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REFORMA DE LA PAC
Circular del FEGA sobre prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente
El FEGA ha publicado esta semana una nueva circular de coordinación para la aplicación de la
Reforma de la PAC en España, relativa esta vez a las prácticas agrícolas beneficiosas para el
medioambiente y el clima, más comúnmente conocidas como el Pago Verde o el Greening.
A pesar de que muchos de los aspectos relativos a las condiciones necesarias para cumplir con
los requisitos del Pago Verde ya son conocidos y de hecho, hemos dedicado buena parte de
nuestras charlas desde finales del pasado verano a informar a nuestros asociados sobre la
necesidad de su cumplimiento, incluso siendo cautos y aconsejando que mejor dejar un
margen suficiente para evitar disgustos a la hora de los controles y eventuales reducciones, se
trata de un documento que debemos tener a mano, especialmente los Anexos explicativos
(Anexo II donde se marca, según la característica de cada explotación, el nivel de cumplimiento
que ha de realizar, Anexo III donde se enuncia la codificación y clasificación de cultivos y
practicas a la hora de dar cumplimiento al Pago Verde, o los cultivos fijadores de nitrógeno a
efectos del SIE, enunciados en el Anexo IV, así como una variedad de casos prácticos que se
enumeran en el Anexo V y siguientes)
Puedes descargarte la Circular en la Pagina Web de FEGA o directamente desde nuestra página
web pinchando aquí.

El COPA-COGECA reclama una mejor definición de los pastos permanentes y de las
superficies de interés ecológico en la nueva PAC
El COPA-COGECA ha comparecido esta semana ante la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo para alertar sobre el riesgo de que los agricultores pierdan buena parte o incluso la
totalidad del pago verde en el caso de errores muy pequeños a la hora de aplicar las medidas
de ecologización en el marco de la nueva PAC.
Al presentar los principales puntos recogidos en una lista de propuestas concretas, el COPACGECA ha destacado que las medidas de ecologización son muy burocráticas y una reducción
de los trámites administrativos ayudaría mejor a los agricultores a alcanzar los beneficios
medioambientales deseados, por lo que somos partidarios del proceso de simplificación de la
PAC lanzado este año por el Comisario de agricultura Phil Hogan y deseamos participar
activamente en el mismo.
Es necesario, por ejemplo, aclarar la definición de pasto permanente, basada en su utilización
permanente durante cinco años consecutivos, y simplificar las normas relativas a las
superficies de interés ecológico para evitar que los agricultores deban retirar un porcentaje de
tierras de la producción.
En este sentido, se ha presentado a las organizaciones miembro del COPA-COGECA un
borrador de carta dirigida al Director General de Agricultura de la Comisión Europea para
evitar que cultivos forrajeros plurianuales, como la alfalfa, puedan perder su consideración de
tierra de cultivo y se vean obligadas ser labradas antes de los 5 años, so pena de pasar a ser
consideradas pastos permanentes.
También deben revisarse las reducciones de los pagos del “greening” y las sanciones
aplicables. Perder hasta la totalidad del pago verde, incluso en el caso de errores muy
pequeños a la hora de practicar las normas del pago verde a favor del clima y el
medioambiente es una penalización muy severa para los agricultores.

Mesa Redonda sobre la PAC organizada por el Cuerpo Nacional de Veterinarios
Esta semana ha tenido lugar una Mesa Redonda sobre la aplicación de la PAC en España,
organizada por el Cuerpo Nacional de Veterinarios, que ha contado con la participación de las
Organizaciones Profesionales Agrarias y las Cooperativas, y del Secretario General de
Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas.
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El acto fue co-presidido por Juan Jose Badiola, Presidente del Consejo General de Colegios de
Veterinarios y por Quintiliano Perez Bonilla, presidente del Cuerpo Nacional de Veterinarios.
El conjunto de las ponencias destacaron los actuales problemas de aplicación de una nueva
PAC que, todos los participantes reconocieron, ha logrado corregir y enderezar unas
propuestas iniciales muy poco halagüeñas y que en nada tenían en cuenta la diversidad de la
agricultura española y relegaban al olvido a la ganadería. Con negociaciones y sobre todo,
gracias a los pagos asociados, los sectores ganaderos han podido ser defendidos y reconocidos
en la nueva PAC.
Por parte de ASAJA, su vicepresidente y presidente de Castilla y León, Donaciano Dujo, además
de relatar la complejidad y problemas de aplicación, fundamentalmente como consecuencia
de la publicación tardía de la normativa, la excesiva carga burocrática que las nuevas
definiciones conllevan, o la gran incertidumbre que el nuevo SIGPAC, con la inclusión de un
factor vegetación muy limitante en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, está generando
en multitud de ganaderos y agricultores de toda España.
No obstante, Donaciano Dujo hizo especial mención a las orientaciones de futuro,
evidentemente centradas en el mercado, para las empresas agrarias, haciendo especial
mención a las líneas de producción, en aquellos cultivos en donde somos deficitarios pero
tenemos potencial productivo, como leche, patata o azúcar, para dar la vuelta a la situación
actual donde vemos que se invaden los mercados nacionales sin que podamos vender la
producción propia. En cuanto a las producciones con potencial exportador, donde la
producción y la industria deben ir también de la mano, es necesario consolidar y ampliar
nuestros mercados, con productos de cada vez mayor calidad y valor añadido.

Consejo Agrícola de la semana próxima. Simplificación de la PAC y agricultura
Ecológica en el Orden del día.
La reunión del próximo lunes del Consejo de Ministros de Agricultura de la UWE, bajo
presidencia letona, tratará la propuesta de revisión de la normativa vigente en materia de
agricultura ecológica, asi como el etiquetado, con el fin de eliminar obstáculos a la producción
ecológica en la UE y garantizar una competencia equilibrada entre productores y operadores, a
la vez que elevar los índices de confianza del consumidor. Se espera que la COMASGRI del
Parlamento Europeo vote la propuesta en el nes de julio y el Plenario alcance un acuerdo en
otoño de 2015.
La simplificación de la PAC es otra de las prioridades, tanto de la presidencia como de la propia
Comisión y el Parlamento. El Consejo ya dedicó su sesión de marzo a hablar de este tema,
haciendo especial hincapié en los problemas generados por la puesta en marcha del Pago
Verde y sus sistemas de control e inspección. En este sentido, hay que recordar las gestiones
que tanto a nivel interno como en el seno del COPA-COGECA estamos llevando a cabo para
que la Comisión sea consciente de las dificultades de aplicación, con unos reglamentos muy
retrasados y nuevas normas y definiciones, que justifican sobradamente una mayor flexibilidad
y tolerancia de las autoridades ante errores involuntarios, en este primer año de aplicación.
El Consejo también oirá las conclusiones que la delegación danesa ofrecerá sobre la
Conferencia en materia de bienestar animal en el sector porcino, que tuvo lugar en
Copenhague el pasado mes de abril y a la que asistieron además del país anfitrión, Alemania,
Holanda y Suecia.

PRODUCCIONES AGRICOLAS
Cereales. Situación del Mercado
El mercado internacional sigue marcado por la publicación de distintos informes de
organismos internacionales (FAO, CIC, etc.) y el buen comportamiento del clima en las
principales zonas productoras. En Chicago el maíz tuvo una semana con muy pocas variaciones
con las sesiones del martes y miércoles en positivos para rectificar el jueves.
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Los efectos de las compras de cobertura y los buenos datos de exportaciones USA se vieron
anulados por el mal comportamiento del consumo de maíz para etanol y la buena marcha de
las siembras USA.
Mientras el trigo en Chicago se comportó de manera similar al maíz, tan solo una sesión cerro
con clara mejora de las cotizaciones gracias a los datos publicados del estado del trigo de
invierno, y la apertura de nuevas licitaciones anunciadas por Egipto, Irak y Japón.
En el mercado nacional mucha incertidumbre por el estado de las siembras, con falta de
humedad en importantes zonas productoras del centro y noreste peninsular. La oferta sigue
presionando las cotizaciones en estas últimas semanas de campaña, con bajadas de mercados
mayoristas. En las principales lonjas españolas hay una clara estabilidad en los precios con
algunas bajadas puntuales.

Remolacha. Situación de mercado y Grupo de Expertos para un sector sin cuotas en
2017
La D.G. de Producciones y Mercados convocó una reunión sectorial de remolacha azucarera en
la que participamos las OPAs y las industrias azucareras. Por parte de ASAJA-CNCRCA asistieron
Nuria Ruiz, Luis Ramirez y Gregorio Juarez.
Desde Bruselas, ante el fin del sistema de cuotas que regula el sector en septiembre de 2017,
ha creado un Grupo de Expertos (similar a los Grupos de Alto Nivel pero sin poder de decisión,
solo técnico) que se encargará durante estos dos años de analizar la evolución y perspectivas
del sector remolachero-azucarero en la UE dentro del contexto de los mercados mundiales que
le afectan.
El 26 de marzo se celebró la primera reunión en Bruselas y el Ministerio nos dio traslado de la
información que la Comisión les había facilitado, fundamentalmente sobre la situación actual
del mercado mundial y europeo y las perspectivas de futuro del mercado del azúcar. Después
de analizar gráficas y datos de producción, consumo, stock, precio del petróleo, precio de
maíz, depreciación del real brasileño... e infinidad de factores que afectan al mercado del
azúcar, la comisión piensa que en el 2024 el mercado europeo se habrá estabilizado,
alcanzando el equilibrio comercial y la UE será autosuficiente.
La conclusión que sacamos la mayoría de los presentes es que haya un gran desconocimiento e
incertidumbre sobre cómo va a evolucionar el sector tras la desaparición de las cuotas y que la
Comisión Europea trata de justificar sus decisiones con estudios de este tipo. El precio del
azúcar al que prevén que se estabilice el mercado europeo supondría pagar la remolacha a 25
€, por lo que no se entiende muy bien que Europa se autoabastezca cuando se sabe que a ese
precio (sin apoyos) prácticamente ningún país seguiría produciendo.

Frutas y Hortalizas. Reunión con la Ministra de Agricultura
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel Garcia Tejerina se reunió el
pasado día 6 con el sector de frutas y hortalizas para tratar las cuestiones de actualidad
relativas a la producción. En nombre de ASAJA asistieron el Presidente Nacional Pedro Barato,
y el coordinador técnico de la sectorial de frutas y hortalizas de ASAJA, Benjamín Faulí.
En la reunión se hizo un balance de la situación del sector y de cómo se avecina el comienzo de
la campaña de la fruta de verano en las zonas más tempranas. La Ministra también informa de
la carta enviada por España, Francia e Italia a la Comisión Europea, en la que se solicita el
seguimiento del sector de la fruta de verano para, en caso necesario, poder tomar medidas
con rapidez.
De la misma forma que se hizo el año pasado, si la situación lo requiere, se volverían a
autorizar cupos de transformación de melocotón y nectarina en zumo para su entrega a
entidades caritativas. Se trata de un mecanismo que está listo para su empleo inmediato si la
evolución del mercado lo justifica, según comentó el Magrama.
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Entre otros temas se trataron la necesidad de cumplimiento de la cadena alimentaria, la
situación de incertidumbre en la que nos encontramos al inicio de la campaña de verano de
frutas y hortalizas por el veto ruso, la competencia de Marruecos y los problemas que está
provocando el sistema de precios de entrada de tomate marroquí a la UE, los mecanismos de
gestión de crisis y las medidas de retirada, entrega a beneficencia, no cosecha, etc. de frutas y
hortalizas y la necesidad de todos los productores tengan acceso a estas medidas,
independientemente de que estén o no en OP.
El presidente de ASAJA Pedro Barato incidió en la preocupación del sector por el riesgo de
entrada de plagas de terceros países (CBS, Xylella Fastidiosa, Greening...). El Ministerio
comentó que estaban revaluando los sectores y las crisis tanto estructurales como
coyunturales de cada uno de ellos. Al hilo de esta intervención Benjamín Faulí demandó la
puesta en marcha de un plan de reconversión para el sector de cítricos centrado en las
variedades navelina, navel y clemenules, que arrastran una crisis estructural desde hace varias
campañas por precios insostenibles y por debajo del coste de producción.
ASAJA plantea que dicho plan de reconversión se centre en potenciar variedades tempranas o
tardías de mandarinas además de nuevos cultivos. Este planteamiento ya se está trabajando
desde Asaja en Valencia y Andalucía.
ASAJA hizo hincapié en que el veto ruso continua y somos partidarios de que continúen las
ayudas, pero se debieran de introducir cambios sustanciales para sean más eficaces,
incrementando los importes de retirada, o las medidas de la no cosecha y cosecha en verde a
la que se deberían poder acoger tanto los agricultores que están en OPFH como individuales. El
pago en especie, destino beneficencia, ha funcionado bien en España, siendo el país que más
se ha acogido a esta medida por que ha sido capaz de poner de acuerdo a productores,
industria y organizaciones benéficas.
ASAJA considera que se debe modificar el reglamento que desarrolla las principales normas de
aplicación en el sector mediante clarificación y mejora de las medidas de prevención y gestión
de crisis.
También se planteó el cambio del régimen de precios de entrada que se aplican a la
importación de tomate de Marruecos que está afectando negativamente la modificación que
se introdujo en Octubre de 2014 en el método de cálculo del valor de importación del tomate.
Por último, la Ministra de Agricultura anunció que está preparando una campaña, dotada con
750.000€, con el objetivo de promocionar, tanto dentro de España como en el extranjero, el
consumo de las frutas y hortalizas de nuestro país.

El sector citrícola español exige a la CE el cierre de fronteras a los cítricos
sudafricanos si detecta cinco casos de Mancha Negra
Las organizaciones que representan al sector citrícola español (ASAJA, COAG, UPA, CA, CGC y
AILIMPO) se reunieron la semana pasada en Bruselas con los gabinetes de los Comisarios de
Comercio y de Sanidad y Consumo de la Unión Europea para pedir un mayor control
fitosanitario a los cítricos procedentes de Sudáfrica y trasladar el grave riesgo que entraña para
el conjunto de la citricultura europea la entrada de cítricos sudafricanos contaminados por
Mancha negra. En este sentido, hay que tener muy presente la gran cantidad de detecciones
de Mancha negra aparecidas en los cargamentos importados desde Sudáfrica durante las
campañas anteriores.
El sector citrícola ha insistido en la necesidad de que la Comisión se muestre firme y bien
coordinada con los Estados miembros, para establecer una estrategia de protección eficaz.
En el corto plazo, han pedido que la UE no ceda ante la presión del gobierno sudafricano y de
los lobbies de los importadores y que, por el contrario, aplique estrictamente las medidas en
vigor. Así, si a lo alargo de 2015, el contador de interceptaciones “Mancha Negra” alcanzara el
nivel de cinco, la UE debería cerrar inmediata y automáticamente sus fronteras.
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Ante los responsables de Comercio las organizaciones han demostrado que no se busca un
objetivo comercial sino prevenir la entrada de una plaga que causaría estragos en la
citricultura española y comunitaria. El ejemplo reciente de la detección de la bacteria Xylella
fastidiosa que tendrá consecuencias gravísimas sobre la agricultura europea, está en la retina
de los productores españoles y pone en evidencia la necesidad de actuar preventivamente,
puesto que, una vez dentro, las plagas emergentes son difícilmente combatibles.
Durante la reunión se recordó, asimismo, que también se ha detectado por primera vez en la
península Ibérica -en Galicia y Portugal, concretamente- la presencia del insecto psila africana
que actúa como vector transmisor de la devastadora enfermedad de los cítricos denominada
“greening” o dragón amarillo. Los representantes del sector subrayaron que el “greening” es
aún más peligroso y dañino para los cítricos que la Xylella fastidiosa para el olivar.
En ese sentido y con carácter general, el sector ha reclamado el cambio del enfoque de la
política comunitaria de protección fitosanitaria en frontera. Ésta debería basarse en el
principio de precaución, instaurando el sistema de “lista positiva”, de la misma manera que
hacen la mayoría de socios comerciales de la UE. Por otra parte, el sector español ha pedido la
intensificación y armonización de los controles en frontera del resto de EEMM, principalmente
en los puertos de los Estados importadores y no productores.

Agricultura ecológica
En la reunión del CEA del pasado lunes 4 de mayo se analizó el documento de la Presidencia
Letona sobre la modificación el Reglamento de la producción y etiquetado de productos
ecológicos. Tras esta reunión la Presidencia publicó el miércoles 6 el documento 8576/15 que
será el que se discuta en el Consejo de Ministros del lunes 11. En cuanto tengamos los textos
íntegros, y si es posible en castellano, los enviaremos.

PRODUCCIONES GANADERAS
Leche. Reunión de INLAC-MAGRAMA
El Secretario general, Carlos Cabanas, hizo un análisis certero de la gravísima situación que
está afectando a la ganadería de vacuno de leche tras la desaparición de las cuotas el pasado
31 de marzo.
Los compromisos presentados por el MAGRAMA de cara a mejorar la problemática del sector
de vacuno de leche serán:







Recepción de toda la información recibida sobre contratos abusivos presentados por
industrias lácteas y primeros compradores para determinar si incumplen la legislación
(Ley de la Cadena agroalimentaria).
Seguir trabajando en campañas de promoción para incrementar el consumo
Avanzar en el etiquetado Productos Lácteos sostenibles (PLS)
Poner en marcha una normativa que regule a los primeros compradores
comercializadores
Pone en marcha la campaña de leche en las escuelas
Estudiar si existen excedentes y las posibles medidas de gestión.

Vacuno. Sectorial de vacuno de carne en el MAGRAMA
Los responsables de vacuno de carne de ASAJA acudieron a la sectorial de vacuno de carne
convocada por el MAGRAMA donde se dieron a conocer los datos de situación del sector:
producciones, precios, censos, mercados tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Entre los temas a analizar por el sector destacó la propuesta de la CE amparada en el marco de
la nueva OCM sobre la creación de Organizaciones de productores en el sector de vacuno. A
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través de unas directrices la CE traslada la cuestión al sector de sí son necesarias o no la puesta
en marcha de OPs de vacuno de carne en nuestro país, siendo imprescindible el cumplimiento
de eficiencia en cualquiera de las actividades a desarrollar por parte de éstas.
Por otro lado, se analizó la repercusión que ha tenido en España la aplicación del actual
Reglamento 700/2007 donde se establecen dos categorías para bovinos menores de 12 meses
para la comercialización de carne de vacuno: categoría V “Veal”: Ternera blanca (<8 meses) y
categoría Z “beef”: Ternera (8-12 meses)
En la reunión el MAGRAMA informó a la sectorial sobre la modificación del Reglamento
1272/2009. En el caso del vacuno, esta simplificación otorga una mayor flexibilidad en lo que
se refiere al deshuesado de las canales objeto de intervención y desaparecen los coeficientes
de conversión de calidad.
ASAJA insistió en la preocupación que tiene el sector de vacuno sobre los resultados de
aplicación de los Coeficientes de admisibilidad de pastos (CAP). Los cálculos continúan
afectando a muchas de las hectáreas que en otras campañas se han considerado admisibles.
Según la Organización, en ningún caso se está plasmando la situación real del campo y los
resultados de aplicar el nuevo CAP no están siendo lo esperado.

Porcino ibérico. Sectorial de porcino ibérico de ASAJA.
En la reunión de sectorial de porcino ibérico de ASAJA se presentaron los datos de sacrifico de
la campaña 2014/2015 registrados en Registro General Informativo de Organismos
Independientes de Control del Ibérico (RIBER). Asimismo se analizaron los datos obtenidos de
la aplicación de la norma de calidad: ITACA ganadero, control de pesos TRIP, verracos Duroc,
visitas de verificación a campo y mataderos, ITACA en industrias, capa montanera, etc.
Por otro lado, en la reunión se informó sobre los proyectos que se desarrollarán en este año
desde la Asociación Interprofesional de porcino ibérico (ASICI). Los proyectos estarán
enfocados a la promoción tanto nacional como internacional participando en todo tipo de
eventos y congresos, acciones en punto de venta, colaboración de prescriptores, acciones en
prensa, etc. También se mantendrán los estudios dentro de la línea de I+d+i.
En la reunión se informó sobre la reunión que ASICI solicitó al MAGRAMA donde se analizó la
dificultad de inscribir los machos reproductores Duroc en el Libro genealógico para cumplir con
la nueva Norma de calidad del ibérico. El MAGRAMA anunció la posible prórroga de la
normativa anterior durante los próximos tres años de cara a facilitar la adaptación del sector a
esta nueva exigencia.

Porcino: Junta directiva INTERPORC
Se presentó un resumen de la actual Extensión de Norma que entró en vigor el 1/01/2013 y
que finalizará en octubre de este año. La base productiva de recaudación ha sido de
37.000.000 cerdos sacrificados (no computando cerdos ibéricos ni lechones), contando en la
actualidad con una tasa de cobro 2014 del 93% de la Extensión de Norma y llegando en el 2013
al 98%.
A continuación se explicó el diseño de la nueva Extensión de Norma, para lo que se ha
solicitado la opinión de las organizaciones de INTERPORC, se han identificado las líneas de
trabajo y propuestas a desarrollar y se ha establecido el correspondiente presupuesto.
Después de un amplio debate, se aprueba presentar a la Asamblea de INTERPORC una
Extensión de Norma basada en las siguientes directrices:

-

 Duración: 4 años (2016-2019).
 Aportaciones:
Ganaderos: 0,04 Euros/cerdo vivo llevado a sacrifico.
Mataderos: 0,04 Euros/cerdo sacrificado.

www.asaja.com

Página 7

la semana de ASAJA

8/ 05 / 2015

Industrias elaboradoras: aportación en módulos calculados en función del volumen de
facturación.


Distribución de objetivos: se acuerda dedicar un 70% de los fondos a
promoción (de los cuales 40% promoción interior, 40% promoción exterior,
10% campaña médicos y 10% promoción de la imagen global del sector). 10%
para I+D, 10% para información y estudios y el 10% restante para gestión de la
Extensión de Norma.

No obstante se acordó crear un grupo de trabajo para concretar temas técnicos relacionados
con el proyecto de la nueva extensión de norma.
Renovación de cargos: En la próxima Asamblea de INTERPORC deberá producirse la alternancia
y renovación de los cargos, pasando la Presidencia y Tesorería a la rama ganadera y la
Vicepresidencia y Secretaria a la rama industrial.
Se consensua que la Presidencia corresponderá a ANPROGAPOR, la Vicepresidencia a ANICE
(Clemente Loriente), la Tesorería a Cooperativas Agrarias y la Secretaria a FECIC.
Estos cargos se ratificarán en la próxima Asamblea General que tendrá lugar el lunes 1 de
junio, donde se aprobará también la Extensión de Norma.

Conejos. Jornada de seguimiento de proyectos de Intercun
Los proyectos a desarrollar por la Interprofesional de conejos continúan siendo analizados por
las organizaciones miembro para acordar su puesta en marcha:


SPRIM realizó la presentación de propuestas para desarrollar en por INTERCUN en
este año. Las propuestas basadas en reforzar la web y redes sociales, participar en
congresos, ferias y carreras populares, encuentro con blogueros, promoción revistas,
contar con apoyo prescriptores, etc se analizarán y aprobarán en junta directiva.



PRODESCON explicó la posibilidad de implantación de un sistema de indexación de
precios en el sector cunícola y ser utilizada como herramienta de referencia del sector
en la compra-venta de carne de conejo.



Gerencia: en la próxima junta directiva se presentarán los posibles candidatos a la
gerencia de la interprofesional.



La empresa AGR presentó el proyecto de “Planificación estratégica del sector a largo
plazo”.

El FEGA fija en 3’60 €/cabeza el Importe unitario para la ayuda para compensar las
desventajas específicas en el sector ovino 2014.
El FEGA ha dado a conocer el importe unitario de la ayuda específica por vulnerabilidad en el
sector del ovino correspondiente a la campaña 2014. Para esta ayuda específica hay un límite
presupuestario asignado para la campaña 2014 de 24.210.400 €, a repartir entre 7.241.845
animales con derecho a pago, según los datos comunicados por las comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta que el importe por cabeza se modula proporcionalmente, de modo que
las ovejas procedentes de explotaciones cuyos titulares no comercialicen leche o productos
lácteos de oveja y/o cabra recibirán el importe unitario completo, y aquellas procedentes de
explotaciones que sí han efectuado entregas de leche percibirán el 70% del mismo, se ha fijado
el importe unitario en 3,60531697 €/animal. Ver la ficha completa pinchando aquí.
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Apicultura. Resultados del estudio “Epilobee”
La Comisión publicó esta semana los resultados del estudio "Epilobee” que comenzó en 2012
para obtener una información detallada sobre los índices de mortalidad de estas colonias en la
UE y profundizar en el conocimiento de los factores que afectan a la salud de las abejas.
Los datos publicados indican un descenso en la mortalidad de las colonias de abejas entre el
2012 y el 2014, con importantes diferencias entre regiones. Asimismo subraya que el clima es
uno de los principales factores que han influido en la mortalidad de las colonias de invierno,
junto a otros factores de riesgo.
http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality/index_en.htm

Dia Mundial de las Abejas.
El Consejo Agrícola del próximo día 11 de mayo acogerá la propuesta de la delegación eslovena
para solicitar a Naciones Unidas que declare el día 20 de mayo como Día Mundial de las
Abejas, para recordar su importancia en la agricultura como principal agente polinizador de
numerosos cultivos. La fecha elegida por la delegación de Estonia es la del nacimiento Anton
Jansa, pionero de la apicultura moderna.

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA
CADENA ALIMENTARIA
Reunión con MAGRAMA y Agroaseguro sobre la Estrategia “Menos desperdicio en el
sector agrario”. Trabajos de cuantificación del desperdicio
El 4 de mayo de 2015 ha tenido lugar una reunión de las OPAs con la Direccion General de
Industrias Agrarias y Agroseguro, para tratar de los trabajos que están efectuando para
realizar una primera determinación del desperdicio en la producción primaria que se realiza en
España., con el fin de dotarnos de cifras propias que se puedan comparar las recientemente
publicadas por la FAO, e incorporarlas al estudio patrocinado por la Comisión UE que se piensa
pueda ser presentado en el segundo semestre del año actual.
En la reunión de diciembre 2014 desde la producción señalamos cuestiones que se podrían
mejorar para unos datos más acordes con la realidad distinguiendo entre subproducto y
residuo por las connotaciones de todo tipo que la clasificación en el segundo de los conceptos
podrían tener sobre las producciones agrícolas españolas. Por las opiniones vertidas en aquella
reunión, no han sido recogidos como desperdicios en el estudio del MAGRAMA las
adversidades climáticas ni las plagas o enfermedades que sufran los cultivos.
Igualmente se ha elaborado una ficha a cumplimentar con opiniones del agricultor y del propio
perito en la que entre otros conceptos se recoge la referencia de la parcela, provincia, cultivo y
variedad, así como una estimación de la producción susceptible de recolección, tipo y
eficiencia de recolección y de agricultor, existencia o no de preselección del producto antes del
traslado a almacén o lesiones que presente el mismo.
Durante 2014 los cultivos elegidos se redujeron a aquellos que tuvieron algún siniestro
después del momento de decisión de abordar el estudio. Pese a ello se ha obtenido una
primera estimación del desperdicio total medio en un 4,7%, cifra que deberá contrastarse con
la que resulte del estudio correspondiente al presente año. En ese porcentaje se recogen
aspectos como eficacia de la recolección, lesiones, malformaciones o falta de rentabilidad,
deduciéndose un 1,5 porcentual por reutilización.
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Para el año 2015 se cuenta con la misma colaboración de Agroseguro, lo cual quiere decir que
para que se realicen encuestas sobre el desperdicio, el perito de esta entidad tiene que acudir
a la explotación determinada porque previamente se haya producido un siniestro dentro de la
gama que cubre el seguro agrario en nuestro país. No obstante, se va a intentar realizar una
mejor selección de las parcelas, cultivos y distribución geográfica, con un objetivo máximo de
2.600 parcelas visitadas en el período temporal de mayo a diciembre de 2015, cubriéndose
además de las del año anterior otras especies como p.e. las principales especies de frutales o
de hortalizas, así como los cítricos.

FACTORES DE PRODUCCION
Seguro del olivar
El Ministerio nos ha remitido esta semana la distribución de los asegurados por ratios de
siniestralidad según la propuesta del último grupo de trabajo. Atendiendo a la simulación
realizada los asegurados actuales se dividirían en 4 grupos por nivel de garantías y límite
máximo de indemnización.
SIMULACION

RATIO

SINIESTRA

AÑOS
ASEG

B2

0-70%

>=4

B1

0-70%

>1Y<4

B1

70%100%

>=4

N

varios*

>=1

R1

130%250%

>1

R1

>250%

>1

GARANTIZADO
LIMITE
70%

60%

70%

LIDAD

PRR

S/PRR

Nº DNI

Nº
DNI/total

7.785.869

20.069.870

39%

B2

6.301

24%

1.865.750

8.001.620

23%

B1

3.158

12%

5.568.791

7.203.524

77%

B1

25.443.306

24.264.433

105%

N

33.525.633

41.279.495

81%

R1

55.468.880

36.768.037

151%

R1

129.658.229

137.586.979

94%

60%

50%

40%

50%

30%

1.146

7.089

4.435

4%
27%

17%

4.266

16%

26.395

100%

AÑOS
RATIO

ASEG

70-130%

>=1

0-70%

1

130%-250%

1

>250%

1

*N
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Todos estos cálculos se han realizado por parte del Ministerio sobre la base de un seguro
bienal, cuestión irrenunciable tanto para Agroseguro como para ENESA, no obstante quedan
aún muchas cuestiones sin aclarar en este nuevo modelo bienal:
 Adelanto de fecha de contratación
 Entrada de nuevos asegurados
 Establecimiento de rendimientos máximos por parcela
 Modificaciones de pólizas
 Pago de indemnizaciones (posibles compensaciones entre las dos campañas
aseguradas)
 Etc.
Desde ASAJA entendemos que se debería celebrar un nuevo grupo de trabajo donde se
puedan analizar estos temas antes del Grupo de Normativa.

Fraccionamiento de pago con aval SAECA.
Agroseguro nos ha comunicado esta semana novedades respecto al fraccionamiento del pago
de las pólizas de seguro con aval SAECA, las más importantes son:


El importe a cargo del tomador mínimo para acceder al fraccionamiento sería igual a
1.500€ para todas las líneas agrícolas del Plan 2015 que están en contratación.
 ENESA mantendrá la subvención especial del 1% para todas las pólizas fraccionadas
con aval de SAECA.
 Para las líneas de seguro cuya fecha de final de contratación se sitúe en los últimos
días de diciembre, SAECA sólo admitiría solicitudes hasta el día 17 de dicho mes, fecha
límite para poder atenderlas en el periodo de suscripción.
 También se está analizando la posibilidad, para el seguro de Olivar del Plan 2015, de
carácter bienal, de que tenga exclusivamente fraccionamiento de pago con aval de
SAECA en los dos años de vigencia de la póliza, con un pago inicial y tres fracciones
posteriores.
Con estas modificaciones parece claro que Agroseguro eliminará el fraccionamiento que venía
ya concediendo, hasta el Plan 2014, en las líneas de Tomate del Área I, Cultivos Herbáceos y
Olivar.

Seminario del COPA-COGECA sobre la interdicción del uso de neonicotinoides
El Copa-Cogeca se ha dirigido a sus organizaciones miembro para que trasladen a la Secretaria
sus contribuciones sobre el impacto, tras un año de aplicación de la prohibición de los
neonicotinoides en la UE, en los distintos cultivos, las soluciones alternativas que se han posido
encontrar y posibles pasos a dar. Se celebrara un Seminario en Bruselas el próximo 22 de mayo
para tratar este asunto y dar traslado de las concusiones a la Comisión y otras instituciones
europeas.

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES
Datos del paro y afiliación a la Seguridad Social, alegaciones a la rebaja de módulos y
fiscalidad de los Derechos de Pago en la PAC.
En primer lugar destacar que el martes de esta semana aparecieron los datos del paro y de
afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, habiendo sido las siguientes:
El paro ha bajado con respecto a marzo en 118.923 personas situando la cifra total de parados
en 4.333.016 desempleados. En industria, el paro ha descendido en 11.555 personas, en
construcción en 19.449, y en agricultura 15.219 personas menos engrosan las listas del paro.
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La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 175.495 afiliados más, situando la afiliación
total en 17.008.296. En el Régimen General ha subido en 154.616 siendo la cifra total de
13.791.850 afiliados. Del Sistema Especial Agrario se ha incrementado en 16.519 dejando la
cifra total de afiliados del régimen general del sector en 765.930.
El Régimen de Autónomos crece en 19.964, siendo la cifra total de 3.151.593, con un
crecimiento interanual del 2,29 % e incrementándose con respecto a 2014 en 70.688
autónomos más. Los autónomos agrarios han crecido respecto a marzo en 200, siendo el total
de autónomos agrarios 193.164, aunque interanualmente han bajado en 1.785.
Con respecto a la Fiscalidad agraria hemos presentado todos los informes y peticiones que han
hecho nuestras organizaciones miembros para añadir municipios y producciones agrícolas y
ganaderas que quedaron fuera en alguna provincia, con el consecuente argumento.
Esperemos que llegue a buen fin y en los próximos días se publique en la Orden de corrección
de errores que nos comentó el Ministerio en la última reunión que mantuvimos al respecto.
Por otro lado ya ha sido convocado el grupo de trabajo del IVA de los derechos de pago único
para la próxima semana, de cuyo resultado os informaremos en los próximos días.

RELACIONES INTERNACIONALES
La Comisaria Malmström defiende el Mecanismo de Solución de Diferencias en el
TTIP ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo
La Comisaria responsable de las negociaciones comerciales de la UE, Cecilia Malmström, ha
comparecido esta semana en el Parlamento Europeo para informar de los resultados de la
última Ronda de Negociaciones con los EE.UU en el marco del Acuerdo de Asociación de
Inversiones y Comercio (TTIP), celebrada hace unos días en Nueva York, y en especial para
defender la posición europea en relación con el Mecanismo de Solución de Diferencias (ISDS
en sus siglas inglesas).
En primer lugar, se propone eliminar cualquier ambigüedad sobre derecho de los gobiernos
soberanos para regular. En el pasado, los acuerdos se han redactado teniendo más en cuenta
la protección de la inversión que el derecho de los gobiernos a regular. Ya no será el caso.
En segundo lugar, la Comisión muestra sus temores ante una relación malsana entre árbitros y
las partes en una controversia. Este sistema mejorado sería alejarse de casos individuales ad
hoc para parecérseles más a los tribunales tradicionales. El objetivo es un tribunal
internacional permanente de inversiones. Eso, sin embargo, va a tomar algún tiempo.
Así, la Comisaria propone un cambio en los acuerdos bilaterales, comenzando con TTIP, pero
con el objetivo de hacer esto para todos los futuros acuerdos:


Exigiendo que los árbitros sean elegidos de una lista previamente establecida, y
designado conjuntamente por la UE y los EE.UU., en el caso de TTIP.



Estableciendo de los requisitos de cualificación para convertirse en un árbitro en el
mismo nivel que las de los jueces.

En tercer lugar, se quiere tapar un agujero importante en el sistema de ISDS de hoy: la falta de
un mecanismo de apelación. El objetivo es un mecanismo de apelación multilateral como parte
de un tribunal permanente. A partir de TTIP, la UE quiere proponer un proceso de apelación
bilateral en todos nuestros acuerdos.
Por último, debe establecerse una relación con los tribunales nacionales para apartar la
posibilidad de que una empresa obtenga una compensación dos veces y evitar el riesgo de
demandas paralelas.
En cuanto a las posiciones de las distintas Comisiones del PE que han emitido sus opiniones
sobre el TTIP, la Comisaria afirmó que comparte muchas de sus preocupaciones. No obstante
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rechazo la idea de algunos miembros del PE de apartar el mecanismo de arbitraje del acuerdo
TTIP.

OMC. Sombrío panorama de negociaciones, según el Presidente del Comité de
Agricultura.
Desde noviembre de 2014, tras la adopción del programa Post-Bali, las negociaciones en el
seno del Comité de Agricultura se han centrado en consultas con los miembros sobre el texto
de “modalidades” de 2008. La conclusión del Presidente del Comité tras estas rondas de
conversaciones es "sombría", ya que los miembros están aún muy lejos de poder elaborar el
programa de trabajo post-Bali para la fecha límite de julio de 2015. El Presidente de las
negociaciones de agricultura de la Ronda de Doha (John Adank, de Nueva Zelanda) instó,
durante la última reunión del Comité de Agricultura, a los Miembros de la OMC a que
superaran las diferencias que impiden avanzar en dichas negociaciones.
Las diferencias se centran en aspectos básicos de la negociación en agricultura, especialmente
los relacionados con la ayuda interna y el acceso a los mercados, que impiden el avance en el
resto de áreas y ámbitos de la agenda negociadora de Doha.
EEUU reclama que todas las grandes economías, tanto países desarrollados como en
desarrollo, asuman el compromiso de limitar la cuantía máxima de sus subvenciones agrarias
causantes de distorsiones comerciales (aspecto que no se contempla en el texto de 2008),
mientras que China rechaza abiertamente esa posibilidad y defiende su derecho a conceder
ayudas en virtud de la cláusula “de mínimis”, por valor del
8,5% del valor de la producción agraria y sin cuantía
máxima.
En otro orden de cosas, el Director General de la OMC
presentó en el Consejo General del pasado 5 de mayo el
logo de la 10ª Conferencia Ministerial, que tendrá lugar
en Kenia del 15 al 18 de diciembre.

Informe FAO sobre Perspectivas Agroalimentarias. Los precios mundiales a su nivel
más bajo de los últimos 5 años.
Los precios internacionales de los productos básicos agrícolas siguieron descendiendo en abril
y los abundantes inventarios deberían compensar cualquier presión a la baja por una ligera
reducción de las cosechas mundiales prevista este año.
La producción mundial de cereales se reducirá probablemente en un 1,5 por ciento respecto a
la producción récord del año pasado, debido principalmente a la disminución de la superficie
plantada con maíz, pero el impacto se verá amortiguado por niveles “excepcionalmente altos”
de las actuales existencias, según las últimas previsiones del informe semestral de la FAO sobre
Perspectivas Alimentarias.
El índice de precios de los alimentos de la FAO se redujo un 1,2 por ciento en abril respecto a
marzo, situándose en 171 puntos, su nivel más bajo desde junio de 2010 y un 19,2 por ciento
menos respecto a hace un año. El mayor descenso se produjo en el precio de los productos
lácteos, pero también disminuyeron los precios del azúcar, cereales y aceites vegetales. Por el
contrario, los precios de la carne subieron en abril, su primer incremento desde agosto de
2014.
Los precios internacionales de los alimentos es probable que continúen sometidos a presión a
la baja debido a la oferta abundante y un dólar EEUU fuerte, según el informe FAO, que señala
que las variaciones de las divisas y los acontecimientos macroeconómicos pueden tener
importantes implicaciones para los mercados de nuevo en 2015-16.
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Varios años de buenas cosechas y de creación de reservas estratégicas significan un superávit
de alimentos básicos. Como resultado, no se espera que la caída prevista en la producción de
cereales impacte en la disponibilidad de alimentos
para el consumo.
Las tendencias de la producción láctea se prevé sigan
con un crecimiento constante de cerca del 2 por ciento
en 2015, con precios internacionales mas bajos
alentando las importaciones en África. La abolición del
sistema de cuotas lácteas de la Unión Europea es
probable impulse la producción, y fue uno de los
principales motivos de la caída mensual del 6,7 por
ciento en el índice de precios de los productos lácteos.
Se espera que la producción de azúcar aumente sólo
ligeramente -impulsada por la India, la Unión Europea
y Australia- pero seguirá superando el consumo por
quinta temporada consecutiva.
Las abundantes cosechas de soja impulsarán un fuerte
incremento del 5,7 por ciento en la producción total de
cultivos oleaginosos en la temporada 2014/15. Ello, junto con el descenso de precios vinculado
a una menor demanda desde el sector de los biocombustibles y el aumento de los inventarios,
puede conducir a una reducción de la producción en la próxima temporada, según la FAO.
Se espera que la producción mundial de carne de vacuno crezca sólo un 0,2 por ciento en el
próximo año, mientras que la producción total la carne crecerá un 1,3 por ciento.
El pescado es cada vez más popular en la dieta mundial, impulsado por el rápido crecimiento
del sector de la acuicultura, que se espera aumente en un 5 por ciento en el próximo año.

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2015
FECHA

REUNION

LUGAR

LUNES 11

Comité Dialogo Sectorial Agricultura. GEOPA

Bruselas

MARTES 12

Jornada INTERPORC Formación Portavoces

INTERPORC

Consejo Director de AECOSAN

Junta Directiva Provacuno

AECOSAN
MAGRAMA
CES
MAGRAMA
CES
COAG
COAG
ASOPROVAC

Grupo Estudio Miel

MAGRAMA

OIA de la patata
Comisión Relaciones Laborales

MIERCOLES 13

GT IVA Derechos Pago Único
Pleno CES
Junta Directiva Intercun
Asamblea General Intercun

JUEVES 14
VIERNES 15
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SERVICIOS TECNICOS

ORGANIZACIÓN INTERNA DE ASAJA NACIONAL
SERVICIOS TECNICOS
GREGORIO JUAREZ

•C. Herbáceos
•C. Industriales
•Apicultura y Miel

JOSE RAMON DIAZ

•Olivar(Inc. Interprofesionales) Insumos, Electricidad y Gasóleo
•Semillas (Incluido OGM AEPLA) Investigación (INIA , Plataforma FIAB)
•Ley de la Cadena Alimentaria. AIMCRA

AGUSTIN PALOMINO

JOSE UGARRIO

ADORACION LLORENTE

JUANJOSE ALVAREZ

IGNACIO LOPEZ
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Seguros Agrarios
Agricultura Ecológica
Interprofesionales (Pan y Forrajes)

•Consejo N. del Clima
•PDR Y PDRN
•Forestal
•Jóvenes Agricultores

Consejo N. del Agua
Red Rural Nacional
Medioambiente
Agua y regadíos

•Frutas y Hortalizas
• Frutos secos

Vino. Interprofesional del Vino.
Patata

•G. Extensiva
•G. Intensiva y Acuicultura
•Alimentacion Animal

Leche y P. Lácteos
Bienestar Animal
C. Veterinarias

•Fiscalidad
•R. Laborales e inmigración
• Seguridad e Higiene en trabajo
• AGROPREVEN

C. Jurídicas y Arrendamientos
Empleo Agrario
O. P. & Interprofesionales
P.G.E. & M.F.P. (Presupuestos)

•Reforma de la PAC
•Cadena alimentaria (AICA)
•COPA-COGECA Y GDC
•Análisis y Prospectiva

OMC Y Acuerdo Internacionales
Comercio Exterior
Relaciones Internacionales
Coordinación General
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