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REFORMA DE LA PAC 
 

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

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

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

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

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

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

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

Algunas de esas “recomendaciones” han provocado en España modificaciones en aspectos 
importantes de la reforma, como el Plan de regionalización, la estructura de los pagos 
acoplados o la propia definición de agricultor activo. Otros países  también han tenido que 
vérselas con los servicios de la Comisión en temas de calado como el Pago Verde y sus medidas 
equivalentes o el solapamiento de medidas de este pago verde con medidas del segundo pilar, 
por citar algunos ejemplos. 

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

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

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

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

El FEGA publica en su Web la Circular sobre alegaciones a las asignaciones de 
Derechos de Pago Base 

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

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

También se detallan en la misma los mecanismos de gestión relativos a otros trámites 
relacionados con la asignación de derechos de pago básico como son la aplicación del 
beneficio inesperado o el estudio de los casos de creación de condiciones artificiales.  

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

 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Cereales. Situación del Mercado. Estado de las siembras  

Semana de San Isidro marcada en los mercados por la publicación del informe mensual USDA 
de oferta y demanda de granos a nivel mundial, que en general no trajo novedades capaces de 
modificar sustancialmente la situación de las cotizaciones, fundamentalmente por el nivel alto 
de existencias en todos los productos.  

En maíz el USDA prevé una cosecha mundial de 989,83 millones de toneladas, con unas 
existencias finales de 191,94 millones, muy por encima de los 182,69 millones previstos por el 
mercado. Esto provocó que el mercado de Chicago apenas hubiera variaciones en las sesiones 
de lunes a miércoles.  

En cuanto al trigo  la producción mundial fue estimada en 718,93 millones de toneladas para la 
campaña 2015/16 (726,45 en la 214/15), mientras que las existencias finales fueron calculadas 
en 203,32 millones.  

http://www.asaja.com/legislacion/resumen_del_boe_13-05-2015_1797
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5316.pdf
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En el mercado nacional siguen las caídas en los mercados mayoristas de todos los cereales en 
la primera semana de mayo, mientras las principales lonjas repiten o bajan ligeramente sus 
cotizaciones.  

En cuanto al estado de las siembras esta semana está siendo especialmente dura en las zonas 
productoras más importantes. El miércoles 13 y jueves 14 las temperaturas batieron todos los 
registros existentes en un mes de mayo. Esta situación está poniendo al límite las siembras de 
cereales de invierno que ya estaban en muchas zonas con importantes déficit hídricos.  

Las miradas están puestas ahora en las previsiones de lluvia, que no son nada optimistas, pues 
de no haber precipitaciones en los próximos días la cosecha se puede ver comprometida. 

Primeras reacciones favorables a la creación de una Interprofesional de la patata 

El Director General de Industrias Alimentarias, Fernando Burgaz, ha convocado esta semana al 
sector de la patata para sondear su opinión sobre la creación de una Interprofesional de 
ámbito nacional para este producto. Con este propósito el Ministerio ha convocado a las 
partes interesadas. 

Por parte del sector productor, tanto ASAJA (representada en la reunión por el Presidente de 
ASAJA Ávila, Joaquín Antonio y el responsable técnico en ASAJA Nacional, Jose Ugarrio se 
mostraron favorables a la creación de la interprofesional, manifestando sus prioridades en 
evitar los altibajos en las cotizaciones que este producto con carácter crónico, la importancia 
del contrato homologado como mecanismos de estabilización y la conveniencia de realizar 
campañas de promoción como metido de sensibilización e información del consumidor, como 
objetivos de la futura interprofesional.  

Tanto el resto de organizaciones profesionales como cooperativas se muestran favorables 
igualmente a la creación de una interprofesional de carácter nacional. Del mismo parecer se 
muestran FEPEX, Asociafrui Andalucía, los Almacenistas y embolsadores. ASEDAS, organización 
que agrupa las empresas distribuidoras, de autoservicios y Supermercados, si bien no es reacia 
a su constitución, se muestra más reticente en cuanto a los objetivos de la interprofesional y la 
implantación de contratos.  

El Director General de Industrias Alimentarias concluye esta reunión exploratoria emplazando 
para una próxima en el plazo de unas tres semanas para tratar aspectos de procedimiento para 
la eventual puesta en marcha. 

Reunión Sector Frutas y Hortalizas en el MAGRAMA. Campaña fruta de verano y 
modificación Rgto. 543/2011 

El Director General de Producciones y Mercados, Fernando Miranda, preside la reunión y 
comenta que la campaña se está desarrollando con fluidez en estas primeras semanas, 
destacando la gran calidad de la fruta si bien pudieran surgir problemas a partir de mediados 
de junio. El Ministerio está preparado para poner en marcha mecanismos para regular 
los mercados en caso de crisis, con cupos de transformación de melocotón y nectarina 
en zumo para su entrega a entidades caritativas, que se podría aplicar con carácter 
inmediato si el mercado lo requiere. 

El sector coincide en que el arranque de la campaña de fruta de verano no está siendo 
malo, con retraso respecto campaña pasada y que la climatología en la UE está siendo 
buena por lo que el consumo se activa. La cosecha será similar a la del año pasado y la 
calidad es muy buena. Preocupa lo que acontecerá cuando llegue el grueso de la 
cosecha para mediados de de junio.  

Durante la reunión se han analizado también los principales cambios que la Comisión 
Europa tiene previsto introducir en la normativa que regula el régimen comunitario de 
la ayudas al sector de frutas y hortalizas (Rgto 543/2011). El Ministerio nos informan 
que la prioridad es dotar al sistema de una verdadera seguridad jurídica, simplificar 
algunos aspectos para reducir la complejidad de este régimen de ayudas y mejorar 
ciertos aspectos como las medidas de crisis o el precio de entrada en caso de que fuera 
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necesario. Para ASAJA una de las prioridades  son las medidas de crisis para el sector 
de las frutas y  hortalizas. En representación de ASAJA Nacional asiste Jose Ugarrio. 

Frutos secos. La producción de almendra 2015/16 será un 5% superior a la pasada 

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y 
UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación Española de Organizaciones de 
Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha realizado la estimación de 
producción de almendra, dando como resultado una previsión de 51.643 toneladas de 
almendra grano. 

PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2015/2016 (TN. ALMENDRA GRANO) 

Comunidad  
Autónoma 

Producción 
2014 

Previsión 
2015 

Variación 
con 14/15 

Variación 2015 sobre 
la media 2010-2014 

Andalucía 13.000 13.000 0% +18,61% 

Aragón 15.596 12.848 -17,62% +16,19% 

Baleares 1.378 1.516 +10,04% -10,63% 

Castilla la Mancha 5.706 7.662 +34,28% +49,98% 

Cataluña 4.188 3.534 -15,62%  -13,18% 

La Rioja 908 1.000 +10,13%  +15,31% 

Murcia 3.545 5.848 +64,94%  -0,28% 

Navarra 205 215 +5,11%  -23,23% 

Comun. Valenciana 4.200 5.500 +30,95% +16,68% 

Resto 487 520 +6,78%  -7,70% 

TOTAL 49.213 51.643 +4,94% +14,30% 

  

Buena cosecha en general, con un pequeño aumento de la producción de un 4,94% con 
respecto a la cosecha de la campaña pasada. En general, hay buenas perspectivas debido a la 
ausencia de heladas significativas y a las buenas condiciones meteorológicas durante el 
periodo de floración-cuajado. No obstante y dado que el año pasado algunas zonas estuvieron 
afectadas especialmente por la sequía, se ha perdido potencial productivo. También se han 
observado problemas de monilia por lo que será necesaria la revisión de la estimación para 
conocer la evolución de la producción. 

Aplazada la decisión del Consejo sobre la agricultura ecológica  
El Consejo de Ministros de las UE tampoco llego el pasado lunes 11 a un acuerdo sobre las 
modificaciones de los reglamentos sobre producción u etiquetado de productos ecológicos. La 
Presidencia Letona presentó un documento (8576/15) con algunas modificaciones sobre el 
discutido por el CEA del día 4 de mayo, que se llego a aprobar, posponiendo la decisión para el 
Consejo de Ministros de junio. 

Recordemos que los principales puntos en los que no se llega a un acuerdo entre las 
delegaciones son: 

 controles sobre las producciones: el último borrador presentado por la presidencia 
letona abogaba por controles anuales, con la posibilidad de que el Estado miembro 
decida reducirlos a una frecuencia de tres años si una evaluación de riesgos lo permite. 

 la presencia de sustancias no autorizadas, como los pesticidas, el texto planteaba que 
un umbral para activar un protocolo para investigar la causa y responsabilidad de la 
contaminación, lo que determinaría después si se retira o no el sello ecológico al 
producto. 

 nivel de exigencia con respecto a los productos importados. 

Desde la Delegación Española, máxima potencia en la producción de productos ecológicos, se 
abordó el Consejo “con interés en que el reglamento salga adelante, ya que España es uno de 
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los grandes países de producción ecológica, tenemos la mayor superficie de la UE dedicada a 
esta producción y creemos que es importante avanzar", declaró la Ministra Garcia Tejerina. 

En resumen España defendió la necesidad de establecer umbrales en relación a los restos de 
sustancias no autorizadas en los productos y de mantener un control anual de las 
producciones ecológicas, que pueda posponerse a dos años para las de bajo riesgo. También 
reiteró la necesidad de que se exija a las importaciones los mismos requisitos que se pide a los 
productores europeos. 

Otras delegaciones, más consumidoras que productoras, se mostraron partidarias de no fijar 
umbrales para las sustancias no autorizadas, al considerar que aplicar esa medida resultaría 
costoso y duplicaría controles, caso de Reino Unido.  

Si el Consejo no avanza en la propuesta en su próxima reunión de junio la Comisión está 
dispuesta a retirarla y comenzar nuevas negociaciones  desde cero. En caso de que el Consejo 
logra pactar en junio la revisión del reglamento, aún quedaría pendiente el visto bueno del 
Parlamento Europeo, que lo votará a partir de julio. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 

Porcino. Grupo técnico extensión de norma INTERPORC 

La interprofesional del sector porcino se ha reunido para debatir las nuevas aportaciones que 
se aplicarán en la próxima extensión de norma, tal  y como  se había acordado en Junta 
Directiva del pasado 6 de mayo. A la reunión han asistido representantes de ASAJA, COAG, 
UPA, ANPROGAPOR, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS y ANICE. 

La misión de este grupo técnico era evaluar el segundo borrador del Anteproyecto de la nueva 
Extensión de Norma, y especialmente el cuadro de módulos de la financiación correspondiente 
a las industrias elaboradoras, tal como se definen en el Real Decreto 474/2014 (artículo 3). Se 
computará únicamente la producción de derivados cárnicos de porcino de capa blanca, 
excluyendo los elaborados con carne de otras especies. 

La novedad en esta próxima extensión de norma es la implantación de  de módulos de 
financiación correspondiente a las industrias fabricantes de productos elaborados derivados 
del porcino de capa blanca. 

En la reunión, las organizaciones ganaderas han considerando que el importe a apagar por las 
empresas cárnicas de mayor volumen de producción debería ser el mayor. Por parte de la 
industria se ha rechazado tal propuesta, recordando que la mayoría de esas empresas están 
contribuyendo ya INTERPORC por el sacrificio de ganado e incluso por la producción de cerdos. 

Se propone una semana para que ANAFRIC, APROSA, FECIC y ANCOPORC, que no han acudido 
a la reunión, remitan su valoración de esta última propuesta consensuada. 

Porcino. Jornada de portavoces de crisis 

Los contenidos de la Jornada de Formación se centraron en panorama de los medios, ¿cómo 
funciona una redacción?, técnicas del portavoz, prácticas de entrevistas, debates y rueda de 
prensa, etc. 

Por otro lado, el módulo práctico estuvo orientado expresamente a las personas que, llegado 
el caso, vayan a ejercer las funciones de portavoces en caso de que el sector de porcino se vea 
en una situación de crisis. En este módulo se abordarán potenciales dificultades que puedan 
surgir y que afectan a nuestro sector; para ello, se han seleccionado dos potenciales crisis por 
área de riesgo sobre las que se trabajará: 

-        Nutrición y salud  
-        Seguridad Alimentaria y Salud Pública 
-        Sanidad Animal y Salud Pública  
-        Producción Ganadera 
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Vacuno. Junta Directiva PROVACUNO 

La interprofesional de carne de vacuno ha mantenido una reunión en  la que se han analizado 
temas de gran calado para el funcionamiento de ésta. A la reunión asistieron ASAJA, CAE, 
COAG, UPA, ASOPROVAC, ANICE, CEDECARNE, ANAFRIC. 

La puesta en marcha de la primera extensión de norma es el principal objetivo de la 
interprofesional y así se plasmó en la reunión. La propuesta principal acordada por los 
miembros de PROVACUNO será contar con un gabinete externo que, mediante entrevistas a 
un número determinado de agentes del sector (productor e industrial), plasme los principales 
objetivos y actuaciones a desarrollar en el marco de  Extensión de norma.  

ASAJA comunicó en la reunión que es primordial conocer las líneas que beneficien al sector de 
la próxima Extensión de norma, para ello  previamente se  debe de analizar por parte del 
gabinete externo las siguientes preguntas: “cómo, cuándo y cuánto” queremos llegar a abarcar 
a través de la nueva Norma. ASAJA mostró su conformidad a la puesta en marcha de la 
Extensión de Norma, recordando que las aportaciones a esta no se pueden aprobar sin líneas 
que recojan las actuaciones a implantar. 

Por otro lado, una vez revisada la documentación aportada por FECIC, la junta aprobó su 
inclusión con la condición de recibir una mayor documentación que recoja la información 
acreditada por su junta directiva. 

Leche. Reunión convenio de colaboración INLAC-MAGRAMA 

En la reunión se revisó el Convenio Colaboración MAGRAMA-Inlac para tratar de incluir las 
principales novedades que se han desarrollado como el nuevo sistema de información láctea: 
INFOLAC.  Se analizó el  ámbito y alcance de Convenio de Colaboración en cuanto a la 
obligaciones de las partes (MAGRAMA-INLAC) relativas a: base de datos, sistema informáticos; 
etc. Por otro lado se estudiaron los compromisos de: 

 MAGRAMA: Información sectorial sobre evolución de precios, oferta, importaciones, 
consumo,….respetando estrictamente el derecho de defensa de la competencia, 
índices disponibles en tiempo real), grupos de trabajo y Comité de Implantación. 

 INLAC: Vistas previas y mediación: puesta en marcha del servicio en función de la 
demanda del sector y la memoria de Actividades. 

Las nuevas propuestas de trabajo presentadas por la INLAC  se basan en promoción de 
productos lácteos ( Leche en las Escuelas), etiquetado en origen, informes de INFOLAC: que 
permitan obtener información de carácter general sobre el sector, como viene ocurriendo con 
los actuales Informes de situación del Contrato Lácteo, Guía de Buenas Prácticas de aplicación 
de RD: aplicación homogénea en todas las Comunidades Autónomas, mantenimiento y 
difusión de los Índices de Referenciación Láctea de INLAC, SILAC: Sistema de Información del 
Sector Lácteo. 

El COPA-COGECA alertan de la dramática situación del mercado de la leche en la UE y 
piden que se tomen medidas apropiadas 

En una reunión con la Comisión Europea, el Copa y la Cogeca han puesto de manifiesto la 
dramática situación por la que está atravesando el mercado de la leche en la UE, avisando de 
que los precios al productor están por debajo de los costes de producción. 

 El presidente del grupo "Leche" del Copa y de la Cogeca, Mansel Raymond, ha declarado que 
"Los precios están a un nivel muy bajo en toda la UE y los ganaderos están produciendo por 
debajo de los costes, lo cual les ocasiona graves problemas de tesorería; algunos miembros del 
grupo de trabajo incluso han avisado de que si no se toman medidas apropiadas, muchos 
productores podrían dar en quiebra.  

Tras la presentación de un programa de responsabilización del mercado en el Grupo de diálogo 
Civil sobre la leche, los miembros del grupo de trabajo "Leche" del Copa-Cogeca han dejado 
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bien claro que dicho programa sería totalmente inaplicable e impracticable, por lo que lo han 
rechazado completamente.  

 En cuanto a la necesaria reducción de la volatilidad del mercado lácteo, el grupo de trabajo 
"Leche" del Copa y de la Cogeca ha analizado diversos sistemas, desde el Sistema de 
protección de Márgenes de EE.UU., hasta el mercado de futuros, pasando por los contratos a 
precio fijo y los contratos flexibles (tipo de pago A y B). En opinión del COPA-COGECA, los 
ganaderos de la UE deben tener la posibilidad de elegir el sistema que más convenga a su 
situación, de manera voluntaria. 

 Por último, el Secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, también ha dejado patente 
la necesidad de que se asegure la igualdad de condiciones en las negociaciones bilaterales 
entre la UE y EE.UU. de cara a los costes que entraña la protección legal de las denominaciones 
de la UE (indicaciones geográficas (IG)) que protegen los productos de calidad de las 
imitaciones. 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
La Ley de la Cadena y su desarrollo deberían servir para mejorar las relaciones entre 
las partes 

La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha 
supuesto una importante avanzadilla en la voluntad de mejorar las relaciones entre los 
distintos eslabones de la cadena de valor, procurando a su vez que el sector de la producción 
básica pueda ganar en capacidad negociadora, suprimiendo de la actividad comercial 
determinadas prácticas comerciales que corrompen el sistema y le dan impunidad a los más 
fuertes para imponer sus condiciones a los más débiles. 

Tanto es así que la UE está trabajando en estos momentos en crear una legislación asimilada a 
la española, por lo avanzada que será en sí misma cuando termine de desarrollarse. En estos 
momentos tras la publicación de la ley en agosto de 2013, y su entrada en vigor en enero de 
2014, se publicó un RD de desarrollo a comienzos de este año 2015 en el que se fijan los 
procedimientos y órganos encargados de verificar que los términos de la Ley 12/2013 se 
cumplen por los operadores. Parte de ese desarrollo está todavía pendiente de ultimarse, 
concretamente el referente al Código de Buenas Prácticas Mercantiles. 

Ese Código ha estado negociándose entre los eslabones de la producción-cooperativas, 
industria alimentaria-cooperativas, y distribución durante varios meses, y de forma puntual 
con la DG Industrias Alimentarias del MAGRAMA. Durante ese tiempo se han discutido las 
distintas visiones que de un Código como este se tiene según el eslabón que lo trate. Pese a 
todo el tiempo empleado no ha sido en vano, pues se han limado asperezas y se ha realizado 
un verdadero esfuerzo de aproximación, con lo cual se ha elaborado un texto común con unas 
líneas rojas para unos u otros, que tendrán que ser resueltas por el MAGRAMA como 
administración competente y oyente de los argumentos de unos y otros, bien escuchadas en 
directo en las reuniones plenarias, o recibidas por correo con las posturas y argumentaciones 
de cada eslabón. 

El Código que será de carácter voluntario, según la Ley 12/2013, aunque nos hubiera gustado 
que fuera obligatorio por cuanto de mejoría supone en las prácticas comerciales, establece 
una corresponsabilidad entre los que lo suscriban. El texto está siendo sometido por el 
MAGRAMA  a consultas previas con MINECO, CNMC, antes de que se nos envíe para 
observaciones antes de su publicación en el BOE. 

El RD desarrolla la constitución y composición del Observatorio de la Cadena Alimentaria que 
sustituye al de Precios, y se dota de mayores competencias especialmente en la vigilancia del 
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cumplimiento de la normativa y la legislación en esta materia. Además la AICA ha comenzado a 
realizar inspecciones de oficio y a resultas de una denuncia previa de una asociación de 
incumplimientos de leyes ya sean de la propia cadena o de morosidad por no cumplir plazos de 
pago. Se está centrando especialmente en las ventas a pérdidas, práctica que desde las 
organizaciones agrarias venimos denunciando desde hace años como habitual en los 
principales grupos de la distribución para atraer tráfico de clientes a sus establecimientos 
mediante ofertas que, en algunos productos como la leche y el aceite de oliva, tensionan los 
precios hacia abajo desde la distribución a los eslabones más inferiores, terminando por pagar 
el pato los agricultores o ganaderos. 

Además del cumplimiento de los plazos de pago nos gastaría que se abordará eficientemente 
la venta a pérdidas, para lo cual es imprescindible que las transacciones vayan cubiertas con la 
realización previa de contratos en todos los productos, donde las clausulas no se puedan 
modificar unilateralmente. Así mismo en el CBP nos gustaría incorporar otras cuestiones como 
la comercialización prioritaria de los productos de temporada perecederos para evitar la 
pérdida de los mismos, sobre todo si esta circunstancia procede de factores ajenos a la 
producción agraria. Igualmente a efectos de valorizar los productos vigilar el no desvío de 
productos contratados para fines distintos del consumo alimentario en fresco, para su 
comercialización en éste canal. 

Otra cuestión no acordada es el establecimiento de un sistema de mediación al que se puedan 
acoger comprador y vendedor por petición de una de las partes para solventar discrepancias 
en los términos del contrato. 

Publicada en el BOE Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
Protegidas de ámbito territorial supra-autonómico. 

Esta semana ha aparecido publicada en el BOE la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra-autonómico. Los fines de esta 
Ley son: 

a) Regular la titularidad, el uso, la gestión y la protección de las DOP e IGP vinculadas a 
un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma, con 
independencia del tipo de producto amparado, así como el régimen jurídico aplicable a 
su control. 

b) Garantizar la protección de las DOP e IGP como derechos de propiedad intelectual 
por los medios previstos en esta ley y, en su caso, por los previstos por el Derecho de 
la Unión Europea que se recoge en la disposición adicional quinta y en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). 

c) Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando el 
cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que 
figure en el etiquetado de los productos amparados por una DOP o IGP cuyo ámbito 
territorial se extiende a más de una comunidad autónoma. 

d) Favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes. 

 

FACTORES DE PRODUCCION 

Sanidad Vegetal. Importaciones de cítricos de Sudáfrica (Mancha Negra). 

ASAJA ha mantenido una reunión con Jose Maria Cobo, de la Dirección de Sanidad Vegetal, 
informarle de las reuniones mantenidas por los representantes del sector productor citrícola 
en Bruselas con los responsables de la Comisión sobre el control de las importaciones de 
cítricos procedente de Sudáfrica afectados por la Mancha Negra. 

En concreto, se ha propuesto a la SANCO, la puesta en marcha de mecanismo automático de  
suspender importaciones una vez que se realicen 5 detecciones de cítricos  de Sudafrica con 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5288.pdf
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Mancha Negra. La idea sería que en el seno del Comité se adoptara una decisión del 
mecanismo administrativo y jurídico a seguir. Sanco reconoció en la reunión que puede haber 
problemas de interpretación que pueden derivar en que los controles no sean homogéneos en 
toda la Unión y podrían explorarse vías concretas de trabajo de cooperación entre EEMM 
dentro del programa Better training. 

Los representantes del Ministerio se comprometieron en solicitar a la Comisión la modificación 
de la directiva para que se cierren las fronteras de la UE a las importaciones de cítricos de 
Sudáfrica, que comienzan ahora, tras la detección de 5 positivos, en el caso de que se 
produzcan. 

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
IVA Cesión de derechos de Pago Único 

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

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

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

En la reunión se aportó un informe jurídico del grupo de IVA de la Comisión Europea que 
"defiende esta tesis de accesoriedad para los supuestos de arrendamientos". En términos de 
IVA, ese concepto responde a que, en el caso de que haya dos operaciones, una principal y 
otra secundaria, la primera arrastra a la otra en cuanto al tratamiento fiscal.  

Así, entendemos que la transmisión de derechos de pago único se debe considerar como 
"accesoria" o secundaria respecto al arrendamiento, que como actividad "principal" sería la 
que marcaría el régimen de IVA aplicable -en este caso, la exención. Se acordó la preparación 
de un documento conjunto con el Magrama que se enviará a Hacienda.  

Con respecto a las rebajas de módulos de términos municipales y producciones que se han 
quedado fuera de la última reducción, saldrá en los próximos días una Orden que esperamos 
atienda a las peticiones enviadas. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

El COPA-COGECA insta a la Comisión a que defienda las Indicaciones Geográficas 
europeas en las negociaciones comerciales con los EE.UU. 

El Secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, ha dejado patente la necesidad de que 
se asegure la igualdad de condiciones en las negociaciones bilaterales entre la UE y EE.UU. de 
cara a los costes que entraña la protección legal de las denominaciones de la UE (indicaciones 
geográficas) que protegen los productos de calidad de las imitaciones. Esta petición se ha 
realizado a lo largo de la reunión que el Grupo de Dialogo Civil Leche y Productos Lácteos ha 
mantenido en Bruselas esta semana. 
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  18 
Grupo de Trabajo INLAC INLAC 

GT Tecnolivar de la OIA Aceite  

MARTES 19 

COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA ASAJA 

Comisión Técnica OIVE OIVE 

Sanidad Animal MAGRAMA 

Cena Embajada Italiana Presentación Expo Milán Emb. Italia 

Comisión Central Flujos Migratorios Ministerio  

MIERCOLES 20 
Junta Directiva OIVE OIVE 

FEGA Circular de alegaciones del Régimen de Pago Básico FEGA 

JUEVES  21   

VIERNES  22 
Conferencia. Las herramientas de gestión del riesgo en el 
segundo pilar de la PAC 

ENESA 

 
 

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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