas del 
programa “Going Forward 2”, que sustenta la política agra-

ria de Canadá, fueron también muy 
comentados por distintos ponentes a 
lo largo de las distintas mesas redon-
das.

Tras las Comunidades Autónomas, 
fueron los sectores productivos, 
agricultores, cooperativas, industria 
agroalimentaria y representantes de 
los movimientos ecologistas, a través 
de sus organizaciones representati-
vas quienes tomaron la palabra en 
las dos últimas mesas redondas. 

Al contrario que las CC.AA. las or-
ganizaciones agrarias y las coopera-
tivas  fueron unánimes en el rechazo 
a la tasa plana que no contempla 
la diversidad de la agricultura y la 
producción española en el contex-
to europeo. 

El sector productor se posicionó claramente a favor de 
una PAC con un presupuesto fuerte, que preste atención 
a la producción agraria dedicada a la alimentacion de 
nuestros ciudadanos, que preste mucha más atención 
a las medidas de gestión de los mercados para hacer 
frente a la extrema volatilidad de los precios, que apues-
te decididamente por la incorporación de jóvenes a la 
profesión y que reconozca el carácter estratégico del 
sector, de cara a la negociación presupuestaria, pero 
también en las relaciones comerciales y en las nego-
ciaciones internacionales, defendiendo y diferenciando 
nuestras producciones frente a las importaciones y pro-
moviendo un mayor peso específico de la producción 
en la formación de los precios de los productos agroali-
mentarios para el consumidor.

Por su parte, las organizaciones ecologistas alertaron 
sobre la pérdida de biodiversidad y el agotamiento 
de recursos naturales, reclamando más atención a las 
consecuencias medioambientales de la PAC, incluidas 
aquellas en materia de reducción de emisiones.

ASAJA, a través de su presidente nacional, Pedro Ba-
rato, defendió todos estos valores que hacen de la agri-
cultura un sector estratégico, de cara a mantener un 
presupuesto acorde, no solo con las exigencias que se 
imponen a los productores para satisfacer las demandas 
sociales, sino también para afrontar los retos que en ma-
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teria alimentaria, territorial, medioambiental y económi-
ca se nos presentan en el futuro. 

Concretamente, en materia medioambiental, tema 
de la mesa de debate en la que participo el presidente 
nacional de ASAJA, Pedro barato destaco los muchos 
esfuerzos que el agricultor y ganadero debe realizar para 
estar a la altura de las elevadas normas de producción 
que la Union Europea impone a sus productores, ya 
sea dentro de la propia PAC, con medidas obligatorias 
como la condicionalidad que afecta a toda la superficie 
agraria, como las vinculadas al Pago verde o greening, 
para el que se destina el 30% de los fondos de pagos 
del primer pilar, o voluntarias a través de los programas 
medioambientales, como en cumplimiento de toda la 
legislación medioambiental vigente en la UE. 

Barato defendió la sostenibilidad, entendida como un 
triángulo en el que se sostienen unos a otros los lados 
medioambiental, social y económico, siendo todos ne-
cesarios. En ese sentido, y apostando por la innovación, 
la transferencia de conocimiento y la preeminencia de 
los criterios científicos contrastables en la toma de deci-
siones, el presidente de ASAJA mostró la voluntad de co-
laborar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas y en los compromisos de 
la Cumbre del Clima en el seno del COP21.

 La Conferencia fue clausurada por el Secretario Gene-
ral de Agricultura del Ministertio, Carlos Cabanas, quien 
enuncio igualmente las conclusiones delas Jornadas y 
que pueden resumirse en:

• La PAC ha jugado, y debe seguir jugando, un pa-
pel fundamental en la construcción europea y los 
objetivos recogidos en el artículo 39 del TFUE siguen 
plenamente vigentes.

• Los agricultores y ganaderos deben ser los prota-
gonistas de todas las medidas incluidas en la PAC.

• Europa, por su diversidad de todo tipo, incluye un 
amplio abanico de modelos productivos que de-
ben ser tenidos en cuenta.

• La PAC, sin renunciar a su carácter de Política Co-
mún, debe reflejar esta diversidad, lo que debe tra-
ducirse en flexibilidad para tener en cuenta esas 
distintas realidades, en particular la agricultura me-
diterránea y la de las regiones ultraperiféricas.

• La PAC deberá hacer frente a nuevos desafíos, 
como son el incremento de la población mundial, 
que hará necesario producir más con menos re-
cursos, con el gran reto de una mayor aportación 
a la preservación del medioambiente y a la lucha 
contra el cambio climático. Todo ello teniendo en 
cuenta los compromisos internacionales y las prio-
ridades de la agenda europea para que la PAC 
tenga un lugar clave en el proyecto de construc-
ción europea.

• Para hacer frente a esos nuevos retos es necesario 
que la PAC cuente con una financiación a la altura 
de sus ambiciones que permita responder a las de-
mandas que la sociedad le plantea.

• La futura PAC ha de contribuir al mantenimiento de 
un medio rural vivo, con un adecuado nivel de em-
pleo, donde se preste especial atención a colec-
tivos vulnerables como las mujeres y los jóvenes.

• El sector agroalimentario español tiene una clara 
vocación internacional como demuestra la evolu-
ción de nuestras exportaciones y diversificación de 
destinos. La internacionalización y la apertura de 
mercados es clave; los Acuerdos de libre comercio 
deben tener en cuenta los estándares exigidos a 
los productores comunitarios.

• La PAC sigue siendo una política compleja; es pre-
ciso continuar con la simplificación en la normativa 
y en los procedimientos.

• Es necesario contar con un marco legislativo claro 
y estable que garantice a los agricultores y gana-
deros la necesaria seguridad jurídica.

• La divulgación de todos los beneficios que genera la 
PAC y la conexión de los consumidores con el resto 
de la cadena, es una asignatura pendiente que se 
ha de acometer para que el ciudadano mejore su 
percepción de la misma, a la vez que se dignifica la 
imagen de los agricultores y ganaderos. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km
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La  Alianza por una Agricultura Sostenible 
reclama a la UE la renovación de la 

autorización del glifosato
Las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional  ASAJA y UPA, las            
Cooperativas Agro-alimentarias de España, la  Federación Española de Productores 
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Espa-
ñola de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV), representantes de miles 
de agricultores, ganaderos, cooperativistas, empresarios y exportadores del sector agrí-
cola español, se han constituido en la alianza ALAS - Alianza por una Agricultura Soste-
nible para manifestar su apoyo al modelo de agricultura productiva sosteniblemente 
intensificada y a la renovación de la autorización del glifosato por el periodo máximo               
autorizado en la reglamentación comunitaria, justificado por criterios científicos respec-
to a su seguridad y uso, medioambientales y criterios económicos y productivos.

El objetivo de dicha Alianza es reclamar un análisis 
puramente científico y técnico en lo que se refiere al 
uso de cualquier producto utilizado en la agricultura 

para su aprobación o renovación, huyendo de dogma-
tismos y simplificaciones. Debe ser únicamente el criterio 
científico el que guíe las decisiones de la Comisión a la 

hora de aprobar o denegar una autorización o renova-
ción de una sustancia activa, también del Glifosato.

Actualmente, está en curso el proceso de renovación 
del glifosato en la Unión Europa. Antes de que finalice el 
año 2017, la Comisión Europea deberá pronunciarse so-
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bre la renovación de la autorización de comercialización 
de esta sustancia activa, empleada desde hace más de 
40 años en agricultura y libre de cualquier patente.

Los integrantes de la alianza coinciden en señalar que “no 
disponer de glifosato crearía graves perturbaciones en va-
rios sectores agrícolas de la UE”, lo que “pondría en peligro 
la competitividad de los agricultores españoles y europeos”. 

ALAS señala que “la actividad agraria se encuentra 
altamente supervisada y sus técnicas de producción, 

perfectamente reguladas y sometidas a los más riguro-
sos controles.” Los agricultores y ganaderos, como es se-
ñalado desde ALAS, son los mayores interesados en po-
der garantizar unas condiciones de producción seguras, 
respetuosas con el medioambiente, el bienestar animal 
y el entorno animal con el fin de poder ofrecer a los con-
sumidores productos de primera calidad y máximas ga-
rantías sanitarias, y contribuir a la conservación del suelo, 
la calidad del agua y la biodiversidad.

Las entidades del sector productivo agrícola integran-
tes de ALAS han firmado un manifiesto en defensa del 
glifosato como herramienta para la sostenibilidad del 
sector agrícola. El   manifiesto completo, se puede con-
sultar en la web de ASAJA:  www.asaja.com

Reuniones con la Comisión de Agricultura 
del Congreso y con el Secretario General 
de Agricultura del MAPAMA

Una delegación de la Alianza para una Agricultura 
Sostenible se reunió el pasado 21 de marzo con el pre-
sidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, José 
Ignacio Llorens, como primero de una serie de encuen-
tros con los miembros de la Comisión para trasladarle 
la posición del sector agrario español a favor de la re-
novación de la autorización del uso de glifosato en la 
Unión Europea.
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En este encuentro ALAS dejó paten-
te, una vez más  la necesidad de que 
España juegue un papel fundamen-
tal ante el resto de países de la Unión 
Europea para hacer valer el criterio 
científico que siempre ha guiado la 
actuación del Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente. 

Al cierre de éstas páginas, está pre-
visto que se celebren nuevas reunio-
nes en los primeros días del mes de 
abril tanto con el resto de miembros 
de la Comisión de Agricultura del Con-
greso como con el Secretario Gene-
ral de Agricultura y Alimentación del           
MAPAMA, Carlos Cabanas.

 EL DICTAMEN CIENTIFICO DE LA ECHA DECLARA 
AL GLIFOSATO COMO NO CANCERÍGENO

El pasado 16 de marzo el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) emitió un dictamen científico independiente según el cual “las pruebas científicas disponi-
bles no permiten clasificar al glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción”. Dicho 

dictamen ha sido acogido con satisfacción por las organizaciones miembro de la Alianza por una Agricultura 
Sostenible (ALAS)  ya que supone un argumento muy importante que deberá ser tenido en cuenta por  la Comisión 
y los Estados miembros cuando decidan sobre la renovación de la autorización del glifosato.

El Dictamen científico independiente que acaba de emitir el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)  sobre la clasificación de peligros del glifosato es concluyente. 
Se declara al glifosato sustancia no cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción, con lo que queda  
reforzada la petición del sector agrario español para que se renueve la autorización del glifosato en el ámbito 
comunitario. 

Este Dictamen viene a respaldar al ya emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que 
es el organismo garante de la seguridad de los productos alimentarios en la Unión Europea. La Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), que es la encargada de emitir dictámenes científicos 
sobre la seguridad de los alimentos y sus procesos productivos, concluyó en un informe publicado en noviembre 
de 2015 que “es improbable que el glifosato suponga un riesgo cancerígeno para los seres humanos y la eviden-
cia no apoya la clasificación con respecto a su potencial cancerígeno”, a lo que agregó que “el glifosato no 
muestra propiedades mutagénicas, y no tiene ningún efecto tóxico en la fertilidad, la reproducción o el desarrollo 
embrionario”. 

En esta misma línea se han pronunciado también agencias reguladoras de Estados Miembros de la Unión, como 
el Instituto Federal Alemán para la Evaluación del Riesgo (BfR), así como la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) y otros organismos reguladores entre los que destacan los de Canadá, Japón y Australia. 

Después de esto ya no hay excusa para que los Estados Miembros renueven la autorización de glifosato en la UE.
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NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitas-tyres.com
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Caminando hacia una regulación 
de las prácticas comerciales en la 
cadena alimentaria Europea
Varios Estados miembros de la UE están llevando a cabo acciones para regular las prác-
ticas comerciales en la cadena alimentaria. España se encuentra entre los países  don-
de estas normativas están más avanzadas, sin embargo queda mucho por hacer en 
distintos ámbitos para conseguir que las relaciones entre eslabones de esta cadena 
sean entre iguales, y por tanto no tengan cabida las prácticas abusivas. En este artículo 
presentamos una actualización a diciembre de 2016 del panorama en este sentido en 
los Estados miembros de la UE, así como las iniciativas que últimamente han comenza-
do tanto la Comisión como el Parlamento Europeo.

Parlamento Europeo y Comisión UE 
trabajan sobre el desarrollo de una 
norma común para atajar las 
prácticas comerciales desleales

En junio de 2016 el PE alcanzó una Resolución sobre 
las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena 
de suministro alimentario. En ella se considera necesa-

ria una legislación marco europea para hacer frente a 
las prácticas comerciales desleales, señalando como no 
tendrían que  reducir el nivel de protección de los países 
en los cuales ya se dispone de una legislación nacional.

La Resolución del PE pide a la Comisión que presente 
una propuesta o propuestas de un marco europeo que 
establezca principios generales, teniendo en cuenta las 
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circunstancias nacionales y las mejores prácticas para 
abordar las PCD en toda la cadena de suministro. Los es-
tados miembros deberían crear o reconocer a nivel na-
cional agencias públicas u organismos especializados de 
arbitraje que velen por el cumplimiento de las medidas de 
lucha contra estas malas prácticas. Agencias facultadas 
para acometer y llevar a cabo investigaciones por propia 
iniciativa o sobre la base de informaciones informales o 
denuncias tratadas de forma confidencial, puedan ac-
tuar como mediadores entre las partes implicadas, siendo 
necesario un reconocimiento mutuo y una cooperación 
efectiva entre las autoridades nacionales en la UE, ga-
rantizándose el intercambio de información pertinente y 
respetando el principio de subsidiariedad. Se considera 
necesaria una legislación marco a escala de la UE para 
hacer frente a las prácticas comerciales desleales y ga-
rantizar que los agricultores y los consumidores europeos 
dispongan de la posibilidad de condiciones de venta y 
de compra equitativas. Destaca que las autoridades de 
ejecución deberían contar con un amplio abanico de 
medidas coercitivas y de sanciones para modular la res-
puesta en función de la gravedad de las circunstancias 
que se den en cada caso. Pide a la Comisión que eva-
lúe las consecuencias de las medidas regulatorias para 
las partes interesadas y también sobre los consumidores. 
Recuerda que ya existen estados miembros con marcos 
regulatorios para combatir las PCD.

Por su parte la Comisión Europea  en su informe al PE y 
al Consejo, de 29 de enero de 2016, considera necesa-
rio revisar en profundidad las evidencias de cada uno 
de los enfoques implementados en los estados miembro 
contra las prácticas comerciales desleales (PCD) en la 
cadena alimentaria, antes de desarrollar una normativa 
comunitaria.

La Comisión en su Informe destaca la necesidad de 
establecer medidas reglamentarias  con mecanismos 
de garantía de cumplimiento eficaces e independien-
tes. Por otra parte consciente de la existencia de dife-
rentes enfoques en los estados miembros para comba-
tir las prácticas comerciales desleales de forma eficaz, 
la Comisión no ve en este momento  el valor añadido 
de una norma regulatoria armonizada. Considera que 
existe margen para mejorar en lo que hasta ahora han 
conseguido las iniciativas de carácter voluntario, así 
como la conveniencia de la difusión e información de 
las mismas a las pymes con el objeto de que las presun-
tas víctimas de prácticas comerciales desleales puedan 
presentar denuncias de manera confidencial, así como 
proporcionar competencias de investigación y sanción 
a organismos independientes, salvando así la manifiesta 
dependencia económica que se observa en la cadena 
alimentaria de los eslabones más débiles respecto a los 
más fuertes y organizados. 

Estudios encargados por la Comisión han concluido que 
las prácticas comerciales desleales ocurren en todos los 
estados miembros y en todas las etapas de la cadena, lo 
cual da una idea de lo extendidas que están estas ma-
las prácticas. Existiendo mayor percepción de las mismas 
en los primeros eslabones de la cadena, es decir en los 
productores, y menor en las etapas finales (minoristas o 
distribución). En cuanto a estados, los más recientemen-
te incorporados tienen una mayor percepción de estas 
prácticas desleales. Los actores de la cadena tienen 
preferencia por dos herramientas frente a las PCD, en 
primer lugar alcanzar una legislación específica a nivel 
europeo de carácter mixto, con una combinación de 
instrumentos autorreguladores con mecanismos públicos 
de control. En este punto se observan discrepancias en-
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tre eslabones de la cadena, así, productores, industria, 
mayoristas y organizaciones sectoriales nos inclinamos 
por una normativa (europea o nacional), mientras que 
los minoristas prefieren iniciativas completamente volun-
tarias. Se propone en ese estudio un sistema mixto, com-
binando instrumentos autorregulatorios con el control 
por una autoridad independiente con amplios poderes 
(investigaciones de oficio, denuncias confidenciales) 
dentro de un marco regulatorio general europeo, com-
binando efectividad con aceptación de los actores de 
la cadena.

Por su parte el Copa-Cogeca pide una legislación eu-
ropea contra las prácticas comerciales desleales en la 
cadena alimentaria y destaca la normativa española 
(ley 12/2013 de medidas para la mejora del funciona-
miento de la cadena alimentaria) como ejemplo a se-
guir por las instituciones europeas.

Los principales Estados miembros 
continúan desarrollando y aplicando 
sus normativas nacionales 

Los estados miembros con desarrollo normativo con-
tinúan con la implementación de nuevas reglamenta-
ciones. Así, por ejemplo, algunos países como Francia, 
España, Portugal y  Eslovaquia han incrementado su 
actividad de control, mientras otros como Italia y Reino 
Unido la mantienen, aunque otros como Alemania y la 
República Checa la han reducido.

En varios de los países se está priorizando la lucha con-
tra la morosidad, como el caso francés donde se inclu-

yen multas y la publicación de las mismas junto a las em-
presas sancionadas para el conocimiento del público en 
general.

Contra las PCD se perciben distintos grados de intensi-
dad en su combate por parte de los estados miembros. 
Eslovaquia y Reino Unido destacan como países en los 
que la mayor parte de los expedientes se deben a con-
trol de estas prácticas. Francia y España además de las 
PCD se está incidiendo mucho en los plazos de pago 
conforme a la legislación existente, lo cual en muchos 
casos está suponiendo cambios de hábitos en las rela-
ciones comerciales entre comprador y vendedor de los 
productos agrarios. Portugal destaca porque el 82% de 
los procesos completados se deben a venta a pérdidas. 

La autoridad de control del Reino Unido (Groceries 
Code Adjudicator) cumple un doble papel de control y 
de mediación, dejando la sanción en un segundo plano. 
En el caso de Eslovaquia, regularmente se publican los 
nombres de todas las empresas investigadas, las prácti-
cas comerciales desleales en las que han incurrido y las 
sanciones impuestas por su comportamiento.

Sorprende el caso alemán donde el número de casos 
de PCD ha ido bajando año a año, existiendo una plata-
forma autorregulatoria en este campo que se está desa-
rrollando exitosamente.

Eslovenia está desarrollando un modelo de regulación 
mixto, con un “ombudsman” o hombre bueno de las re-
laciones en la cadena alimentaria, en cuya oficina se 
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

Renault recomienda

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. *Fuente: Mercado de Automoción Europeo (EU28+Suiza+Noruega+Islandia) estadísticas de 1998 a 2016, relativas al segmento 
Vehículos Comerciales (Pick Up excluidos) considerado el precio de venta con entrega de vehículo usado.

Renault PRO : 19 años líderes europeos en ventas*.

renault.es
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integran aspectos del modelo del Reino Unido junto con 
un régimen sancionador.

Algunos países del norte de la UE como Finlandia, Bélgi-
ca y Holanda están desarrollando iniciativas de autorre-
gulación, siendo en el segundo de ellos donde los resul-
tados están siendo más satisfactorios.

Evolución de las actuaciones por países

Desde 2014 hasta finalizar el pasado año un grupo de 
países han incrementado su actividad de control (Fran-
cia, España, Portugal), otros como Italia o Reino Unido la 
mantienen y en otros como Alemania y República Che-
ca desciende. En Eslovaquia se observan altibajos en las 
actuaciones según el año analizado.

La Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA) española es la más activa en actuaciones espe-
cíficas en la cadena alimentaria.

En el control de los plazos de pago destacan Francia, 
España, Italia, República Checa y Eslovaquia. El país 
francés comenzó en 2015 un plan contra la morosidad  
en los pagos que se ha traducido en un refuerzo de las 
acciones de control por su autoridad nacional (Direc-
ción General Competencia, Consumo y Represión de 
Fraudes) así como en un refuerzo de las sanciones, inclu-
yendo la publicación del nombre de las principales em-
presas sancionadas. En el caso de España el 56% de las 
infracciones detectadas se deben a incumplimiento de 

los plazos de pago, aunque también son destacables en 
un 30% de las denuncias recibidas las ventas a pérdidas.

En el caso de España, la AICA como autoridad respon-
sable del control de las PCD en la cadena alimentaria, 
por desarrollo normativo de la Ley 12/2013, desde ene-
ro de 2014, momento de constitución de la misma, y 
hasta el primer semestre de 2016 se han realizado 1.490 
inspecciones de oficio específicas al control de PCD en 
la cadena alimentaria, se han recibido 127 denuncias 
(31% por venta a pérdidas, donde la AICA no tiene com-
petencias ya que éstas son de las comunidades autó-
nomas, por lo que la Agencia se las traslada para que 
actúen en el ámbito de sus competencias), ha incoado 
146 expedientes sancionadores con propuestas de san-
ción y se han propuesto 322 sanciones. Por sectores las 
inspecciones de oficio entre 2014 y 2016 el 38% ha sido 
en vino,  el 27% en frutas y hortalizas, el 19% en el sector 
oleícola y el 14% en el lácteo y el 2% en pollo. En cuanto 
a sanciones en el período citado destaca el sector de las 
frutas y hortalizas con un 60% de las mismas, seguido por 
los lácteos con el 29%, oleícola un 7%, vino un 3% y pollo 
un 1%. Los porcentajes correspondientes a sanciones por 
sectores están influidos por la intensidad de los progra-
mas de inspección programados para cada uno de ellos 
y por las malas prácticas detectadas en los mismos.

Las infracciones más comunes sancionadas por la AICA 
son el incumplimiento de los plazos de pago (56%), no 
enviar documentación (25%), no realizar contratos (14%) 
y otros (5%).

SANCIONES	  POR	  SECTORES	  (2014-‐2016)
Frutas	  y	  hortalizas 60%
Lácteo 29%
Oleícola 7%
Vino 3%
Pollo 1%

SANCIONES	  POR	  SECTORES	  
(2014-‐2016)	  

Frutas	  y	  hortalizas	  

Lácteo	  
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Vino	  
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.
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La OIA del melón y la sandia y ASAJA, 
organizan una jornada donde destaca 
el potencial y el futuro de estas producciones
La Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha celebró el viernes 17 de 
marzo en la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Alba una jornada técnica en 
la que analizó el futuro de estos productos hortofrutícolas.

En la jornada, la tercera de estas características, el 
asesor de la Interprofesional, Jaime Hurtado, detalló 
el proceso de la extensión de norma, una herramien-

ta para poder acceder a la financiación propia para, 
principalmente, desarrollar acciones de promoción y po-
tenciación del consumo del melón y de la sandía.

Además de las enfermedades, virus y genética que 
amenazan a estos dos productos, el subdirector gene-
ral de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, 
Francisco Javier Maté, ahondo en la calidad diferencia-
da de los productos y las Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas (IGP’s).

Por su parte, la jefa de Área de Promoción Alimentaria 
del Ministerio, Laura Ortega, habló sobre los programas 
de promoción de productos agrarios en el mercado eu-
ropeo y en terceros países.

El programa de la jornada contemplaba también una 
mesa redonda compuesta por los ponentes menciona-
dos y por los presidentes de la Interprofesional, Cristóbal 

Jiménez, y de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
‘Melón de La Mancha’, Ramón Lara.

Los expertos y productores que han participado en el 
encuentro han valorado también su capacidad de cre-
cimiento en los mercados nacionales e internacionales.

En las conclusiones el presidente de la Interprofesional, 
Cristóbal Jiménez, lamentó la falta de apoyo económico 
de las administraciones a estos dos productos de cultivos 
sociales, que generan una gran cantidad de jornales en 
localidades eminentemente agrícolas. Además, ha abo-
gado por reflotar la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) ‘Melón de La Mancha’.

Se ha destacado la importancia de contar con un sec-
tor fuerte y unido, que pueda negociar abiertamente 
con las grandes cadenas de distribución de alimentos 
y la importancia de incrementar la exportación, para 
conquistar nuevos mercados y descargar de producto 
el mercado nacional.
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LA PAC EN DICIEMBRE,
¿Y EL RESTO DEL AÑO QUÉ?

El negocio agrario como tú lo ves

Roberto ha podido pagar el fertilizante en junio aunque no tenía liquidez en ese momento. Gracias al crédito Click&Pay Agro PAC, solicitó 5.000 € de los 20.000 € 
que tiene concedidos por haber domiciliado la PAC con ese mismo importe y, tras la aprobación de su solicitud de disposición, pudo disponer de 4.850 €. Ha pagado 
un interés del 0% TIN con una comisión de apertura del 0,50% mensual, que supone una TAE del 6,33%. No tendrá que devolver importe alguno hasta diciembre 
de 2017, momento en el que recibirá la PAC. Y si lo necesita, podrá utilizar el resto de su límite de fi nanciación para afrontar otros pagos de su actividad agraria. 
Estas condiciones son válidas hasta el 31/12/17. Consulta en esta ofi cina y en bbva.es El crédito y sus posteriores solicitudes de disposición requieren aprobación 
previa de BBVA.

Con el crédito Click&Pay Agro PAC puedes adelantar el 100% de tu PAC para realizar
los pagos de tu actividad agraria. Y no tendrás que devolverlo hasta diciembre de 2017.

Domicilia ya tu PAC en tu ofi cina 
y suma ventajas
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LA COMISIÓN EUROPEA ANUNCIA LA 
CONTINUIDAD POR UN AÑO DE LAS AYUDAS 

POR EL VETO RUSO

El Comisario Phil Hogan anunció el pasado 
6 de marzo de 2017 en el Consejo de Agri-
cultura la prórroga a partir del 1 de julio y 

durante un año de las medidas excepcionales 
como consecuencia del veto ruso, explicando 
que a partir de dicha fecha se limitarán a frutales 
por considerar que los cultivos permanentes se 
pueden adaptar peor a los cambios.

Además de la limitación a frutas, los cambios 
respecto al Reglamento (UE) nº 2016/921 son: los 
cupos se reducen un 15% por indicación de la 
DG de Presupuestos de la Comisión y se quitan 
uva de mesa y kiwi al no haberse retirado en re-
glamentos anteriores. Además, se aplicarán los 
importes de ayuda por retirada del Reglamento 
(UE) nº 543/2011 por indicación también de la 
DG de Presupuestos.

Estas medidas darán continuidad a las que es-
tán en vigor actualmente y desde ASAJA estima-
mos positivo la prolongación de un año más de 
las ayudas UE al sector de las frutas y hortalizas 
para compensar pérdidas ocasionadas por el 
veto ruso... No obstante, consideramos que no 
se deben delimitar los cultivos y que el precio de 
retirada debiera de ser el que se recoge en los 
nuevos reglamentos comunitarios.

SE INCREMENTAN LOS PRECIOS DE RETIRADA 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS MEDIDAS 

DE GESTIÓN DE CRISIS

Se ha publicado el nuevo Reglamento Delegado 
que adoptó la Comisión Europea y que recoge la 
subida de los precios de retirada previstos en las me-

didas de gestión de crisis. 

Esta normativa, que renovara el actual Reglamento 
543/2011, puede contribuir a mejorar la eficacia de las 
medidas de gestión de crisis y mejorar el atractivo de las 
organizaciones de productores al hacer los precios más 
acordes al mercado.

En la normativa se aumentan las cuantías de retirada 
para coliflor, tomate, manzana, uva, albaricoque, nec-
tarina, melocotón, pera, berenjena, melón, sandía, man-
darina, clementina, satsuma y limón, productos cuyo pre-
cio está regulado por la normativa comunitaria, excepto 
para la naranja.

Para fijar estos precios se  ha tomado como referencia 
los precios medios salida de organizaciones de producto-
res del conjunto de la UE de los últimos cinco años.

En el caso de los precios de las retirada con destino a la 
distribución gratuita  se incrementa, en el caso del alba-
ricoque, se  pasa de los actuales 40,58 a 64,18 euros/100 
kg; en  nectarina de 26,90 euros/100 kg a 37,82 euros/100 
kg y melocotón pasa de los actuales de 26,90 a 37,82 eu-
ros/100 kg. La uva  pasa de 39,16 a 53,52 euros/100 kg y la 
pera sube de los 23,85 a 33,96 euros/100 kg.

Para el tomate de verano que se produce del 1 de junio 
al 31 de octubre no se modifica el importe y se mantiene 
en 7,25 euros/100 kg, pero sí se incrementa para el de 
invierno desde el1 de noviembre a 31 de mayo  que  se 
incrementade los de 27,45 a 33,96 euros/kg.
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Los biocarburantes como producción 
a mantener en la UE
Desde hace años la Unión Europea (UE) implementó medidas para favorecer que los 
biocombustibles permitieran disminuir la dependencia europea de los carburantes pro-
cedentes de energías fósiles como el petróleo. En estos momentos estamos asistiendo 
a una discusión sobre continuar manteniendo incentivos en el sentido indicado, o bien 
como propone la Comisión de la UE centrarse en la potenciación de los llamados bio-
carburantes de segunda generación.

Varias organizaciones y asociaciones europeas, 
entre ellas el Copa-Cogeca, han mostrado el 
interés en que se mantengan incentivos para la 

producción de biocombustibles de primera generación, 
es decir los obtenidos a partir de cultivos empleados 
para ese fin,  atendiendo a distintos criterios como son 
los de proporcionar alternativas a los agricultores, posi-
bilitar la creación de industrias de este tipo en el medio 
rural, disminuir el empleo de energías fósiles para la pro-
ducción de carburantes que permiten el movimiento de 
vehículos y máquinas, ocupar superficies de cultivo que 
de otra forma quedarían sin cultivar, y dar empleo en las 
factorías donde se realiza esta actividad.

El consumo de biodiesel supera al de 
bioetanol

En 2014 la penetración en la UE de los biocombustibles en 
el conjunto de los consumos de carburantes alcanzaba un 
4,9% de todos los empleados en el transporte en esta zona. 

Los biocombustibles en su conjunto suponían en esa 
fecha en la UE 14 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo, principalmente de biodiesel con un 81,4%, 
mientras el bioetanol contribuye con un 18,6%, o lo que 
es lo mismo un 4% y un 0,9% respectivamente  del com-
bustible utilizado para el transporte en esta área.

Algunos grandes productores de biocarburantes, fun-
damentalmente Argentina e Indonesia, han conseguido 
una cuota del 21% del biodiesel y un 29% del consumo 
de estos productos en la UE (año 2012). Esta penetración 
de países extracomunitarios propició que en 2013 la UE 
impulsara medidas antidumping para esos dos países. 
Actualmente el bioetanol importado viene principal-
mente de Estados Unidos y Brasil.

La superficie agrícola necesaria para la producción de 
los biocombustibles comunitarios alcanzó los 7,8 millones 
de hectáreas en 2012, de ellas 3,5 millones fuera de la UE. 
Los 4,4 millones de hectáreas comunitarias representa-
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ban en esa fecha un 3% del total de las tierras cultivadas 
en la UE.

Actualmente, para la producción biocombustibles de 
primera generación, entre un 2-3% de la superficie de 
cereales sembrados en la UE están destinados a este fin, 
mientras quede las disponibilidades de azúcar e isoglu-
cosa para estos fines se destinan entre un 4-8%, así como 
las dos terceras partes del aceite de colza disponible. 
Traducido en toneladas estamos hablando de 10 millo-
nes de toneladas de cereales (trigo y maíz), 13 millones 
de de t de remolacha azucarera y 14 millones de t de 
grano de colza.

La Comisión en su análisis considera que los granos 
usados para producir bioetanol representaban en 
2010/11 el 3% del total de cereales producidos, por lo 
cual los efectos sobre los precios de mercado de los 
mismos son discretos o mínimos (1-2%). En el caso del 
biodiesel el porcentaje era algo diferente, estimando 
un 4% de incidencia en los precios de los aceites pro-
cedentes de colza, soja y palma en el periodo 2008-10. 
La demanda del mercado de  biofuel es mucho más 
sensible al precio que la correspondiente al mercado 
de alimentos.

La consulta pública que la Comisión lanzó en 2016 tuvo 
como respuesta que dos de cada tres opiniones vertidas 
estaban a favor de un apoyo público para los biocom-
bustibles de primera generación, aunque consideraban 
conveniente la incorporación de obligaciones como la 
de incrementar el uso de energías renovables en el trans-
porte.

Cuantificación de la producción y 
consumo de biocombustibles en la UE

Además de los ya citados, otros datos de interés son 
que la UE importa el 70% de la proteína vegetal que ne-
cesita, principalmente soja para la producción de pien-
sos, mayoritariamente procedentes de América del Sur, 
alcanzando una cuantía aproximada de 35 millones de 
toneladas de harina de soja equivalente, habiendo cre-
cido de forma considerable en los últimos años.

Este aprovisionamiento exterior a largo plazo se podría 
ver afectado por la aparición de nuevos consumidores 
emergentes de soja, como China y otros.

La producción de cereales está bien adaptada a los 
suelos y a las condiciones climáticas predominantes en 
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la UE, aunque en algunos países del sur, como España, 
los rendimientos se ven fuertemente afectados por el 
régimen de precipitaciones reinante en cada ciclo de 
producción.  Constituyen una fuente local considerable 
de proteínas vegetales.

El proceso de producción de biocarburantes, como 
la molturación de granos de colza para la producción 
de biodiesel en la UE proporciona además 12 millones 
de toneladas anuales de tortas de esta especie que son 
empleadas en la alimentación del ganado.

La producción convencional de bioetanol genera co-
productos que propician otros 5 millones de toneladas 
de alimentos para la alimentación de la ganadería.

Por cada litro de bioetanol producido en la UE se ge-
nera entre 1-1,2 kg de coproductos para la alimentación 
animal, mientras cada litro de biodiesel producido en la 
UE genera más de 1,3 kg de coproductos de alto conte-
nido proteico.

Los biocarburantes de primera generación obtenidos a 
partir de cultivos arables europeos sirven para sustituir im-
portaciones de soja de terceros países por un montante 
de 4-5 millones de hectáreas, lo que ha permitido bajar 
en 10 puntos la proporción importaciones/consumo en 
la UE desde 2010.

Los biocarburantes  convencionales pueden actuar 
como elemento estabilizador de los mercados y los pre-
cios proporcionando una mayor seguridad alimentaria a 
los consumidores y los agricultores.

En los últimos años ha aumentado considerablemente 
la volatilidad de los mercados agrícolas por diversos fac-
tores, entre ellos, la exposición creciente de los mismos 
como las fluctuaciones mundiales de otros mercados de 
modo semejante a lo que ocurre en otros productos no 
agrícolas, fenómenos climáticos extremos, embargos o 
especulación financiera. Como ejemplo de ello, en los 
tres últimos años el precio de los cereales ha disminuido 
un 40% debido a niveles de producción record en el ám-
bito mundial, no está particularmente ligado a la fabri-
cación de biocarburantes de primera generación.

La producción de biocarburantes procedentes de culti-
vos arables en la UE ha permitido abrir nuevos mercados 
de productos agrícolas para los agricultores europeos, 
en definitiva nuevas alternativas de producción y salidas 
para las mismas. 

En el caso de la colza oleaginosa este nuevo destino ha 
proporcionado investigaciones e inversiones en este cul-
tivo. Su inclusión en la rotación cerealista supone nume-
rosas ventajas agrícolas al ser la colza un cultivo interca-
lar que permite mayores rendimientos para una misma 
parcela, un mejor control de las malas hierbas, reparto 
del trabajo y reducción de la inversión de capitales.

Los biocarburantes convencionales obtenidos a partir 
de oleaginosas, cereales y remolachas azucareras con-
tribuyen al desarrollo de estos cultivos y proporcionan un 
complemento de residuos procedente de la producción 
de los mismos que pueden ser utilizados en la obtención 
de biocarburantes avanzados.

La producción de biocarburantes UE 
supone el 2,5 por ciento de la SAU 
comunitaria

Los 6,5 millones de toneladas de aceites de colza, equi-
valentes a dos terceras partes del total de este aceite 
comunitario,  empleados en la producción de biocarbu-
rantes  no crean tensiones  excesivas en los mercados 
mundiales de aceites y grasas porque el crecimiento 
anual medio de la producción de estas últimas es de 5-7 
millones de t. 

De los 335 millones de toneladas producidas en la UE, 
sólo el 3% es utilizado para la producción de bioetanol.

Aproximadamente 150.000 ha de remolacha azucare-
ra son utilizadas actualmente con fines energéticos para 
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la producción de bioetanol o bio-
gás. En este caso los efectos de la 
liberalización de cuotas de produc-
ción en la UE se verán minorados 
con este destino de la producción 
de raíz. 

En su conjunto, el número de hec-
táreas empleadas en la produc-
ción de biocarburantes  representa 
el 2,5% de la superficie agraria útil 
(SAU) comunitaria.

La supresión de los apoyos a los 
biocarburantes convencionales limi-
taría el margen de maniobra de los 
agricultores para llevar a cabo sus 
obligaciones de diversificación de 
cultivos según los criterios recogidos en la actual PAC. En 
ese caso, las actuales industrias de biocarburantes po-
drían ser reestructuradas al quedar disminuida produc-
ción respecto a la capacidad instalada, y afectando 
en una reducción de los 220.000 empleos que genera 
actualmente esta industria de forma directa e indirec-
tamente.

La actual propuesta de la Comisión UE presentada en 
julio de 2016 se inclina por el desarrollo de la industria de 
los biocarburantes avanzados a costa de los conven-
cionales, pero manteniendo la apuesta por las energías 
limpias en el transporte comunitario. Parece que, en el 
corto plazo,  esta decisión haría que los objetivos de re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de aquí a 2030 serían más difíciles de cumplir porque 
podrían suponer el uso de más carburantes fósiles hasta 
que se consiga el suficiente desarrollo industrial y tecno-
lógico de la movilidad eléctrica. 

La Comisión propone el fomento del uso de las fuentes 
de energías renovables para calefacción y refrigeración. 
Para ello, propone que se permita a los estados miembros 
aumentar la cuota de energías renovables en un punto 
porcentual cada año a partir del 1 dee julio de 2021.

Para el biogás la propuesta de la Comisión plantea que 
se cumplan los criterios de sostenibilidad y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en ins-
talaciones cuya capacidad de producir electricidad 
supere los 0,5 MW, cuando la mayoría de las actuales 
instalaciones de este tipo duplican o triplican esa poten-

cia, por lo que al menos esa cifra inicial debería revisarse 
al alza.

La industria de los biocarburantes de primera genera-
ción se ha desarrollado en el transcurso de los últimos 25 
años por la puesta en barbecho de tierras destinadas a 
los cultivos sin fines alimentarios, clasificados así en la PAC.

El desarrollo y distribución de biocarburantes de prime-
ra generación contribuye al desarrollo de una economía 
menos dependiente de los carburantes fósiles, en línea 
con las propuestas de la bioeconomía que se abre ca-
mino en la actualidad de desarrollo y crecimiento soste-
nible y de mitigación del cambio climático.

Por todos los motivos expuestos el Copa-Cogeca se 
opone a la eliminación de los apoyos comunitarios a los 
biocarburantes convencionales después de 2020. Para 
ello considera se ha de poner en valor la fuente de ali-
mentación animal que supone su producción, mantener 
en un 7%  las exigencias mínimas de incorporación obli-
gatoria de estos biocarburantes en 2030, conscientes de 
que es una de las formas más baratas de garantizar la 
reducción de gases de efecto invernadero, evitando la 
renacionalización de este mercado por sus efectos ne-
gativos sobre el mercado interior de la UE. En paralelo, 
se plantea  que los acuerdos de importación de bioeta-
nol y biodiesel procedentes de países terceros sean pro-
gresivamente suprimidos. Por su parte el Copa-Cogeca 
destaca la importancia del fomento del uso de biomasa 
agrícola  y forestal en los sectores de la calefacción y 
refrigeración.
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Las mejoras introducidas en el Seguro de 
Cultivos Herbáceos, incrementa un 18% la 
producción asegurada en la cosecha 2016  
El seguro para cultivos herbáceos extensivos siempre ha sido uno de los más relevan-
tes dentro el Sistema Español de Seguros Agrarios. De hecho el primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados correspondiente al año 1980 contaba únicamente con cinco lí-
neas de seguro, entre ellas, el Seguro Integral de Cereales de Invierno.

A lo largo de más de 30 años de existencia se han 
incorporado modificaciones, adaptaciones y 
ajustes que han ido acercando y mejorando las 

condiciones del seguro a las necesidades de los agricul-
tores para llegar al actual Seguro para Cultivos Herbá-
ceos Extensivos. 

De esta manera, las mejoras introducidas en las últimas 
dos cosechas se han traducido en un notable aumen-
to de la contratación a la hora de asegurar la cosecha 
2016. Así, se firmaron cerca de 141.400 pólizas de seguro 
(más de un 15% más que en la cosecha 2015); que die-
ron cobertura a una superficie de casi 6 millones de hec-
táreas (alrededor de un 27% más de que en la cosecha 
anterior); y a una producción de cerca de 18 millones de 
toneladas (casi un 18,40% más que en la cosecha 2015). 

Por comunidad autónoma, Castilla y León fue la que 
más contrató este seguro, con más de 46.600 pólizas, 
con las que se aseguró una superficie de más de 2,30 mi-
llones de hectáreas y una producción de 6,5 millones de 
toneladas. A continuación se sitúan Aragón, Castilla-La 
Mancha y Andalucía. Entre las cuatro acumulan cerca 
del 78% de la producción total asegurada de cultivos 
herbáceos durante la cosecha 2016. 

Del lado de los siniestros, en los últi-
mos años la inestabilidad climática es 
una de las características de la me-
teorología que venimos experimen-
tando, siendo sobre todo la sequía y 
el pedrisco los riesgos que más sue-
len afectar y que de hecho más han 
afectado a la cosecha 2016 de culti-
vos herbáceos. Así, hasta el momento, 
la sequía ha dejado cerca de 370.000 
hectáreas aseguradas afectadas y 
el pedrisco casi 122.000. Entre ambos 

riesgos acumulan más del 70% del total de la superficie 
de cultivos herbáceos afectada por inclemencias me-
teorológicas durante la cosecha 2016.   

Al finalizar el ejercicio, se estima que la siniestralidad 
correspondiente a los siniestros ocurridos en la cosecha 
2016 de cultivos herbáceos extensivos alcance práctica-
mente los 70 millones de euros.   

Las mejoras introducidas en el Seguro de Cultivos Herbáceos, incrementa un 18% la 
producción asegurada en la cosecha 2016.   

El seguro para cultivos herbáceos extensivos siempre ha sido uno de los más relevantes 
dentro el Sistema Español de Seguros Agrarios. De hecho el primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados correspondiente al año 1980 contaba únicamente con cinco 
líneas de seguro, entre ellas, el Seguro Integral de Cereales de Invierno. 

A lo largo de más de 30 años de existencia se han incorporado modificaciones, 
adaptaciones y ajustes que han ido acercando y mejorando las condiciones del 
seguro a las necesidades de los agricultores para llegar al actual Seguro para Cultivos 
Herbáceos Extensivos.  

De esta manera, las mejoras introducidas en las últimas dos cosechas se han traducido 
en un notable aumento de la contratación a la hora de asegurar la cosecha 2016. Así, 
se firmaron cerca de 141.400 pólizas de seguro (más de un 15% más que en la cosecha 
2015); que dieron cobertura a una superficie de casi 6 millones de hectáreas 
(alrededor de un 27% más de que en la cosecha anterior); y a una producción de 
cerca de 18 millones de toneladas (casi un 18,40% más que en la cosecha 2015).  

Por comunidad autónoma, Castilla y León fue la que más contrató este seguro, con 
más de 46.600 pólizas, con las que se aseguró una superficie de más de 2,30 millones 
de hectáreas y una producción de 6,5 millones de toneladas. A continuación se sitúan 
Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las cuatro acumulan cerca del 78% de 
la producción total asegurada de cultivos herbáceos durante la cosecha 2016.  

Comunidad 
Autónoma 

Nº Pólizas 
Superficie 

(millones de ha) 
Producción 

(millones de t) 

Capital 
Asegurado 

(millones de €) 

Castilla y León 46.609 2,30 6,50 1.174,99 

Aragón 23.766 0,80 3,00 539,59 

Castilla-La Mancha 23.707 1,26 2,60 454,50 

Andalucía 14.969 0,63 1,71 381,80 

Cataluña  13.841 0,36 1,45 260,17 

Navarra 6.093 0,23 0,91 166,28 

Extremadura 6.302 0,18 0,81 167,08 

Resto de CCAA 6.082 0,23 0,77 150,04 

TOTAL 141.369 5,99 17,75 3.294,45 

 

Del lado de los siniestros, en los últimos años la inestabilidad climática es una de las 
características de la meteorología que venimos experimentando, siendo sobre todo la 
sequía y el pedrisco los riesgos que más suelen afectar y que de hecho más han 
afectado a la cosecha 2016 de cultivos herbáceos. Así, hasta el momento, la sequía 
ha dejado cerca de 370.000 hectáreas aseguradas afectadas y el pedrisco casi 
122.000. Entre ambos riesgos acumulan más del 70% del total de la superficie de 
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Nuevas modificaciones en el 
programa de apoyo al vino
El Mapama ha publicado en el BOE el Real Decreto 266/2017 de 
17 de marzo por el que se modifica el de 5 de diciembre sobre la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola

La publicación en el BOE se produ-
ce después de que el Gobierno 
aprobara en Consejo de Ministros 

este Real Decreto para  clarificar algu-
nos aspectos de su articulado.  El nue-
vo texto precisa que, en el caso de las 
“medidas de promoción”, la autoridad 
competente para decidir al respecto 
será la que se encuentre en el mismo 
lugar que la sede social de quien lo 
solicita.

Modifica igualmente los criterios de 
priorización, los que hacen referencia 
al destino de los programas y el por-
centaje de presupuesto dirigido a paí-
ses definidos como prioritarios.

El Real Decreto original, aprobado 
el pasado 2 de diciembre el Ejecuti-
vo, pretendía actualizar la normativa 
nacional de acuerdo con los nuevos 
reglamentos comunitarios, para lo que 
especificaba las ayudas a la promo-
ción de vino en terceros países, la re-
estructuración y reconversión de viñe-
dos y la destilación de su producción 
o innovación.

VIÑA - ASAJA 210x285.indd   1 24/2/16   10:53
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Se incrementa el precio del vino 
exportado en 2016
El precio medio en exportación de vinos y mostos subió en doce de las diecisiete comu-
nidades autónomas en 2016 y sólo cinco registraron valores más baratos, lo que hace 
que el ticket de venta global sea el más elevado de los últimos años. 

Según el OEMV, las exportaciones vitivinícolas espa-
ñolas -que reúnen vino, mosto y vinagre- registraron 
caídas en 2016, más en términos de volumen (-9,2 

%) que de valor (-1,2 %), al subir el precio medio un 8,8 % 
hasta los 1,06 euros/litro, frente a los 97 céntimos de 2015.

En cifras absolutas, las exportaciones se situaron en los 
2.757,4 millones de litros y en los 2.917,3 millones de euros, 
280 millones de litros y 36,4 millones de euros menos que 
los comercializados el año anterior, según ha indicado 
en un comunicado.

Graneles y mostos llevan tiempo cayendo en exporta-
ción, debido a unas cosechas más “normales” que la 
histórica de 2013.

Castilla-La Mancha dejó de exportar 184 millones de li-
tros el pasado año (-11,3 %), aunque lideró las ventas con 
el 53,3 % del total.

Extremadura protagonizó junto a Castilla-La Mancha la 
caída global al perder 86 millones de litros (-32%), supera-
da por Cataluña como tercera proveedora.

Castilla-La Mancha y Extremadura, muy enfocadas 
a los graneles, registraron los precios más económicos 
para el conjunto de vinos, las dos por debajo de los 50 
céntimos por litro, ha remarcado.

Son junto a la Comunidad Valenciana (72 céntimos) las 
únicas que muestran un precio inferior a la media na-
cional; la suma de las tres representó más del 70 % del 
volumen total exportado.

En términos de valor, Cataluña refleja la mayor caída 
global, al reducir en 38,7 millones sus ingresos respecto a 
2015; le siguen Extremadura y La Rioja, ambas con pérdi-
das que rondaron los 18 millones.

El Observatorio ha apuntado que aún así son más las 
autonomías que crecieron en valor: especialmente An-

dalucía, la que más ha aumentado (+13 millones de eu-
ros), así como su volumen (+30,8 millones de litros), por 
unas ventas de granel (“quizás coyunturales”) desde Má-
laga a Rusia.

Ha incidido en la subida de Madrid (+7,8 millones de 
euros), País Vasco (+6,4 millones) o Aragón (+5,4 %), “con 
datos positivos también” para Baleares, Canarias, Gali-
cia, Asturias o Cantabria.

Por el contrario, Murcia y Navarra redujeron sus ventas, 
en el caso de Navarra por la fuerte caída de mostos y 
vinagres.

Castilla y León exportó menos litros, pero facturó más 
al subir de precio, que es el cuarto más elevado (5,15 
euros/litro).

Canarias (8,41 euros) y Baleares (7,48 euros) vuelven a 
registrar precios muy superiores al resto. 

Información Agrícola
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NO SABRÁS SI 
ESTÁS EN TU TRABAJO 
O EN TU TIEMPO LIBRE

Consumo combinado: 6,3 l/100km. Emisiones de CO2 167 g/km.
*Oferta leasing para Península y Baleares, exclusiva para miembros de ASAJA con un antigüedad mínima de 6 meses, válida para autónomos o empresas con un 
parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación para Navara Doble Cab. 2.3dCi 160 CV (120 kW) VISIA. PFF 
19.994,32 (IVA no incluído. Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 22.489,48 €. Una entrada de 5.357,31€. 
Importe Total Adeudado de 17.132,17€. Cantidad financiada 14.637,01 €. 48 cuotas de 250 €/mes y una última cuota de 4.846,75 €. TIN 5,65%. C. Apertura. 1,95%. TAE 
6,66%.  Importe mínimo a financiar 6.000 €. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 31/03/2017. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con otras 
ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. 
5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que antes suceda.

Tener la mejor herramienta de trabajo ya no es 
incompatible con tener el mejor compañero de 
escapadas. Y si además le sumas la Promesa de Cliente 
Nissan que lo tiene todo para ponerte las cosas fáciles, 
conseguirás una empresa capaz de llegar a todo. 

NUEVO NISSAN NAVARA   Vendedores especialistas en empresas
  Vehículo de sustitución
  Posibilidad de prueba de vehículo
  Y muchas más ventajas

 250 €/MES*

Entrada: 5.357,31 €  |  Cuota Final: 4.846,75 € 
TIN: 5,65%  |  TAE: 6,66%  |  Duración: 48 meses

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD
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La interprofesional del vino de España 
presentará en Madrid un plan para 

recuperar el consumo
La Organización Interprofesional del Vino de España organiza el 19 de abril en el audito-
rio del CaixaForum Madrid la jornada “Recuperar el consumo del vino en España”, que 
inaugurará la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina.

La Interprofesional, con el apoyo de AgroBank, reu-
nirá a los principales representantes del sector vitivi-
nícola de España así como a los responsables de la 

Administración y la opinión pública para trasladarles sus 
reflexiones y prioridades a este respecto.

La Interprofesional debe ser el instrumento para que el 
sector acometa de forma unida y decidida el reto de la 
recuperación del consumo del vino en España. No pare-
ce lógico que el consumo per cápita en España esté al 
nivel de Reino Unido y lejos del de otros países producto-
res como Francia e Italia con los que competimos en los 
mercados internacionales.

Durante la jornada, se analizarán las claves del con-
sumo y principales tendencias, destacando la presen-
tación de un avance de las conclusiones del “Estudio 
estratégico sobre la recuperación del consumo del vino 
en España”, cuya realización ha supuesto una de las pri-
meras acciones de la organización.

Estos datos serán presentados por Nicolas Horowitz, de 
BMC Strategic Innovation, empresa que ha realizado el 
estudio.

Asimismo, el director de ESADE Madrid, Enrique Verde-
guer, moderará un debate sobre la visión de las bodegas 
a este respecto; y el director de La Semana Vitivinícola, 
Salvador Manjón, hará lo propio en un coloquio donde se 
analizará la importancia económica, social, medioam-
biental y cultural del sector vitivinícola en España.

La OIVE está compuesta por las principales organizaciones 
representativas del sector a nivel nacional, tanto a nivel de 
producción como en la comercialización de este producto.

Tiene por objetivo desarrollar estrategias y actuaciones 
que beneficien al conjunto del sector vitivinícola y “con-
formar un marco estable y un lugar de debate para la 
adopción de decisiones vinculantes sobre la regulación 
interna del sector.

Información Agrícola
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¿Y si empiezas
a ahorrar
en los costes
de tu negocio?

Desde Gas Natural Fenosa 
te ofrecemos las mejores soluciones 
para aumentar la eficiencia energética 
de tu negocio. Por formar parte 
de ASAJA, ponemos a tu disposición 
un equipo de asesores personalizado 
para que puedas ahorrar en el gasto 
energético de tu negocio y además, 
podrás acceder a ofertas exclusivas 
de gas y electricidad adaptadas 
a tus necesidades.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es

ASAJA_16/12/16_(210x297+5).indd   1 16/12/16   14:19
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ASAJA solicita al MAPAMA medidas 
urgentes para el sector de ovino y caprino
La sectorial de ovino y caprino de ASAJA se ha reunido con la Subdirección General de 
Productos Ganaderos para trasladarle la importancia de implantar ayudas de cara a la 
próxima PAC así como establecer medidas que permitan a los ganaderos asegurar la 
rentabilidad en sus explotaciones.

El ovino y caprino mantiene el pulso ante multitud de 
factores que le afectan de forma generalizada y 
que están perjudicando gravemente a las produc-

ciones en los últimos años. Desde ASAJA se ha recorda-
do al Mapama el valor que tiene este tipo de ganade-
ría  subrayando su papel en la conservación del medio 
ambiente, en la gestión de los recursos naturales y en el 
mantenimiento de la biodiversidad.

El sector del ovino y caprino ha realizado durante años 
grandes inversiones dirigidas a la mejora de las explota-
ciones y sus producciones. Las amortizaciones, resultado 
de la apuesta por ser competitivos y ofrecer máximos en 
las calidades de sus productos, han supuesto que la ren-
tabilidad de muchos ganaderos peligre hasta el extremo 
del cierre definitivo. En un sector en el que el relevo gene-
racional es muy difícil y muchos se mantienen por un com-
ponente meramente vocacional, es necesario mantener 
y mejorar las ayudas que provienen de la actual política 
agraria tanto en los pagos directos como las referidas a 
los Programas de Desarrollo Rural  que van a menos al es-
tar sujetas a la cofinanciación por parte de las Comunida-
des autónomas (ayudas agroambientales, ayudas razas 
autóctonas, Asociaciones de Defensa Sanitaria, etc).

Asaja ha solicitado al Mapama valorar la dificultad de 
cumplir los umbrales mínimos de salida de cabritos y cor-
deros por hembra elegible, así como los aumentos en la 
comercialización de leche en cabras y ovejas ayudas 
asociadas en ovino y caprino. Estos mínimos estableci-
dos para que los ganaderos tengan derecho a cobrar 
las ayudas asociadas han (Real decreto 745/2016)  son 
inasumibles por lo que desde la organización se ha soli-
citado que se contabilicen los animales que están en las 
explotaciones como reposición en el cálculo de dicho 
umbral que pueden suponer de un 35-50% del total de 
animales presentes en la explotación. En el caso de las 
ganaderías de caprino de leche será imposible cumplir 
con los 200 litros comercializados debido al nivel tan alto 
que tienen de reposición.

Por otro lado, desde la organización se ha insistido en la 
dificultad de acceso zona de pastos al verse perjudica-
dos por las limitaciones de aprovechamiento de  pastos 
tras la ampliación de las conocidas como “zona ZEPA” y 
la “zona reserva de la biosfera”.

En la reunión también se recordó que los daños aconte-
cidos por la fauna silvestre continúan aumentando sien-
do un problema grave para el sector en todo el territorio 
nacional por lo que se deben de  establecer medidas 
como por ejemplo una mayor regulación de los planes 
de control implantados por las autonomías, información 
veraz de los censos de los animales silvestres y puesta en 
marcha del programa nacional de control sanitario de 
especies silvestres.

En relación con los últimos fraudes que se han produ-
cido en cuestión de etiquetado de lechazos, ASAJA de-
nuncia la inexistencia de controles o de la escasa aplica-
ción en todas las zonas productoras y comercializadoras. 
A juicio de  la organización se debe de buscar una ar-
monización en los controles que se realizan y exigir los 
máximos en todo caso.

Información Ganadera
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Citan Tourer.

TIN 0 % / TAE 1,66 %
Cuota mensual: 277,78 €* al mes en 36 cuotas*. Entrada: 8.762,26 €
Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Edición One P.V.P. 18.762,26 € (Impuestos, transporte 
y preentrega incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 
Madrid, válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 
31/08/2017, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
24 meses. Importe a financiar 10.000 €, por 277,78 € al mes en 36 cuotas, entrada 8.762,26 €, TIN 0%, comisión de apertura 
250 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 10.250,08 €. Precio total a plazos 19.012,34 €.
Importe máximo a financiar 10.000 € a 24 ó 36 meses.

*Consulta condiciones de financianción en tu Concesionario Mercedes-Benz.
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ASAJA apoya al sector de avicultura en la 
nueva propuesta de marcado del huevo
El sector ha acordado trasladar al Ministerio de Agricultura la necesidad de analizar 
detalladamente cualquier excepción al marcado de huevos regulada a través del Real 
Decreto 226/2008 que define en España la aplicación de  la normativa comunitaria de 
comercialización de huevos.

El pasado mes de febrero el Ministerio de Agricultu-
ra convocó a la mesa del sector de avicultura de 
puesta donde se informó al sector sobre las posi-

bles modificaciones a la normativa vigente que regula 
el marcado de huevos. El principal cambio sería que de 
forma general el marcado de los huevos se realice en la 
explotación de origen de los mismos, con excepciones 
que permitirían que el marcado se realice en el primer 
centro de embalaje al que lleguen los huevos siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:

• El centro de embalaje de destino marque, exclusi-
vamente, huevos del mismo sistema de cría que la 
explotación de origen.

• Exista un contrato de suministro entre el centro de 
producción y el centro de embalaje por la totali-
dad de la producción del centro de producción. 

La suscripción de este contrato no será necesaria 
si el centro de embalaje se encuentra físicamente 
anexo al centro de producción.

Ante estas posibles modificaciones desde el sector de 
puesta, se recuerda e insiste que las comunidades au-
tónomas tienen que llevar a cabo el control y la reduc-
ción de las irregularidades, especialmente en los casos 
de errores en el etiquetado, trazabilidad incompleta y 
problemas con la documentación y autorización para la 
gestión de huevos rotos.

Asimismo es destacable que la avicultura de puesta se 
caracteriza por contar con operadores, tanto producto-
res como empresas, que se identifican con modelos de 
negocio que agrupan una o varios sistemas de produc-
ción (batería, camperos, ecológicos, suelo) en función 
de las diferentes exigencias de consumo actual. Esto su-

Información Ganadera
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La solución más e ciente para la máxima exigencia

NUEVO VT-COMBINE

Mayor capacidad
de carga

Alta
durabilidad

Excelente
tracción

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en www.bridgestone.es

Anuncio VT-Combine_210x285 para Asaja.indd   1 22/03/17   16:09
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pone opciones ilimitadas en las estructuras que compo-
nen la cadena agroalimentaria. Cualquier modificación 
a la actual normativa de  marcado de huevos debe de 
asegurar que no existan fraudes en el mercado ni com-
petencia desleal entre los operadores, pero sin limitar 
las opciones de los operadores de crear estructuras que 
agrupen la producción y favorezcan su competitividad. 

El sector considera  que los productores y empresas del 
sector deben elegir libremente su modelo de negocio, 
operando en uno o varios sistemas de cría, sin que ello 
tenga que suponer un sobrecoste en su actividad res-
pecto de otros operadores. Es por ello, que se ha trasla-
dado al MAPAMA la total oposición a  que sea obliga-
torio clasificar y marcar en granja con carácter general.

El marcado del huevo debe asegurar la trazabilidad 
completa de los lotes producidos y expedidos, por lo que 
el sector propone que la modificación del marcado del 
huevo recoja lo siguiente:

• En granja, o
• En el primer centro de embalaje al que lleguen, si 

marca exclusivamente, huevos del mismo sistema 

de cría que la explotación de origen, existe un con-
trato de suministro entre el centro de producción y 
el centro de embalaje por la totalidad de la pro-
ducción de la granja, o

• En el primer centro de embalaje al que lleguen, si 
existe una vinculación empresarial entre la granja y 
el centro de embalaje y un contrato de suministro 
entre la granja y el centro de embalaje para la to-
talidad de la producción.

Se prevé así que cada granja (con su código REGA 
correspondiente) marque los huevos producidos en sus 
instalaciones o en un centro de clasificación específico. 
La trazabilidad sería muy sencilla, ya que el número de 
huevos de cada categoría marcada y expedida debe 
corresponderse con el número de huevos que producen 
las gallinas de las granjas identificadas con sus códigos 
REGA.

El sector prevé reunirse pronto con los responsables del 
MAPAMA para tratar sobre esta propuesta. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R. 
 
Hable hoy mismo con el concesionario John Deere de su zona
y no deje pasar esta oferta.

EL MISMO PRECIO
TAMAÑO DIFERENTE

5R6RC6M

€€

JohnDeere.com AS
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El sector cunícola europeo rechaza 
el informe del eurodiputado Stefan Eck 

por insatisfactorio
La Organización Interprofesional de la Carne de Conejo de Granja, INTERCUN, junto 
con sus homólogas francesas, italianas, y portuguesas, rechaza el informe “Normas mí-
nimas de protección de los conejos de granja”, presentado por el eurodiputado Stefan 
Eck, al considerar que las medidas recogidas son desacertadas tanto para los ganade-
ros como para la salud y el bienestar de los animales. 

Los estudios científicos realizados han demostrado 
que el sistema promovido por el informe no es una 
solución eficiente de cara al bienestar y la salud de 

los animales, ya que aumenta el número de lesiones 
como consecuencia de las peleas que se producen y 
favorece la difusión de enfermedades. 

Intercun, consciente de la preocupación del sector 
por ofrecer a los consumidores productos que respon-
dan a sus crecientes demandas, ha desarrollado y está 
desarrollando proyectos de investigación encaminados 
a encontrar estrategias que mejoren el bienestar de los 
conejos. Han sido y serán los resultados de éstas y otras 
investigaciones los que han servido y servirán como base 
para la implantación de mejoras en las granjas y en toda 
la cadena de producción. 

Es necesario recordar, que la totalidad del sector si-
gue el Modelo Europeo de Producción que tiene como 
fundamento principal, garantizar que los procesos de 
producción cumplen con las exigencias sanitarias, 

medioambientales y de bienestar animal en toda la ca-
dena alimentaria: producción, transporte y transforma-
ción. Un modelo que no se sustenta únicamente en la 
legislación más exigente del Mundo, sino que además, 
esta legislación se acompaña de otros Códigos o Guías 
que los propios operadores desarrollan con la colabora-
ción de Universidades y Administraciones. En esta línea 
INTERCUN ha elaborado el “Código de Bienestar Animal 
en Producción Cunícola” y la “Guía de Buenas Prácticas 
de Higiene en Explotaciones Cunícolas”.

Desde INTERCUN, llamamos a una mayor investigación; 
la ciencia debe ser la piedra angular sobre la que gire el 
bienestar animal y no creencias y prejuicios no sustenta-
dos o contrarios al conocimiento. También apostamos por 
el desarrollo de sistemas alternativos, como en avicultura 
de carne y de puesta, y que los consumidores a través de 
su compra fomenten su desarrollo, y no en la implantación 
de un modelo único como el promovido por el informe, el 
cual además es absolutamente negativo para el sector 
y perjudicial  para la salud y el bienestar de los conejos.

Información Ganadera
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FIATPROFESSIONAL.ES

 
48 CUOTAS, ENTRADA: 4.050,18€ (SIN IVA) ÚLTIMA CUOTA: 8.201,29€ (SIN IVA) TAE: 7,8%*

SEA CUAL SEA EL TRABAJO QUE TENGAS QUE HACER, EL FIAT FULLBACK ESTÁ SIEMPRE PREPARADO. 
EL 4X4 PERFECTO PARA TODOS LOS DÍAS.

EL PICK-UP 4X4 PROFESIONAL

MÁS DE 1 TONELADA DE 
CAPACIDAD DE CARGA

MOTOR 2.4 HASTA 180 CV 
DE POTENCIA

TRACCIÓN 4X4 
CON SELECTOR 
ELECTRÓNICO

Gama Fiat Fullback: Emisiones de CO2 de 169 a 189 g/km; Consumo de 6,4 a 7,2 l/100km.                                                              
*Oferta válida para FULLBACK DOBLE CABINA SX 2,4 D 154CV Manual 4x4 Euro 6. PVP Recomendado: 18.616,40€. (sin IVA), incluye Transporte, IEMT calculado al tipo 
general, descuentos promocionales. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km más 1 año adicional o 120.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, 
lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. Total financiado 14.566,22€. Tin 6,99%. Comisión de apertura: 218,49€ (sin IVA) al contado. Leasing ofrecido por 
FCA Capital España E.F.C SAU. para empresas con un plazo mínimo 36 meses y un importe mínimo a financiar de 12.000€.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 en Península y Baleares. La versión visionada incluye pintura metalizada (PVP Recomendado 19.546€).
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ASAJA se reune con el MAPAMA 
para analizar las próximas medidas 
en materia de sanidad animal
Una importante representación de los sectores de vacuno, ovino y caprino se reunieron 
con el Secretario General, Carlos Cabanas y el Director de Sanidad Animal, Valentín 
Almansa, para trasladar la preocupación por la delicada situación sanitaria en la que 
se encuentran muchas de las explotaciones ganaderas de ámbito nacional afectadas 
por casos de tuberculosis y brucelosis.

Desde ASAJA se informó que, aunque los ganade-
ros españoles llevan años cumpliendo al máximo 
con las campañas de vacunación amparadas 

por la normativa vigente, existen múltiples factores que 
están afectando a la sanidad animal que en muchas 
ocasiones no se encuentran dentro de la gestión de la 
propia explotación. 

En la reunión se analizó la situación de tuberculosis y 
brucelosis, dos enfermedades que actualmente están 
causando bajas en muchas de las explotaciones gana-
deras. Actualmente en Cantabria se ha contabilizado 14 
explotaciones positivas, pero tienen inmovilizadas 150. El 
Director de sanidad animal, aseguró que el problema es 
complejo y está muy condicionado por el aprovecha-
miento comunal de los pastos. ASAJA solicitó al Ministe-
rio la reducción de los plazos de pago por sacrificio que 
permita poder reponer los animales sacrificados cuanto 

antes o, en el caso de vacios sanitarios volver a iniciar la 
actividad en el menor tiempo posible. 

Uno de los temas relevantes para la ganadería es el in-
dicador epidemiológico/referencia que se viene utilizan-
do para verificar la evolución de la tuberculosis conocido 
como “prevalencia” que permite conocer los resultados 
de la ejecución del Programa Nacional en cada una de 
las CCAA. Desde Asaja se ha solicitado analizar el modo 
de comparación por “prevalencia”  de tuberculosis en 
rebaño. Es obvio que se están produciendo situaciones 
injustas en las zonas en las que el tamaño de los rebaños 
es mayor, así hay que darle mayor importancia a la uni-
dad positiva (incidencia) que a la prevalencia a la hora 
de comparar regiones e incluso países. 

Asimismo desde ASAJA se trasladó que es necesario 
actualizar los baremos de indemnización por sacrificio 

Información Ganadera
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FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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Hay 7000 millones de personas en el mundo y cada año se suman 80 millones más. Está claro 
que necesitamos producir más alimentos. No obstante, también debemos proteger 
ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Como una de las principales 
compañías agrícolas del mundo, Syngenta ayuda a los agricultores a producir más sin 
necesidad de cultivar más tierras. En el marco de The Good Growth Plan, nos comprometemos 
a mejorar la productividad promedio de los principales cultivos del mundo en un 20% y a 
aumentar la biodiversidad en cinco millones de hectáreas de tierras cultivables. Para ello 
estamos dispuestos a trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos aquellos que comparten 
nuestros objetivos. Les invitamos a seguir nuestros avances en www.goodgrowthplan.com

Aumentemos la
       producción de
  alimentos sin utilizar 
        más recursos.
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ya que, de forma injustificada, existen operadores que 
mejoran sus márgenes de beneficio a costa de utilizar los 
bajos precios fijados por indemnización en el pago de 
animales sanos que proceden de las cabañas afecta-
das. Cabanas  comunicó  que se está trabajando para 
ampliar el movimiento de los terneros menores de 12 me-
ses procedentes de explotaciones positivas a cebaderos 
T1 ubicados en CCAA distintas de las explotaciones de 
origen de los terneros.

En el caso de la línea de ayuda a la reposición debi-
do a un vacio sanitario, ASAJA trasladó al Ministerio los 
continuos retrasos que se producen en los pagos corres-
pondientes a las Comunidades autónomas y se exigió  
la eliminación del techo presupuestario fijado en 75.000 
euros estableciendo estratos en función del tamaño de 
las explotaciones. 

Por otro lado, ASAJA insistió en la necesidad de poner 
en marcha cuanto antes el “Programa Marco de Actua-

ción sobre la fauna cinegética” ( PATUBE)  que 
garantice el óptimo estado sanitario de la fau-
na silvestre . El Ministerio es consciente de las 
diferencias poblacionales de la fauna silvestre 
en el territorio nacional así como su inciden-
cia en la ganadería y esperan que, una vez 
analizado con las Comunidades autónomas, 
en pocos meses esté publicado. El programa 
es una herramienta imprescindible para llevar 
a cabo un seguimiento del estado sanitario 
de la fauna silvestre con objeto de detectar la 

aparición de enfermedades, determinar la prevalencia 
de éstas y establecer medidas de prevención, de lucha 
o de control ayudando a poder mantener la coexisten-
cia de ganado y fauna. 

El Ministerio por su parte anunció que se publicará un 
Real decreto que obligue a todas las CCAA a retirar los 
Sandach de las monterías (en Extremadura ya es obliga-
torio).

Por último, ASAJA recordó que el sistema que se utiliza 
en la actualidad para determinar si una vaca está afec-
tada por la tuberculosis bovina también reacciona de 
manera positiva si el animal sufre el ‘avium’ (tuberculosis 
aviar) por lo que animales analizados pueden dar positi-
vo por tuberculosis bovina sin padecer esta enfermedad. 
Es por ello que se solicita que en el caso de ganade-
rías extensivas que pueden verse afectadas por la aviar 
permita realizar un contraanálisis o una segunda prueba 
contraste para evitara en el caso de duda.

Información Ganadera
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Hay 7000 millones de personas en el mundo y cada año se suman 80 millones más. Está claro 
que necesitamos producir más alimentos. No obstante, también debemos proteger 
ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Como una de las principales 
compañías agrícolas del mundo, Syngenta ayuda a los agricultores a producir más sin 
necesidad de cultivar más tierras. En el marco de The Good Growth Plan, nos comprometemos 
a mejorar la productividad promedio de los principales cultivos del mundo en un 20% y a 
aumentar la biodiversidad en cinco millones de hectáreas de tierras cultivables. Para ello 
estamos dispuestos a trabajar con productores, gobiernos, ONG y todos aquellos que comparten 
nuestros objetivos. Les invitamos a seguir nuestros avances en www.goodgrowthplan.com
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Sigue aumentando el numero de 
colmenas en España
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
PAMA) el censo de colmenas en España es de 2.851.931 a enero de 2017, esto supone 
un incremento del 24,7% en los últimos diez años.

Por Comunidades Autónomas Extremadura conta-
biliza 609.957 colmenas, un 21% del total nacional, 
con un crecimiento del 67,4% desde 2007. Andalu-

cía y Castilla y León completan las regiones con más col-
menas, con 588.079 y 438.828 respectivamente, ambas 
han tenido incremento en sus censos en los últimos diez 
años de más del 15%. 

Destacar que la única región, de las importantes en 
apicultura, que tiene menos censo de colmenas que en 
2007 es la Cumunitat Valenciana que a enero de 2017 
contaba con  372.728 colmenas, lo que supone un des-
censo del 13,1%.

En cuanto a la capacidad productiva destacar que de 
las 30.323 explotaciones apícolas 23.116 son considera-
das no profesionales (menos de 150 colmenas) y 5.343 
profesionales (más de 150 colmenas), aunque estas últi-
mas gestionan el 80% del censo de colmenas. 

El mayor porcentaje de apicultores profesionales se da 
en Extremadura (61%), Andalucía (34%), Camunitat Va-
lenciana (32%) y Murcia (30%).

Por sistema productivo el número de explotaciones apí-
colas estantes es de 17.484, frente a las 11.085 explota-
ciones trashumantes. 

	  
	  
SIGUE	  AUMENTANDO	  EL	  NUMERO	  DE	  COLMENAS	  EN	  ESPAÑA	  
	  
Según	  datos	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Pesca,	  Alimentación	  y	  Medio	  Ambiente	  (MAPAMA)	  
el	  censo	  de	  colmenas	  en	  España	  es	  de	  2.851.931	  a	  enero	  de	  2017,	  esto	  supone	  un	  incremento	  
del	  24,7%	  en	  los	  últimos	  diez	  años.	  
	  
Por	   Comunidades	   Autónomas	   Extremadura	   contabiliza	   609.957	   colmenas,	   un	   21%	   del	   total	  
nacional,	  con	  un	  crecimiento	  del	  67,4%	  desde	  2007.	  Andalucía	  y	  Castilla	  y	  León	  completan	  las	  
regiones	   con	   más	   colmenas,	   con	   588.079	   y	   438.828	   respectivamente,	   ambas	   han	   tenido	  
incremento	  en	  sus	  censos	  en	  los	  últimos	  diez	  años	  de	  más	  del	  15%.	  	  
	  
Destacar	   que	   la	   única	   región,	   de	   las	   importantes	   en	   apicultura,	   que	   tiene	   menos	   censo	   de	  
colmenas	  que	  en	  2007	  es	  la	  Cumunitat	  Valenciana	  que	  a	  enero	  de	  2017	  contaba	  con	  	  372.728	  
colmenas,	  lo	  que	  supone	  un	  descenso	  del	  13,1%.	  
	  
En	  cuanto	  a	  la	  capacidad	  productiva	  destacar	  que	  de	  las	  30.323	  explotaciones	  apícolas	  23.116	  
son	   consideradas	   no	   profesionales	   (menos	   de	   150	   colmenas)	   y	   5.343	   profesionales	   (más	   de	  
150	  colmenas),	  aunque	  estas	  últimas	  gestionan	  el	  80%	  del	  censo	  de	  colmenas.	  	  
	  
El	   mayor	   porcentaje	   de	   apicultores	   profesionales	   se	   da	   en	   Extremadura	   (61%),	   Andalucía	  
(34%),	  Camunitat	  Valenciana	  (32%)	  y	  Murcia	  (30%).	  
	  
Por	  sistema	  productivo	  el	  número	  de	  explotaciones	  apícolas	  estantes	  es	  de	  17.484,	  frente	  a	  las	  
11.085	  explotaciones	  trashumantes.	  	  
	  
	  

COMUNIDAD	  
AUTÓNOMA	  

CENSO	  DE	  
COLMENAS	  

EXPLOTACIONES	  
APICOLAS	  

Colmenas/
explotación	  

Extremadura	   609.957	   1.493	   409	  
Andalucía	   588.079	   4.804	   122	  
Castilla	  y	  León	   438.828	   5.290	   83	  
C.	  Valenciana	   372.728	   2.263	   165	  
Castilla	  La	  Mancha	   185.087	   2.211	   84	  
Galicia	   148.811	   3.924	   38	  
Aragón	   118.492	   1.558	   76	  
Catalunya	   113.720	   1.861	   61	  
Murcia	   99.919	   540	   185	  
Resto	   176.316	   6.379	   28	  
Total	   2.851.937	   30.323	   94	  
Fuente:	  MAPAMA.	  Subdirección	  General	  de	  Productos	  Ganaderos.	  

	  
	  

	  

Extremadura	  
21%	  

Andalucía	  
21%	  

Casdlla	  y	  León	  
15%	  

C.	  Valenciana	  
13%	  

Casdlla	  La	  
Mancha	  

7%	  

Galicia	  
5%	  

Aragón	  
4%	  

Catalunya	  
4%	   Murcia	  

4%	  

Resto	  
6%	  

CENSO	  DE	  COLMENAS	  
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Hoy en día, la sostenibilidad y la eficiencia son los nuevos paradigmas de las 
empresas que decidís dar un paso adelante. Y el Hyundai IONIQ, con su gran 
eficiencia energética, su impresionante diseño y su dinamismo al volante, es 
sin duda el icono de sostenibilidad que mejor te va a representar.
Además, si le añades unos servicios y ventajas excepcionales, el Hyundai 
IONIQ es sin duda la opción más inteligente para la movilidad de tu empresa.

Hyundai sabe que tu empresa debe estar siempre en continuo movimiento.
Por eso te ofrece la mejor flota profesional para que nunca te detengas.

*Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 8 años de asistencia en carretera.
• 8 años o 200.000km de garantía de la batería.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

AÑOS

GARANTÍA
SIN LÍMITE
DE KILÓMETROS*

*La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos 
Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Hyundai ofrece una garantía de la 
batería de alto voltaje de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para ambas garantías se aplican ciertas condiciones y exclusiones. Para obtener 
información detallada sobre estos términos y exclusiones, dirígete a la página web de Hyundai o consulta en un concesionario Oficial Hyundai.

Gama Nuevo Hyundai IONIQ Híbrido: Emisiones CO2 (gr/km): 92. Consumo mixto (l/100km): 3,9. Cifras oficiales de la UE de prueba que representan un 
modelo con fines comparativos y no siempre son representativas de todos los resultados de conducción. 

Driven by e-motion.

Sostenibilidad y eficiencia para tu empresa.

ASAJA 210X285.pdf   1   15/3/17   16:31
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1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, 
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: 
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir 
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del 
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

El Santander, tu
mejor socio para 
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1 

Seguros Agrarios2 

Tarjeta Gasóleo Bonificado Gratis3 

Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies. 

Condiciones preferentes en la financiación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Una tarjeta de crédito totalmente gratuita 
para realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,

llévate una Tablet4 de regalo.

Seguro en explotaciones citrícolas
Desde el pasado día 1 de abril, quedó abierto el plazo de contratación del Seguro de 
Explotaciones de Cítricos, Línea 301, en la que se podrán asegurar las producciones de 
naranja, mandarina, limón, pomelo y lima con las coberturas de los riesgos que se espe-
cifican en el cuadro adjunto. 

Además de las producciones son asegurables los plan-
tones durante la fase de desarrollo previa a la entrada 
en producción, así como las instalaciones como es-

tructuras de protección antigranizo, de cortavientos artificia-
les, invernaderos, cabezal de riego y red de riego en parcelas.

Este año se podrán incluir dentro de las coberturas del se-
guro nuevas variedades en las producciones de naranja 
(M7) y mandarina (Gold Nugget, Orogrós, Sando). Asimis-
mo se modifica el final de garantías en las variedades de 
mandarina Mioro, Clemensoon y en el cultivo de la lima.

Por otra parte se revisan las zonificaciones en el término 
de Villamarchante (Valencia), donde los polígonos 8 y 9 
se pasarán de zona V a zona II, y en el término de Nules 
(Castellón), donde los polígonos 10 y 11 pasarán de zona 
III a zona II y los polígonos 27 y 28 de zona III a zona IV.

Los períodos de suscripción serán los siguientes: 

• Seguro Principal: se iniciará el 1 de abril de 2017 y 
finalizará el 15 de septiembre de 2017, en todo el 
ámbito.

• Seguro complementario: se iniciará el 20 de julio de 
2017 y finalizará el 15 de septiembre de 2017.   

Recordar que la subvención que concede el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
a través de ENESA para este seguro puede llegar hasta:

SEGURO	  EN	  EXLOTACIONES	  CITRÍCOLAS	  
	  
A	  partir	  del	  próximo	  día	  1	  de	  abril	  quedará	  abierto	  el	  plazo	  de	  contratación	  del	  Seguro	  de	  
Explotaciones	  de	  Cítricos,	  Línea	  301,	  en	  el	  que	  se	  podrán	  asegurar	  las	  producciones	  de	  naranja,	  
mandarina,	  limón,	  pomelo	  y	  lima	  con	  las	  coberturas	  de	  los	  riesgos	  que	  se	  especifican	  en	  el	  
cuadro	  adjunto.	  	  
	  
Además	  de	  las	  producciones	  son	  asegurables	  los	  plantones	  durante	  la	  fase	  de	  desarrollo	  previa	  
a	  la	  entrada	  en	  producción,	  así	  como	  las	  instalaciones	  como	  estructuras	  de	  protección	  
antigranizo,	  de	  cortavientos	  artificiales,	  invernaderos,	  cabezal	  de	  riego	  y	  red	  de	  riego	  en	  
parcelas.	  
	  
Este	  año	  se	  podrán	  incluir	  dentro	  de	  las	  coberturas	  del	  seguro	  nuevas	  variedades	  en	  las	  
producciones	  de	  naranja	  (M7)	  y	  mandarina	  (Gold	  Nugget,	  Orogrós,	  Sando).	  Asimismo	  se	  
modifica	  el	  final	  de	  garantías	  en	  las	  variedades	  de	  mandarina	  Mioro,	  Clemensoon	  y	  en	  el	  
cultivo	  de	  la	  lima.	  
	  
Por	  otra	  parte	  se	  revisan	  las	  zonificaciones	  en	  el	  término	  de	  Villamarchante	  (Valencia),	  donde	  
los	  polígonos	  8	  y	  9	  se	  pasarán	  de	  zona	  V	  a	  zona	  II,	  y	  en	  el	  término	  de	  Nules	  (Castellón),	  donde	  
los	  polígonos	  10	  y	  11	  pasarán	  de	  zona	  III	  a	  zona	  II	  y	  los	  polígonos	  27	  y	  28	  de	  zona	  III	  a	  zona	  IV.	  
	  
Los	  períodos	  de	  suscripción	  serán	  los	  siguientes:	  	  

• Seguro	  Principal:	  se	  iniciará	  el	  1	  de	  abril	  de	  2017	  y	  finalizará	  el	  15	  de	  septiembre	  de	  
2017,	  en	  todo	  el	  ámbito.	  

• Seguro	   complementario:	   se	   iniciará	   el	   20	   de	   julio	   de	   2017	   y	   finalizará	   el	   15	   de	  
septiembre	  de	  2017.	  	  	  	  

	  
Recordar	  que	  la	  subvención	  que	  concede	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Pesca,	  Alimentación	  y	  
Medio	  Ambiente	  a	  través	  de	  ENESA	  para	  este	  seguro	  puede	  llegar	  hasta:	  
	  

TIPO	  DE	  SUBVENCIÓN	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  %	  POR	  MÓDULOS	  
	  

Módulos	   1	   2	   3	   P	  
Base	   75	   19	   13	   7	  
Contratación	  colectiva	   -‐	   6	   6	   6	  
Por	  financiación	  SAECA	   -‐	   1	   1	   1	  
Características	  asegurado	   -‐	   11	   11	   9	  
Renovación	   -‐	   5	   5	   5	  
Reducción	  riesgo	  y	  
condiciones	  productivas	  

-‐	   2	   2	   -‐	  

TOTAL	   75%	   44%	   38%	   28%	  
	  
	  
	  
  

Especial Seguros
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1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, 
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: 
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir 
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del 
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

El Santander, tu
mejor socio para 
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1 

Seguros Agrarios2 

Tarjeta Gasóleo Bonificado Gratis3 

Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies. 

Condiciones preferentes en la financiación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Una tarjeta de crédito totalmente gratuita 
para realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,

llévate una Tablet4 de regalo.
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Riesgos cubiertos en el seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cítricos. 

 
Tipo de 

Plantación Garantía Riesgos cubiertos Cálculo 
indemnización 

Módulo 1 

Plantación en 
producción 

Producción Pedrisco, Riesgos excepcionales,Helada, Viento, 
Resto de adversidades climáticas Explotación 

Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Explotación 
Plantones Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Explotación 

Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la Producción y 

cualquier otro riesgo climático Parcela 

Módulo 2 

Plantación en 
producción 

Producción 
Pedrisco, Riesgos excepcionales Parcela 
Helada, Viento, Resto de adversidades climáticas Explotación 

Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 
Plantones Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 

Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la Producción y 

cualquier otro riesgo climático Parcela 

Módulo 3 

Plantación en 
producción 

Producción Pedrisco, Riesgos excepcionales, Helada, Viento, 
Resto de adversidades climáticas Parcela 

Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 
Plantones Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 

Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la Producción y 

cualquier otro riesgo climático Parcela 

Módulo P 

Plantación en 
producción 

Producción Pedrisco, Riesgos excepcionales 
Elegible Riesgos : Helada+Viento (1) Parcela 

Plantación Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 

Plantones Plantación 
(2) Todos los cubiertos en la garantía a la Producción Parcela 

Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la Producción y 

cualquier otro riesgo climático Parcela 

(1)	  Entre	  las	  diferentes	  parcelas	  a	  las	  que	  se	  les	  haya	  asignado	  un	  fin	  de	  garantías	  de	  hasta	  el	  31	  de	  diciembre,	  podrá	  
elegirse	  para	  cada	  una	  de	  ellas	  si	  se	  garantizan,	  o	  no,	  estos	  riesgos.	  

Entre	  las	  parcelas	  a	  las	  que	  se	  les	  haya	  asignado	  un	  fin	  de	  garantías	  posterior	  al	  31	  de	  diciembre,	  la	  elección	  de	  la	  
cobertura,	  o	  no,	  de	  estos	  riesgos	  deberá	  realizarse	  de	  forma	  conjunta	  para	  todas	  las	  parcelas	  del	  mismo	  cultivo	  y	  
variedad	  en	  el	  mismo	  término	  municipal.	  
Para	  las	  declaraciones	  de	  seguro	  suscritas	  en	  el	  módulo	  P,	  si	  en	  las	  parcelas	  con	  final	  de	  garantías	  posterior	  al	  31	  
de	  diciembre,	  figuran	  para	  el	  mismo	  cultivo,	  variedad	  y	  término	  municipal,	  parcelas	  aseguradas	  con	  helada	  más	  
viento	  y	  parcelas	  sin	  helada	  más	  viento,	  se	  entenderán	  como	  aseguradas	  sin	  helada	  más	  viento.	  

(2)	  En	  los	  plantones	  se	  garantizan	  todos	  los	  riesgos,	  incluidos	  la	  helada	  y	  el	  viento,	  aunque	  no	  se	  hayan	  elegido	  estos	  
riesgos	  en	  las	  plantaciones	  en	  producción.	  

 
 

Especial Seguros
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UAGN exige medidas urgentes para 
reducir los daños ocasionados por 
los conejos en la agricultura
Ante la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la fauna silvestre cinegética sobre 
todo en la Ribera de Navarra, UAGN hace meses que solicitó una reunión con los res-
ponsables de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para intentar consensuar fór-
mulas de compensación de daños a los afectados desde la corresponsabilidad de to-
das las partes implicadas (cazadores, agricultores y ayuntamientos) para trabajar en la 
prevención y el control de daños de forma eficaz sin que a día de hoy se hayan puesto 
sobre la mesa medidas claras y decididas para actuar contra esta plaga en el campo

La demanda es de UAGN en este sentido es bien senci-
lla y tiene una doble vertiente:

• Actuar de forma decidida en la erradicación de 
esta plaga en el campo, mediante la suma de 
diversas actuaciones que de carácter urgente 
deben ponerse en marcha, como la caza respon-
sable y exigente, siendo esta actividad una herra-
mienta de gestión medioambiental que permita 
controlar el número de conejos bajo una estricta 
supervisión de la Administración foral que deben 
velar por alcanzar cifras de caza suficientes y en 
el momento óptimo, así como facilitar y agilizar los 
permisos y la propia actividad cinegética.

• En segundo lugar, pretendemos que los respon-
sables que marca la Ley Foral 17/2005 de caza y 
pesca de Navarra, por los daños ocasionados por 
los conejos indemnicen a los agricultores por los 
daños económicos causados en sus cultivos y que 
se coordinen debidamente para prevenirlos en un 
futuro con las medidas que consideren técnica y 
económicamente más viables y oportunas. En este 
aspecto contarán siempre con la colaboración de 
los agricultores.

UAGN hace tiempo que viene denunciando que los 
daños ocasionados en la agricultura se hacen inasumi-
bles para muchas explotaciones agrarias, no sólo cifra-
dos en términos económicos sino también por efecto de 
penalizaciones por incumplimiento de la diversificación 
exigida en la PAC; del deterioro de infraestructuras por 
el efecto negativo de los resguardos de los conejos en 
el terreno, ribazos, etc; las reducciones de la cobertura y 
finalmente exclusión del seguro agrario; o la pérdida de 

las ayudas a los cultivos proteicos que al comérselos co-
nejos no alcanzan la floración, momento ineludible para 
que el cultivo se considere subvencionable.

UAGN considera que estamos en una situación de 
emergencia por lo que es urgente depurar sobre quién 
recaen las responsabilidades del control de los conejos y 
otras especies silvestres y determinar con precisión quién 
debe indemnizar a los agricultores por los daños ocasio-
nados, para superar las grave indefensión a la hora de 
reclamar daños y perjuicios en sus cultivos. La ley foral 
de caza y pesca de Navarra determina responsabilida-
des civiles tanto en los cotos como zonas vedadas a la 
caza ante este tipo de daños, que deben ser recordadas 
precisamente en estos momentos. Son ya muchos años 
demandando que se tomen medidas ante una injusticia 
flagrante pero da la sensación de que la única opción 
que dejan a los agricultores son las movilizaciones.

Especial Seguros
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El Brexit y su desconexión de Europa
El pasado miércoles 29 de marzo de 2017 el Reino Unido presentó a la Unión Europea 
la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa para proceder a la desconexión del 
viejo continente. Desde este momento pasarán dos largos años de negociación entre 
la UE y los británicos antes que se produzca la salida definitiva. Hay que recordar que 
hasta la rúbrica de su marcha, el Reino Unido seguirá siendo miembro de pleno dere-
cho, con sus obligaciones y derechos

En los que se refiere al caso español, solo Gran Breta-
ña representa el 10 % de las exportaciones patrias, 
con un valor de 2.687,9 millones de euros.. Esto sig-

nifica que es uno de los destinos de mayor porcentaje 
de las exportaciones españolas de productos agrícolas 
y ganaderos. Además, nuestro país es uno de los princi-
pales suministradores de productos agrícolas no proce-
sados al Reino Unido, con el 5,1 % del total, y es el sexta 
nación exportadora de alimentos, con el 3,2 %.

De estas exportaciones, los sectores de hortalizas – del 
que es deficitario el R.U.-con un 16,1 %, frutas con un 12,9 
%, vino –segundo mercado de exportación de nuestros 
caldos- con un 12 %, carne de ave y porcino con 7,5 y 
6,7 % sucesivamente y el aceite de oliva –ha llegado a 
convertirse en el principal proveedor con 4,5 % , pueden, 
a priori, ser los sectores más afectados por las incertidum-
bres creadas.  

Asimismo, hay que destacar por el buen momento que 
se encontraban el sector de la aceituna de mesa, que 
creció solo el año pasado un 34,3 % respecto a 2015 y 
el lácteo y sus productos, con otra crecida de más del 
73,9 %.

Un problema Europeo

Pero la salida de Gran Bretaña no es solo un problema 
español. Para ello podemos ver el pasado ejercicio del 
Reino Unido, donde importó, nada más y nada menos 
que productos agroalimentarios por valor de 47.500 mi-
llones de libras, de los cuales el 71 % eran de todos los 
países de la UE.

Es por todo esto que el Brexit abre un periodo de inesta-
bilidad para los productos agroalimentarios de todos los 
países miembros, puesto que se desconocen los futuros 
niveles de impuestos, los futuros derechos de aduana o, 
por ejemplo, sobre la incertidumbre de las protecciones 

de las Denominaciones de Origen en el mercado britá-
nico.

Por si fuera poco, una caída de la libra podría conducir 
a largo plazo a un aumento de los precios de los produc-
tos importados de la UE, lo que supondría un impacto en 
nuestra competitividad con un más que posible trasvase 
del consumo hacia otros mercados más accesibles. 

Futuro

Una de las claves será, por tanto, el posible entendi-
miento entre ambos bloques para garantizar la seguri-
dad jurídica y los flujos comerciales fluidos, sin olvidar, por 
otro lado, el mantenimiento del presupuesto de la PAC.

De todas formas, desde Bruselas existe una corriente 
que defiende que el Brexit  mermará los recursos finan-
cieros de la UE, ya que el Reino Unido es un contribu-
yente neto. Por otro lado, el comisario de Agricultura y 

Internacional
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Desarrollo Rural, Phil Hogan, en sus últimas comparecen-
cias ha asegurado además que la desconexión reducirá 
en 9.300 el futuro presupuesto comunitario, lo que podría 
dejar a la PAC post 2020 con 3.600 millones menos de 
aportación del Reino Unido.

Los flujos migratorios y de refugiados, unido a un au-
mento de cuantías para controlar las fronteras, y el más 
que posible aumento por parte de los Estados miembros 
en Defensa, propiciado por la nueva administración 
americana (un 2 %) son los otros grandes retos a los que 
se enfrentará la PAC. 

Contingentes arancelarios 

La última de las preguntas que habrá que formularse 
será sobre los contingentes de entrada al mercado eu-
ropeo de terceros países, puesto que si se materializa fi-
nalmente la salida del Reino Unido de la UE, habría que 
recalcular esas entradas puesto que el consumo variaría 
y, además, 65 millones de personas dejarían de estar en 
el mercado europeo. Por eso es más que posible una re-
consideración en esta temática. 

Reacciones

Por su lado, el Copa y la Cogeca ha destacado sus 
principales preocupaciones acerca de las consecuen-
cias del Brexit para los agricultores y las cooperativas 
agrícolas de la UE.

Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y la Co-
geca, ha dicho: “Lamentamos la decisión del Reino Uni-
do de dar inicio al proceso de salida de la UE. Creemos 
que los agricultores y las empresas agrícolas de ambas 
partes se verán gravemente afectados por esta deci-
sión del gobierno británico.  Los consumidores, que has-
ta ahora han podido disfrutar de una buena gama de 
productos de calidad de toda Europa, también notarán 
los efectos”. “El Reino Unido es importador neto de pro-
ductos agroalimentarios, por un valor de 57 mil millones 
de euros, y está plenamente integrado en el mercado 
único. Al mismo tiempo, el 60 % de las exportaciones 
agroalimentarias del Reino Unido (vacuno, cordero, car-
ne de ave, lácteos, cereales) está destinado a la UE, lo 
que representa 11 mil millones de libras esterlinas para la 
economía del país”, apuntaba Pesonen.

 
“Por lo tanto, el Copa y la Cogeca albergan graves 

preocupaciones acerca de los posible efectos del Bre-

xit, en términos de potencial comercial y de presupues-
to, para los agricultores europeos y sus cooperativas. Los 
agricultores y sus familias no deberían pagar el precio del 
Brexit. Esperamos que el gobierno británico cumpla con 
sus compromisos para con el actual marco presupuesta-
rio de la UE y también con los programas ya suscritos que 
se extienden más alla de 2020”, ha declarado.

 
Se deben hallar soluciones que permitan mantener el 

actual presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), 
cuyo coste representa menos del 1% del gasto público 
total de los gobiernos de la UE y que, a cambio, garan-
tiza un abastecimiento de alimentos de calidad a 500 
millones de consumidores, además de mantener la bio-
diversidad, el crecimiento y el empleo. De igual mane-
ra, se debe evitar cualquier perturbación del comercio 
agrícola. De lo contrario, los agricultores y sus cooperati-
vas terminarán por pagar dos veces el precio del Brexit, 
tanto en términos de presupuesto como de perspectiva 
comercial. Todo ello - ha concluido - puede tener reper-
cusiones negativas para la economía de la UE en su con-
junto, para el crecimiento y para el empleo.

-- Calendario --

• El 29 de abril habrá una cumbre de los 27 para 
establecer las directrices de las negociaciones.

• A finales de mayo, principios de junio, empeza-
rá la negociación que se prolongará hasta oc-
tubre del año 2018.

• Entre octubre de 2018 y marzo de 2109 se pro-
ducirá la ratificación por el Reino Unido, el Par-
lamento Europeo y el Consejo – que necesitará 
mayoría cualificada, es decir 20 países mínimo 
que representen el 65 % de la población euro-
pea-.

• Y no será hasta marzo de 2019 cuando final-
mente el Reino Unido deje la UE.

Internacional
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ASAJA participa en el X Foro Anual para 
la agricultura (FFA) en Bruselas

En la última semana de marzo de 2017 se celebró en Bruselas la X edición del Congreso 
FFA (Forum For Agriculture) que contó con la participación de una delegación de ASA-
JA, presidida por el secretario general de ASAJA Cádiz, Cristóbal Cantos, la presidente 
de ASAJA Joven, Paola del Castillo, José Fernando Robles de ASAJA Sevilla y con José 
María Castilla, responsable de la oficina de Bruselas.

La representación de ASAJA también participó en la 
presentación anual del plan de negocio y respon-
sabilidad social de la compañía Syngenta “Good 

Growth Plan” que, como cada año, la empresa organiza 
en vísperas del Congreso FFA.

En el décimo aniversario del FFA, que ha servido para 
contribuir a un debate de gran escala entre la agricultu-
ra y el medio ambiente, se ha renovado el compromiso 
de aglutinar y perseguir ideas que impulsen la sostenibi-
lidad de la cadena de valor desde el eslabón más bajo 
–agricultores-, hasta el más alto –consumidores-. Por eso, 
los mensajes que se pudieron sustraer fueron enfocados 
a cuestiones prácticas de aplicación y mejora de la ca-
dena. Un llamamiento para que todos los grupos inte-
resados liderasen la iniciativa, donde se ha incluido un 
compromiso de cooperación y colaboración. 

De hecho, el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi An-
nan, declaró que era el momento idóneo para cambiar 
a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles para ali-
mentar al mundo y así lograr objetivos más amplios de 
desarrollo. Para alcanzar ese objetivo, apuntó, se de-
bería exigir un liderazgo sostenido y audaz de todos los 
sectores. 

El foro quiso ir más allá de promesas y para eso allanó el 
caminó para que todas las partes interesadas compro-
metidas con una agricultura sostenible y la protección 
del medioambiente, pudieran implementar los objetivos 
de desarrollo sostenible que persigue Naciones Unidas, 
sin olvidar a los acuerdos climáticos de la COP21 de Pa-
rís. Ya que ambos acuerdos ofrecen una hoja de ruta de 
sostenibilidad en los próximos años. 

Dame Ellen MacArthur, fundadora de la Fundación 
Ellen MacArthur, fue más allá y aseguró que “los sistemas 
alimentarios actuales son intrínsecamente derrochado-
res y cada vez más desafiados por el aumento de la de-

manda y la pérdida de productividad del suelo. Avanzar 
hacia prácticas regenerativas, respaldadas por princi-
pios de economía circular, ayudaría a crear más valor y 
reconstruir el capital natural”.

Para lograr estos objetivos, desde el FFA se hizo un lla-
mamiento, incluso contó con la participación del Papa 
Francisco que intervino con un emotivo video, a las em-
presas, políticos, agricultores y a la sociedad civil en ge-
neral, para centrarse en las ya mencionadas prácticas 
de aplicación para proporcionar beneficios a toda la 
cadena de valor. 

Y es por eso que, desde ese compromiso por las partes 
interesadas, Erik Fyrwald, Director General, Miembro del 
Comité de Responsabilidad Corporativa de Syngenta y 
cofundador del FFA, explicó que la implicación del plan 
“Good Growth Plan”, en el que ASAJA estuvo presente en 
su presentación en la víspera del Fórum, a su compañía 
le había permitido tomar mediadas que permitían a los 
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agricultores producir cultivos de la forma 
más sostenible posible. Para ello se valían 
de la utilización de mejores tecnologías y 
prácticas que les permitían supervisar los 
beneficios conseguidos en el medioam-
biente y su rentabilidad. Como novedad 
presentaron también un programa de in-
formación enfocado a los agricultores a 
lo largo de los cinco continentes para que 
estos pudieran ahorrar en el uso de agua 
y en la reducción de las emisiones de car-
bono.  

Cambio climático, bajos precios para los 
agricultores y la disminución de la biodi-
versidad son elementos sobre los que han 
girado las ponencias en el Fórum. Al igual 
que la importancia del papel de la agricul-
tura para afrontar el reto de alimentación 
en las generaciones venideras. 

En clave europea, Thierry de l’Escaille, se-
cretario general de ELO – la organización 
europea que defiende a los propietarios 
de las tierras- apuntó que son ellos mismos 
los que despeñan un papel vital para ayu-
dar a Europa a lograr la seguridad alimen-
taria y medioambiental. “Haremos más, 
pero necesitamos toda la cadena alimen-
taria y el consumidor a bordo”, apuntaba 
de l’Escaille. 
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Soluciones Bayer para una producción 
segura y sostenible

En el mundo en el que vivimos se hace cada vez más 
necesario afrontar los desafíos alimentarios con una 
nueva óptica. Bayer Crop Science hace suyo un 

enfoque universal en el que prima un compromiso cada 
vez mayor para trabajar por una producción agraria 
más competitiva y a la vez sostenible y respetuosa con 
las personas y el medio ambiente. En este contexto la 
agricultura sostenible es la única vía para superar los de-
safíos del futuro, con una creciente población mundial 
y una limitación en la superficie cultivable del planeta.

Además de una potente cartera de productos de I+D 
con soluciones fitosanitarias y semillas hortícolas, Bayer 
también cuenta con otros servicios complementarios 
que ofrecen al agricultor soluciones prácticas, centra-
das en sus necesidades, a lo largo de toda la cadena 
alimentaria:

FOOD CHAIN PARTNERSHIP

Bayer colabora con el sector productor y exportador 
de frutas y verduras a través de Food Chain Partners-
hip, cuyo objetivo es implementar unos parámetros de 
sostenibilidad que permitan una producción de frutas y 
verduras que cubran la demanda de unos compradores 
cada vez más conscientes de lo que comen y de la pro-
cedencia de los alimentos.

Food Chain Partnership comenzó hace más de diez 
años y actualmente hay en marcha 125 proyectos en 
España principalmente en el arco mediterráneo desde 
Cataluña hasta Andalucía, incluyendo también Extre-
madura, Navarra, Aragón y La Rioja. Además en 2016 
Bayer ha elaborado el Módulo Add-on de la certifica-

Otras noticias
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ción Food Chain Partnership (FCP) como una certifica-
ción adicional  a la de la norma GLOBALG.A.P. IFA, que 
se basa en las prácticas agrícolas sostenibles, abar-
cando desde el manejo integrado de plagas hasta la 
gestión de residuos para ofrecer a los productores una 
diferenciación y un valor añadido a los certificados de 
calidad existentes

BAYER AGROSERVICIOS

Bayer ha creado una plataforma para dar una serie de 
servicios y herramientas adicionales al productor para 
que pueda tomar mejores decisiones dentro del marco 
de la Directiva de Uso Sostenible. Algunos ejemplos a 
destacar son los modelos de predicción de enfermeda-
des y plagas, y el uso de teledetección con imágenes de 
satélite para llevar a cabo una agricultura de precisión, 
y otros tan diversos como el Phytobac®, para gestionar 
efluentes, o Baydiversity para la potenciación de las 
áreas naturales dentro de la explotación.

Phytobac®

Bayer Phytobac® es un sistema único en el mercado 
para la degradación de efluentes fitosanitarios comple-
tamente respetuoso con el medio ambiente. Consiste en 
la depuración de las aguas utilizadas en la limpieza de 

los equipos de aplicación de fitosanitarios y funciona con 
el método del lecho biológico. Además, permite la lim-
pieza de los equipos de aplicación de manera eficiente 
y segura, ya que se mantienen los efluentes en un com-
partimento estanco.

Phytobac® es un sistema muy versátil desarrollado por 
Bayer y el INRA francés que se adapta a las necesida-
des y dimensiones de las fincas agrícolas a la vez que 
proporciona un valor añadido medioambiental. En la 
actualidad, hay un total de 25 de estos sistemas fun-
cionando en España, fundamentalmente en explota-
ciones de cítricos, frutales, hortícolas y uva de mesa y 
de vino.

Baydiversity

Implicado en la conservación de la biodiversidad en 
explotaciones agrícolas, este proyecto de Bayer pro-
mueve la realización de Planes de Acción de Conserva-
ción (PAC) en el entorno agrícola. En estos PAC, que ya 
se realizan en 21 fincas agrícolas de España, se evalúan 
las áreas naturales de la finca, se catalogan las especies 
y se elaboran unas recomendaciones prácticas para 
gestionar, recuperar y valorizar estas áreas. El objetivo 
consiste en identificar unas acciones de mejora para la 
compatibilidad con el sistema de producción agrícola.

Te ayudamos en tu día a día
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La nutrición, herramienta clave 
para optimizar la producción 
en Tomate de Industria
El tomate de industria –o para procesado- es un sector clave para España y Portugal. 
Según datos de 2013, España con 3,8 millones de toneladas y Portugal con 1,2 millones 
se sitúan como segundo y cuarto en el ranking de mayores productores de Europa, un 
mercado liderado por Italia. En regiones como Extremadura y Alentejo este cultivo se 
ha convertido en un importante generador de empleo y riqueza, con un futuro muy 
esperanzador y gran potencial de crecimiento

En este contexto y con el objetivo de obtener un ma-
yor rendimiento en este cultivo y a la vez buscar la 
mayor rentabilidad para los productores, Yara ha 

lanzado una reedición de su PlantmasterTM de Tomate 
que presentó el pasado 22 de Febrero en Évora, Portu-
gal. Este documento, fruto de más de dos años de traba-
jo del equipo agronómico internacional de Yara, recoge 
la información más útil sobre la nutrición en tomate. 

Sin embargo, la vocación de Yara con la organización 
de estos eventos va mucho más allá que hablar de nutri-
ción. El objetivo es dar voz a otros actores del sector para 
ofrecer a los asistentes una visión mucho más global de la 

cadena de valor. Con la información presentada se quie-
re que estos asistentes, en muchas ocasiones reconocidos 
asesores y líderes de opinión, conozcan las tendencias de 
producción y consumo para asesorar a los agricultores y 
productores. A la cita acudieron importantes cooperati-
vas de algunas de las regiones productoras de tomate, 
organizaciones con mucha fuerza en este cultivo.

Este lanzamiento ha sido además especial pues ha sido 
la primera vez en que la multinacional noruega ha pre-
sentado un Plantmaster™ simultáneamente en dos paí-
ses y en dos idiomas, dando un enfoque internacional al 
evento. 

Mesa Redonda

Otras noticias
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Un cultivo con gran potencial 
de crecimiento

El lanzamiento del Plantmaster™ de Toma-
te tuvo lugar en la monumental ciudad de 
Évora, capital de Alentejo. La Fundação Eu-
génio de Almeida acogió el evento al que 
acudieron en torno a 100 asistentes, todos 
ellos importantes agentes del sector. La in-
auguración del evento corrió a cargo de 
Elena Montero, directora general de Yara 
Iberian, que agradeció a todos los presen-
tes su asistencia y manifestó que este Plant-
masterTM es buena muestra del compromiso 
de Yara por seguir compartiendo conoci-
miento con otros actores de la industria. 
Elena Montero apuntó que el tomate para 
procesado es un cultivo con mucho po-
tencial y por este motivo “en Yara estamos 
poniendo el foco en él, para aportar solu-
ciones a medida para los agricultores y la 
industria transformadora”.

Luis Ángel López, director agronómico de 
Yara Iberian, fue el encargado de presentar 
el documento. Tras un repaso por los están-
dares requeridos por el mercado y por los 
parámetros que deben tenerse en cuen-
ta (sabor, color, tamaña, azúcares, etc.) 
comentó como podemos gestionar la nu-
trición del tomate para satisfacer esta de-
manda. Luis Ángel incidió en la importancia 
de una nutrición equilibrada y en la nece-
sidad de realizar analíticas de suelo para 
conocer el estado nutricional del suelo. En 
este sentido, comentó: “Todos los nutrientes 
son importantes, pero el exceso de uno no 
cubre la demanda de otro, incluso con los 
micronutrientes”. 

Los nutrientes uno a uno

Luis Ángel destacó en su ponencia la im-
portancia del Nitrógeno y su efecto sobre 
la producción tanto en términos cuantita-
tivos como cualitativos y apuntó: “El buen 
manejo del Nitrógeno es importante para 
la producción pero también para el rendi-
miento comercial”. “El aporte del Nitrógeno 
debe ser apropiado para que este sea una 

inversión y no un gasto”, añadió. Del Fósforo subrayó que debemos 
asegurarnos su disponibilidad en momentos críticos como el desarrollo 
radicular de la planta o la formación de nuevos frutos. Por último, el 
aporte de Potasio es clave para asegurarnos unas buenas propieda-
des del fruto tales como color, textura, sabor, azúcares y también para 
el control del pH. Este nutrientes es por tanto un factor cualitativo im-
portante en este cultivo.

A continuación Luis Ángel repasó el papel de los macronutrientes se-
cundarios y micronutrientes en el tomate pero recalcó la importancia 
del Calcio –nutriente a veces olvidado pero muy importante al tratar-
se de un elemento estructural  y que debe estar presente en niveles 
adecuados durante el cuajado y desarrollo del fruto- y de los micro-
nutrientes. 

Luis Ángel López durante la presentación del documento

Elena Montero dió la bienvenida a los asistentes
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“Vamos, muévete, tenemos que ir a
ver a nuestro Concesionario Kuhn”

Kuhn Finance ofrece soluciones a su medida
Para más información, por favor contacte con su Concesionario KUHN

4 campañas al 0%* 
para toda la gama KUHN, excepto SP

KUHN fi nance

* Primer Pago Octubre 2017 (0,81 % TAE). Financiado con De Lage Landen International B.V, Sucursal en España. Comisión de apertura de 1,50% .TIN y TAE calculados en base a
10.000€ y para cuotas divididas y pagadas en 2 meses consecutivos (Octubre y Noviembre de cada año) con 1º pago Octubre 2017. Para cuotas mensuales, trimestrales y semestrales, así como máximo importe a fi nanciar 
consulte en su concesionario KUHN más cercano. Condiciones sujetas a aprobación por parte de la entidad fi nanciera. Oferta válida hasta el 30/06/2017.
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Generador de riqueza en todo 
el Mediterráneo

La jornada contó con dos interesantes ponencias que 
ayudaron a contextualizar la situación actual del sector. 
Juan Francisco Blanco Cortés, director gerente de ACO-
PAEX, presentó información sobre producción y consu-
mo de tomate para industria. ACOPAEX, cooperativa 
de segundo grado con fuerte presencia en Extremadu-
ra y distribuidor Partner de Yara en la zona, cuenta con 
unas 22.000 hectáreas de cultivo, aproximadamente 
el 25% de ellas de tomate para procesado. Juan Fran-
cisco aprovechó el foro para reclamar a Yara que siga 
apostando por la innovación en este cultivo tan global y 
estratégico para muchos países del Mediterráneo. Puso 
además en valor este cultivo como generador de rique-
za en Extremadura. 

A continuación Paulo Abreu, sales manager de Hein-
zSeed para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), 
compartió con los asistentes una interesante ponencia 
en la que expuso buenas prácticas para el manejo del 
tomate. Esta visión es relevante teniendo en cuenta 
que Heinz es la quinta mayor empresa de la industria 
alimentaria a nivel global y una compañía 100% espe-
cializada en tomate, que se traduce en experiencia y 
conocimiento del cultivo. Paulo destacó la importan-
cia de elaborar un programa de fertilización en base 
a un análisis de suelo previo y que “la calidad del pro-

ducto final depende estrechamente de la calidad de 
lo que viene de la tierra”. 

La agenda incluyó una mesa redonda que contó con 
la presencia de responsables de tres importantes grupos 
de la industria del transformado -Pedro Plasencia de 
TRANSA, Fernando Costa de SUGAL y Antón Córdoba 
de CONESA- y moderada por Germán Martos, director 
comercial de Yara Iberian para cultivos intensivos. En la 
mesa se trataron interesantes temas como las tenden-
cias del mercado, la nutrición del cultivo, los parámetros 
de calidad más valorados por la industria –como firmeza, 
licopeno, color, etc.-, o la capacidad de influir al agri-
cultor para ayudarles a optimizar su rendimiento. La opi-
nión fue consensuada a la hora de fijar objetivos para 
la próxima campaña: producción y calidad. Una vez 
más se puso de manifiesto la necesidad de analizar, ver 
carencias y aportar nutrientes sobre esta base. Destaca-
ron la importancia de elegir laboratorios de referencia, 
como el que posee Yara en Pocklington (Reino Unido), 
que realiza 200.000 análisis cada año con la tecnolo-
gía más avanzada. Esta cantidad de análisis realizados 
permite tener una visión más global y, al mismo tiempo, 
identificar necesidades de determinadas zonas y apor-
tar soluciones específicas por cultivo.

El cierre a la jornada lo puso una actividad que giró en 
torno a una cata de aceites producidos todos ellos por 
Fundação Eugénio de Almeida. 

En torno a 100 asistentes acudieron al Plantmaster de Tomate
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Kuhn Finance ofrece soluciones a su medida
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Legislación

BOE

PREMIO.- Extracto de la Orden de 23 de febrero de 
2017, por la que se convoca el Premio “Alimentos de Es-
paña al Mejor Vino, año 2017”. BOE Nº 50 de 28 de febre-
ro de 2017. 

Sanidad vegetal.- Real Decreto 197/2017, de 3 de mar-
zo, por el que se establece el Programa nacional de con-
trol y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora 
(Povolny). BOE Nº 54 de 4 de marzo de 2017.

Sanidad animal.- Resolución de 21 de febrero de 2017, 
de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se publican los programas nacionales 
de erradicación, control y vigilancia de las enfermeda-
des de los animales para el año 2017. BOE Nº 55 de 6 de 
marzo de 2017.

Productos agrarios. Contratación.- Corrección de erro-
res de la Orden APM/104/2017, de 3 de febrero, por la 
que se homologa el contrato-tipo de suministro de le-
che cruda de vaca aplicable a ganaderos con código 
REGA, que regirá durante un período de un año. BOE Nº 
57 de 8 de marzo de 2017.

Sanidad animal.- Orden APM/233/2017, de 7 de mar-
zo, por la que se modifican los anexos de la Orden 
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen 
medidas específicas de protección en relación con la in-
fluenza aviar. BOE Nº 64 de 16 de marzo de 2017.

Sector vitivinícola.- Real Decreto 266/2017, de 17 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 597/2016, 
de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE 
Nº 66 de 18 de marzo de 2017.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Im-
puesto sobre el Patrimonio.- Orden HFP/255/2017, de 21 
de marzo, por la que se aprueban los modelos de de-
claración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2016, 
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, se establecen los procedimientos de ob-
tención, modificación, confirmación y presentación del 
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se determinan las condiciones gene-
rales y el procedimiento para la presentación de ambos 
por medios telemáticos o telefónicos y por la que se mo-
difica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de determinadas autoli-
quidaciones, declaraciones informativas, declaraciones 

censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, 
de naturaleza tributaria. BOE Nº 70 de 23 de marzo de 
2017.

Ayudas.- Corrección de errores del Real Decreto 
70/2017, de 10 de febrero, por el que se establece la 
concesión de una ayuda excepcional de adaptación al 
sector productor vacuno de leche y se modifica el Real 
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplica-
ción a partir de 2015 de los pagos directos a la agricul-
tura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo rural. BOE Nº 73 de 27 de marzo 
de 2017.

DOUE

PESTE PORCINA AFRICANA.- Decisión de Ejecución (UE) 
2017/351 de la Comisión, de 24 de febrero de 2017, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias re-
lativas a la peste porcina africana en determinados Esta-
dos miembros. L50 de 28 de febrero de 2017. 

GRIPE AVIAR.- Decisión de Ejecución (UE) 2017/417 de 
la Comisión, de 7 de marzo de 2017, por la que se modi-
fica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, 
sobre las medidas de protección en relación con los bro-
tes de gripe aviar altamente patógena en determinados 
Estados miembros. L63 de 9 de marzo de 2017.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Eje-
cución (UE) 2017/472 de la Comisión, de 15 de mar-
zo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/2080 en lo que respecta a los plazos de presenta-
ción de licitaciones. L73 de 18 de marzo de 2017.

GRIPE AVIAR.- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/481 
de la Comisión, de 20 de marzo de 2017, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en 
lo que respecta a la entrada correspondiente a los Esta-
dos Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas 
o compartimentos desde los cuales están permitidos la 
importación en la Unión o el tránsito por esta de deter-
minadas mercancías de aves de corral, en relación con 
la influenza aviar de alta patogenicidad. L75 de 21 de 
marzo de 2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/554 de la Comisión, de 
23 de marzo de 2017, por la que se modifica el anexo 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las me-
didas de protección en relación con los brotes de gri-
pe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros. L79 de 24 de marzo de 2017.
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Para muchas de las aplicaciones agrícolas, el manejo del tractor y la comodidad del cambio de marchas son de vital importancia. Con la nueva Serie 
6 RCshift (seis modelos que abarcan desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el confort de la transmisión en esta gama de potencia.

La nueva caja de cambios totalmente automática RCshift ofrece la misma comodidad de cambio de marchas que un coche de alta gama. Es posible 
elegir entre tres modos de conducción: manual, semiautomático para el trabajo en campo o completamente automático para trabajos de transporte. 
Además, es posible alcanzar una velocidad máxima de 50 km/h a régimen ultraeconómico de motor (1.480 rpm). El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 es 
extremadamente eficiente. Tanto el nuevo eje delantero suspendido como el nuevo y único sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantizan la conducción 
más segura. Cuando se trata de comodidad en cabina, es posible elegir entre la cabina MaxiVision o MaxiVision 2. Si quiere trabajar un paso por 
delante tanto en velocidad como en comodidad contacte hoy mismo con su concesionario DEUTZ-FAHR.

Para más información visite deutz-fahr.com

NUEVA SERIE 6 RCSHIFT.
TRANSMISIÓN DE VANGUARDIA
CON LA MAYOR COMODIDAD.

Serie 6 Agrotron. Introduciendo su nueva transmisión totalmente robotizada.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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