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REFORMA DE LA PAC 
 

El FEGA publica la lista de beneficiarios de la PAC 2014. 

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

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

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

La información publicada recoge para cada beneficiario: 

 el nombre y apellidos de las personas físicas; 
 la razón social si se trata de personas jurídicas o el nombre completo de la asociación, 

si el beneficiario es una asociación sin personalidad jurídica; 
 el municipio en el que reside o está registrado el beneficiario; 
 los importes de los pagos correspondientes a cada una de las medidas financiadas por 

fondos FEAGA y FEADER recibidos durante el ejercicio financiero. 
 La naturaleza y la descripción de las medidas financiadas por cualquiera de los dos 

Fondos. La descripción de las medidas se encuentran detalladas en el siguiente 
documento elaborado por la Comisión Europea. 

 
El proceso de búsqueda recoge dos excepciones referentes a pequeños beneficiarios y a 
beneficiarios registrados en municipios de menos de 10 beneficiarios: 
 

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

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

 
La publicación de los beneficiarios de la PAC se enmarca en la campaña de 
transparencia llevada a cabo por la nueva Comisión Juncker, y es obligatoria para todos 
los EE.MM. La Comision Europea ha puesto a disposición del público en su página web 
la lista de los beneficiarios por países. Puedes acceder a ella pinchando este enlace.  
 
El Comisario Hogan, de visita en España 
La semana que viene, cargada de Jornadas y reuniones, contará además, con la visita del 
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, que el día 11 estará en 
Madrid y participará en una serie de actos públicos. Por supuesto, ASAJA estará presente en 
todos ellos. 
 
En primer lugar el Comisario ofrecerá una conferencia en Forum Europa Nueva Economia. 
Posteriormente mantendrá en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, un encuentro con 
las organizaciones agrarias y Cooperativas, para después asistir al Food & Drink Summit que 
organiza FIAB en el Teatro Real. El día anterior realizará una visita a Castilla y León.  
 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Descenso generalizado del consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares 
españoles durante 2014 
El presupuesto que los hogares españoles destinaron en 2014 a la compra de frutas frescas y 
hortalizas y patatas frescas cayó el 8,6 % y el 7,5 %, hasta 5.912,5 millones y 5.019,4 millones 
de euros, respectivamente; evolución también desfavorable en volumen (-2,6 % y -3,1 %). Los 
datos del Panel de Consumo Alimentario en los Hogares en 2014, reflejan la caída del consumo 
de la patata fresca, con un -2,5 % en volumen, hasta bajar a 1.027 millones de kilos, y un 
descenso del gasto del 23 %, hasta 648 millones de euros. 
 
De esta forma, el pasado año, el consumo per cápita se situó en 102,5 kilos en el caso de las 
frutas frescas y de 85,3 kilos en el de hortalizas y patatas frescas. Los hogares también 
compraron menos tomates, cebollas, lechuga, pimientos, judías verdes o coles, algunas de las 
principales hortalizas frescas presentes en los platos de los españoles. El consumo de 
legumbres también experimentó un retroceso del 6,1 % en volumen (hasta 140,9 millones de 
kilos) y del 5 % en el gasto (hasta 238,5 millones de euros) en 2014, cuando el consumo per 
cápita fue de 3,1 kilos por persona y año. 
 
En lo que se refiere a frutas y hortalizas transformadas, con un consumo de 13,1 kilos por 
persona y año, registró un 2,7 % menos en volumen (587,4 millones de kilos) y el 2,6 % menos 
en valor (1.237,8 millones de euros).  
 
Por el contrario, en los hogares se gastó el 2,9 % más en frutos secos, hasta 869,6 millones de 
euros, aunque se recortó en volumen un 0,5 %, hasta 126,6 millones de kilos; el consumo per 
cápita fue de 2,8 kilos. 
 

Procedimiento de consulta pública al proyecto de real decreto sobre declaraciones 
obligatorias en el sector del vino 
El Ministerio ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de Real Decreto 
sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Desde la Interprofesional  del vino,  
OIVE se han realizado observaciones conjuntas al  ser una petición  de la OIVE la modificación 
del sistema de declaraciones en el sector con el fin de tener un sistema transparente y fiable 
de datos en el sector vitivinícola 
 
Para la próxima semana se producirá una reunión entre el Ministerio de Agricultura y la OIVE 
para concretar algunos aspectos técnicos relacionados con el Anexo que propone el Ministerio, 
en base a las observaciones ya propuestas por la OIVE. 
 

El consumo de vino sigue bajando en los hogares españoles 
El consumo de vino y espumosos en hogares cae un 2,7 % desde  marzo de 2014 a febrero de 
2015, con 401,3 millones de litros, por 1.029,5 millones de euros (1,8 %), según los datos del 
panel alimentario del Magrama.  
 
Por categorías, las ventas de vinos tranquilos en hogares fueron de 138,18 millones de litros 
(+3,7 %) por 512,60 millones de euros (+4,3 %); las de espumosos y cavas de 23,83 millones de 
litros (-1,9 %) y 119,55 millones de euros (-4,4 %) y los vinos sin DOP, 200,16 millones de litros 
(-8 %) y 252,19 millones de euros (-13,3 %). 
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El consumo de "otros vinos" ascendió a 34,27 millones de litros (+5,3 %) y 136,49 millones de 
euros (+3,3 %).El consumo en hogares de bebidas con vino fue de 58,29 millones de litros (-4,1 
%) y 42,96 millones de euros (-10,6 %). 
 
En comparación con otras bebidas, indica unas salidas de 813,19 millones de litros (+1 %) de 
cervezas por 946,43 millones de euros (+2,1 %); de 13,63 millones de litros de sidra (-3,7 %) y 
25,70 millones de euros (-5,2 %), y 36,85 millones de litros de bebidas espirituosas (-9,8 %) y 
384,24 millones de euros (-4,8 %). 
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Leche. Control del rendimiento lechero  
El Consejo de ministros ha dado el visto bueno a la publicación de un nuevo Real Decreto por 
el que se actualiza la normativa vigente en materia de control oficial del rendimiento lechero 
para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. Con esta nueva norma, 
España aplica la reglamentación comunitaria en materia de ayudas estatales de la Unión 
Europea, ampliando la duración del régimen de ayudas que recogía el Reglamento de 2006 por 
el nuevo de 2014. 
 
El Reglamento comunitario establece ciertos condicionantes o requisitos  para poder tener 
acceso a dichas ayudas como son tener la condición de PYME y no ser considerada como 
empresa en crisis. 
 

Leche. Reunión MAGRAMA-TRAGSATEC-INLAC 
El principal objetivo de esta reunión ha sido definir los próximos pasos para cerrar GECOLE y 
dar paso de manera ordenada y coordinada al nuevo sistema INFOLAC. Los principales trabajos 
se centran en:  

 El módulo de declaraciones de INFOLAC ya está operativo y el módulo de contratos se 
está desarrollando. GECOLE se mantendrá operativo hasta finales de junio 

 A partir de octubre el sistema INFOLAC permitirá el acceso a ganaderos con una 
autentificación similar a la que se necesita para el acceso a información tributaria 
(código de acceso enviado al móvil). 

 Para facilitar el conocimiento de la aplicación se acuerda difundir el manual de usuario 
de la aplicación. 

 El FEGA organizará una jornada informativa sobre el sistema INFOLAC para dar a 
conocer la aplicación y sus funcionalidades a la INLAC. 

 Se incluirá a lo largo de esta semana un mensaje en GECOLE y en la web de Inlac, 
indicando que el registro de contratos con ganaderos hay que realizarlo en INFOLAC  

 
Además, se revisaron algunos temas relativos a la EN de Inlac y las necesidades de 
información. 
 

Día Internacional Lácteo- El Copa-Cogeca analiza los retos del sector lácteo 
Las declaraciones del presidente del Copa- Cogeca en el Grupo de Leche, Mansel Raymond, el 
pasado 1 de junio “Día Mundial Lácteo”  se centraron en comunicar la importancia que tiene la 
leche y los productos lácteos en cuanto a alimentación. El presidente recordó sus cualidades 
nutritivas y la necesidad de su consumo en dietas equilibradas. 
 
Por otro lado Raymond, aprovechó para puntualizar que las explotaciones lecheras ayudan, en 
gran medida, al asentamiento en las zonas rurales y al mantenimiento de las zonas de pastos. 
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Desde el Grupo de leche del Copa-Cogeca se mantiene la preocupación por la situación de 
mercado de la leche cruda tras la desaparición de las cuotas lácteas. Desde hace un año, los 
precios en origen se sitúan por debajo de los costes de producción en muchos países 
comunitarios. 
 
La producción a nivel europeo continúa a la baja (con una disminución media de enero a 
marzo de -1,3%) con la caída más alta observada en marzo (-3,8%). Aunque las exportaciones 
desde la UE a terceros países se mantienen al alza los precios de la leche no parecen reflejar 
mejoras, esto puede deberse a falta de transparencia en el sistema y el suministro de 
productos lácteos. 
 

Seguro de Retirada de animales muertos 
El MAGRAMA ha publicado la Orden AAA/971/2015  en la que se definen las explotaciones de 
ganado asegurables: reproducción, cría, recría o cebo de las especies bovina, porcina, aviar, 
cunícola, ovina, caprina, equina, piscícola y familias de cérvidos y camélidos.  
 
Asimismo se concretan las condiciones técnicas mínimas de explotación, los requisitos de la 
declaración, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el peso 
de subproducto de referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de 
los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. 
 
El período de suscripción del seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales muertos en la explotación se iniciará el 1 de junio de 2015 y finalizará 
el 31 de mayo de 2016, ajustándose a lo indicado en el Plan de Seguros Agrarios para el 
ejercicio 2015. 
 

Apicultura. Actividades de trashumancia 
Tras la reunión del sector apícola con el Ministerio el pasado mes de abril con respecto a los 
problemas de los apicultores trashumantes, el Ministerio ha publicado un documento sobre la 
aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y 
aquellos aspectos en los que podría ser aplicable a actividades relacionadas con las actividades 
de trashumancia de las explotaciones apícolas, que resume todos aquellos principios y 
disposiciones que podrían encajar en dicha problemática.  
 
El Ministerio  hace hincapié en la necesidad de que, con la información aportada, los 
apicultores y sus organizaciones profesionales evalúen la problemática con las autoridades 
autonómicas y locales por la vía del diálogo y los acuerdos amistosos, entendiendo que existe 
margen para ello. El documento se puede descargar en la página web de ASAJA  
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_trashu
mancia_en_el_sector_apicola_2236  
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_trashumancia_en_el_sector_apicola_2236
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/problematica_en_las_actividades_de_trashumancia_en_el_sector_apicola_2236
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CADENA ALIMENTARIA 
 
Foro de alto nivel sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria 

Desde que en 2010 la Comisión creara un grupo de expertos, el llamado Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para asistirla en el desarrollo de 
una política industrial en el sector agroalimentario, ha llevado a la práctica iniciativas definidas 
en la Comunicación de 2009 “Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa”, 
contribuyendo a realizar análisis exhaustivos de los principales factores que determinan la 
competitividad en la totalidad de esa cadena , indicando la necesidad de coherencia entre las 
políticas agrícolas, seguridad alimentaria, nutrición y salud, medio ambiente, comercio, 
mercados financieros, investigación e innovación y la política industrial  general. 

Su informe final fue presentado en octubre de 2014, solicitando a la Comisión que lo dotara de 
un nuevo mandato para poder continuar con el diálogo constructivo entre  entidades públicas 
y privadas frente a los nuevos desafíos que afectan a la competitividad de toda la cadena 
alimentaria. En ese informe se establecían  unas recomendaciones para profundizar en 
cuestiones como  competitividad y las pequeñas y medianas empresas, las prácticas 
comerciales entre empresas, el mercado interior, el acceso a los mercados, la sostenibilidad, la 
dimensión social, la innovación, y los precios. 

Consciente de la importancia de estos temas, la Comisión UE ha elaborado una Decisión por la 
que se instituye de nuevo el Foro de Alto Nivel sobre Mejora del Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria, durante un período que en principio finaliza el 31 de diciembre de 2019, pudiendo 
ser miembros del mismo las autoridades nacionales de los estados miembros, así como partes 
interesadas de la industrial y de la sociedad civil, y particularmente organizaciones 
representativas de los consumidores, sindicatos y ONG, junto a organizaciones privadas. 

El nuevo Foro asistirá a la Comisión en la elaboración de la política industrial en el sector 
agroalimentario y en estrategias que permitan mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, concentrándose en temas como: 

• Competitividad de la cadena alimentaria y de las pymes 
• Prácticas comerciales entre empresas 
• Mercado interior 
• Acceso al mercado y comercio 
• Sostenibilidad 
• Dimensión social 
• Innovación 
• Precios 
• Retos futuros que afectan a la competitividad de la cadena alimentaria 

 
El Foro estará presidido por un representante de la Comisión UE. Dentro de él se podrán crear 
subgrupos para tratar cuestiones específicas. La Comisión puede invitar a expertos en un tema 
concreto que vaya a tratarse. 
 
Posibilidades de financiación del sector agrario en el Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas. 
El COPA-COGECA ha acogido muy favorablemente el acuerdo alcanzado por los negociadores, 
que permitirá financiar al sector agrario dentro del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, 
y que permitirá al sector impulsar el crecimiento y el empleo en las zonas rurales a través de 
proyectos de agronegocios.  
 
El proceso legislativo debería finalizar próximamente para poder empezar a funcionar a finales 
de verano. En total, el Fondo podría financiar hasta 315.000 M€ en proyectos cuyo importe 
total superaría el Billón de Euros, en todos los sectores productivos. No obstante, el Copa-
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Cogeca ha expresado su preocupación por la decisión de dedicar a este Fondo paridas no 
utilizadas del Fondo Agrícola por valor de 1.000 M€, ya que las condiciones del mercado, tras 
el embargo ruso y la volatilidad de los precios internacional, hacer necesaria la disposición del 
máximo de fondos para unas eventuales crisis de precios en Europa.  
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Seguros Agrarios 
Continúan las tormentas de granizo en esta primera semana de junio siendo las provincias de 
Albacete, Murcia y Valencia las más afectadas. En Albacete el fin de semana el pedrisco 
provocó importantes daños en Alpera (1.200 ha), Bogarra, Tobarrra, Hellín y Montealegre del 
Castillo. Las producciones más afectadas fueron viñedo, almendro, olivar, cereales, frutales y 
hortalizas con daños hasta del 100% en algunos casos. 
 
En Valencia la comarca de Utiel-Requena ha sido la más castigada con más de 1.500 ha de 
viñedo y cereal afectadas en mayor o menor medida. La zona más castigada por la piedra es 
una extensa franja de terreno comprendida entre los términos de Camporrobles y Las Cuevas 
con daños de hasta el 100% de la cosecha. 
 

Agricultura ecológica, tema central del Consejo Informal de Ministros celebrado en 
Riga (Letonia) 
El nuevo reglamento de producción y etiquetado en agricultura ecológica ha sido uno de los 
temas tratados en el Consejo Informal de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea, en Riga (Letonia), donde se ha debatido sobre la sostenibilidad y crecimiento de la 
agricultura ecológica, como paso previo para conseguir un acuerdo referente a la normativa de 
este tipo de producción. 
 
Según nota de prensa difundida por el Ministerio, la Ministra Garcia Tejerina considera 
prioritario lograr un acuerdo que permita disponer de un buen Reglamento sobre producción 
ecológica, lo que permitirá dar una respuesta adecuada a las necesidades de los consumidores, 
y apoyar el desarrollo de una actividad cada vez más presente en nuestros territorios.  
 
La Ministra entiende que a nivel internacional resultará fundamental garantizar un régimen de 
importaciones basado en una reciprocidad con las condiciones de producción exigidas a los 
productores europeos y ha mostrado la disposición de España a trabajar con espíritu 
constructivo para intentar alcanzar un acuerdo en el Consejo del mes de junio. 
 
Recordemos que la pasada semana el eurodiputado alemán Martin Häusling, ponente de la 
posición del Parlamento Europeo (PE), presentó su proyecto de informe en el que plantea un 
cambio más moderado que la Comisión. 
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
Relaciones Laborales. Buenos datos del Paro y Afiliación a la SS.  
El pasado día 2 se publicaron las cifras del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. El paro 
registrado ha disminuido en 117.985 personas en el mes de mayo con respecto al mes 
anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 4.215.031 personas. Durante los últimos 
doce meses, el paro se ha reducido en 357.354  personas, el mayor descenso interanual del 
paro de toda la serie histórica. 
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Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a 
abril: 

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

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

 
La Seguridad Social aumentó en 213.015 afiliados en mayo, aumentando así el número de 
ocupados se sitúa en 17.221.310. La afiliación al Régimen General aumentó en mayo 195.880, 
lo que sitúa la afiliación media en 13.987.730 ocupados en este régimen general.  Dentro del 
Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un incremento de 
26.194 hasta sumar los 792.124 afiliados.  
 
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.168.371 afiliados , tras aumentar en 16.778 personas 
con respecto a abril. Los autónomos del Sistema Especial Agrario cuentan con 193.359 
afiliados, habiendo subido en el último mes en 195. En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa anual aumenta un 2,20%,  lo que se traduce en un 
crecimiento de 68.139 personas en los últimos doce meses.  
 
Ese mismo día 2 de junio el Presidente del Gobierno se reunió con los representantes de los 
autónomos, entre los que estaba nuestro presidente Pedro Barato, para presentarles los 
Proyectos de Ley de medidas para fomento del trabajo autónomo que se están debatiendo en 
este momento en el Congreso de los Diputados. 

 
Fiscalidad. Actualización de la Orden de Modulos para incluir nuevos términos 
municipales. IVA 
Hemos mantenido una conversación telefónica con los responsables del MAGRAMA que se 
encargan de los temas tributarios y nos han indicado que la rebaja de módulos de los términos 
municipales que no se incluyeron en la Orden anterior saldrá con toda seguridad la próxima 
semana, destacando que en esta nueva Orden será Castilla La Mancha la que salga más 
beneficiada. 
 
En materia de las inspecciones del IVA en las cesiones de derechos de pago único en algunas 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura y Aragón principalmente) nos comunican 
que también tendremos pronto una solución y que el tema va bien en la línea de trabajo de la 
accesoriedad que ASAJA ha marcado en las distintas reuniones. Mientras tanto hay que seguir 
recurriendo para mantener vivo el expediente hasta que llegue la solución esperada.  

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Acuerdo UE-Japón. La cadena agroalimentaria europea pide avances significativos. 
El COPA-COGECA en representación de los productores, Food&Drink Europe, en nombre de la 
Industria Agroalimentaria y el comercio europeo (CELCAA) se han posicionado a favor de un 
acuerdo ambicioso entre la UE y Japón, que abriría el mercado oriental a los productos 
agroalimentarios europeos, especialmente lácteos y carnes, asi como productos elaborados de 
alto valor añadido, a la vez que reforzaría la posición negociadora de la UE en relación con 
otras potencias agroexportadoras.  
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El pasado 29 de mayo tuvo lugar en Tokio la Cumbre UE-Japón, en la que los negociadores 
europeos han intentado acelerar las negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo antes de 
finalizar el año. Además del interés económico del resultado de la negociación (un mercado de 
126 millones de consumidores de alto nivel adquisitivo y deseosos de probar nuestros 
productos de calidad y hábitos de consumo), este acuerdo tiene un carácter estratégico frente 
a la prioridad que se ha dado desde el gobierno nipón al TTP, el acuerdo Transpacífico con los 
EE.UU. 
 
Japón es, de pues de China, el segundo importador de Oriente de productos europeos., con 
una balanza comercial netamente positiva para la UE de más de 5.000 M€. La mayor fuente de 
exportación europea hacia este país es de vinos y bebidas espirituosas. 
 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 24 DEL 8 DE 14 DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  8 

JORNADA  ANTAMA  ¿ESTÁ EN RIESGO LA DISPONIBILIDAD DE 
ALIMENTOS EN LA UE? 

MAGRAMA 

COMISIÓN TÉCNICA DE OIA INTERPROFESIONAL VINO MAGRAMA 

MARTES 9 

OIA  INTERPROFESIONAL DE LA PATATA.  MAGRAMA 

JORNADA QCOM.ES  EL FUTURO DEL SECTOR LÁCTEO EN EL 
MUNDO. 

H. PALACE 

INTERPORC JUNTA DIRECTIVA  Y ASAMBLEA MAGRAMA 

INLAC REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA MAGRAMA 

JORNADA EXPANSION NUEVA PAC. RETOS Y OPORTUNIDADES H. HESPERIA 

MIERCOLES 10   

JUEVES  11 

JORNADA S/PROTECCIÓN VARIEDADES VEGETALES. OEPM  

JUNTA DIRECTIVA ASICI (CERDO IBERICO) MAGRAMA 

FORUM EUROPEA NUEVA ECONOMIA. PHIL HOGAN H. PALACE 

ENCUENTRO COMISARIO AGRICULTURA Y OPAS COMISION 

FOOD % DRINK SUMMIT TEATRO REAL 

VIERNES  12 

MESA SECTORIAL CULTIVOS COLP. MAGRAMA 

G.T. FRUTAS Y HORTALIZAS MAGRAMA 

JORNADA TRABAJO INLAC INLAC 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE ASAJA NACIONAL
SERVICIOS TECNICOS

•C. Herbáceos Seguros Agrarios

•C. Industriales Agricultura Ecológica

•Apicultura y Miel Interprofesionales (Pan y Forrajes)
GREGORIO JUAREZ

•Olivar(Inc. Interprofesionales) Insumos, Electricidad y Gasóleo

•Semillas (Incluido OGM AEPLA) Investigación (INIA , Plataforma FIAB)

•Ley de la Cadena Alimentaria. AIMCRA

JOSE RAMON DIAZ

•Consejo N. del Clima Consejo N. del Agua

•PDR Y PDRN Red Rural Nacional

•Forestal Medioambiente

•Jóvenes Agricultores Agua y regadíos

AGUSTIN PALOMINO

•Frutas y Hortalizas Vino. Interprofesional del Vino.

• Frutos secos Patata
JOSE UGARRIO

•G. Extensiva Leche y P. Lácteos

•G. Intensiva y Acuicultura Bienestar Animal

•Alimentacion Animal C. Veterinarias

ADORACION LLORENTE

•Fiscalidad C. Jurídicas y Arrendamientos

•R. Laborales e inmigración Empleo Agrario

• Seguridad e Higiene en trabajo O. P. & Interprofesionales

• AGROPREVEN P.G.E.  & M.F.P. (Presupuestos)

JUANJOSE ALVAREZ

•Reforma de la PAC OMC Y Acuerdo Internacionales

•Cadena alimentaria (AICA) Comercio Exterior

•COPA-COGECA Y GDC Relaciones Internacionales

•Análisis y Prospectiva Coordinación General

IGNACIO LOPEZ
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