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

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

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

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

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

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

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

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

Las novillas presentes en la explotación que hayan parido entre el 1 de enero y el 30 
de abril podrán acceder al pago acoplado de vaca nodriza 
ASAJA ha luchado desde el principio de las negociaciones para la aplicación de los pagos 
asociados en España por ampliar el periodo en el que la vaca debe haber parido para poder ser 
perceptora de dichos pagos por cabeza (calculamos que será entre 90€ y 100€ por cabeza, 
dependiendo del censo y solicitudes anuales). Tras varias reuniones,  logramos pasar de 18 a 
20 meses este plazo, si bien nuestra petición era alcanzar los 22-24 meses. 

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

PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Cereales. Análisis de mercado. La paridad Euro/Dólar sostiene el mercado. 
En Chicago las cotizaciones del maíz han estado muy planas por un lado presionadas a la baja 
por la mejora en las labores de siembra del Medio-Oeste, con niveles similares a los del pasado 
año, y por el brote de gripe aviar. Y contrarrestando estas noticias los estupendos datos de 
exportaciones de mercancía USA que casi duplican las perspectivas del mercado. 

En cuanto al trigo ocurrió algo similar al maíz, buenas condiciones en los cultivos otoño y buen 
ritmo en las siembras de trigo de primavera hacen pensar en un mercado bajista, pero las 
compras técnicas de los fondos de inversión y el anuncio de importantes importadores de trigo 
como Irán y Egipto sujetan las cotizaciones. 
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Mientras en Europa analistas privados suben las previsiones de exportación de la UE de trigo 
blando en 2,1 Mt, hasta los 32 Mt, y fuentes oficiales rusas estiman que podrán exportar hasta 
30 Mt de cereales (19,6 Mt de trigo  a pesar de los aranceles).  

Por lo que respecta a la cebada el mercado europeo ”salva los muebles” gracias a la paridad 
€/$ que lleva los datos de exportaciones, hasta mediados de abril, a cifras record de 7,3 Mt y 
previsión de llegar a los 10 Mt al finalizar la campaña. Aún así los precios no remontan y las 
presiones de la oferta en este último tramo de la campaña pueden provocar algún susto. 

Remolacha. Importante reducción de la superficie de  remolacha en Europa  
La Confederación Europea de Cultivadores de Remolacha ha estimado que la superficie en la 
UE-28 dedicada a remolacha será un 12% menos que el pasado año por los bajos precios del 
azúcar, que acumulan caídas de más del 40% en los últimos 16 meses. 
 
Por otra parte esta Confederación, en su Asamblea celebrada la pasada semana, ha propuesto 
a la Comisión el estudio de una batería de medidas de cara a la desaparición de las cuotas del 
azúcar: 
• Oponerse a cualquier medida temporal para la importación adicional de azúcar en bruto o 
liberar cantidades de azúcar fuera de cuota en las campañas 2014/15 y 2015/16, dado que el 
mercado comunitario está suficientemente abastecido. 
• Presentar rápidamente las modalidades de aplicación sobre la ayuda al almacenamiento 
privado de azúcar como consecuencia de los bajos precios de mercado de este producto. 
• Mantenerse firmes en los acuerdos bilaterales y multilaterales, no permitiendo facilitar el 
acceso al mercado comunitario del azúcar de terceros países. 
• Asegurar que los terceros países competidores de la UE cumplan los compromisos de la 
OMC. La UE ha reducido su apoyo al sector y le obliga a cumplir estrictamente con los límites 
de exportación de la OMC, mientras que al mismo tiempo, otros países como Tailandia, India y 
Brasil están aumentando el apoyo a su sector azucarero. 
• Asegurar igual tratamiento a los productores de azúcar que a los productores de isoglucosa. 
• Introducir medidas adecuadas para que a partir del 1 de octubre de 2017 se asegure la 
transparencia de mercado y una apropiada información a los cultivadores de remolacha 
mediante un sistema detallado de información de precios y una hoja balance de azúcar, 
isoglucosa y etanol.  
• Implementar una política de energías renovables estable con una adición de un 7% de 
bioetanol en las gasolinas. 
 
En lo que se refiere al sector en España apuntar que las siembras en la zona norte, según datos 
de Azucarera y Acor, están prácticamente finalizadas y en buenas condiciones gracias a la 
buena climatología de las últimas semanas, que han permitido a los remolacheros preparar la 
tierra y sembrar en condiciones optimas. 
 
La interprofesional del Aceite de Oliva trabaja en una web para el aceite español 
El Grupo de trabajo de la Interprofesional del Aceite de Oliva, en su reunión de 20 de abril de 
2015 analizó entre otras cuestiones los problemas que estaban surgiendo con la puesta a 
punto de una nueva página web de la Interprofesional.  

Entre las mejoras que la Interprofesional desea introducir en el portal destaca la  reedición de 
contenidos consensuados por el GT, para expresarlos en un lenguaje adaptado a las nuevas 
formas de consumo de contenidos en el entorno digital y en lenguaje adaptado al consumidor 
final como principal público objetivo de la nueva página web.  

Se pretende construir una nueva web de alta calidad y referente de innovación en el sector 
mediante el re-diseño gráfico de las 20 secciones ya programadas, con el fin de lograr un 
resultado más orientado a garantizar el “consumo” de contenidos, con mayor peso en el uso 
de tipografías correctas para una lectura más cómoda, sin interferencias, y apoyada en 
recursos gráficos y audiovisuales acordes con el consumo actual de contenidos en RRSS. 

Para ganar en visibilidad y acercar la web a otros países y al público de todo el mundo se 
pretende también la traducción de sus contenidos en varios idiomas.  
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Presentación del estudio sobre la orientación de las filas del olivar superintensivo 
En la EUIT Agrícola de Madrid se ha presentado el día 21 de abril  un trabajo de varios años en 
el que se ha estudiado la influencia de la orientación de las filas y el interlineado en las 
plantaciones de olivar superintensivo, así como su repercusión en la producción, radiación 
interceptada, distribución del fruto dentro del árbol y composición de los aceites obtenidos. 

La evaluación se ha realizado entre los años 2010 y 2013 en campo experimental con diseño 
para aplicar métodos estadísticos. El enclave concreto se sitúa en La Puebla de Montalbán 
(To). A partir de 2012 se ha orientado la poda para realizar la recolección mecanizada  con 
altura de seto de 2,5 m y 1 m de ancho. Se ha comprobado que la orientación NE-SO es la que 
proporciona mayor producción. 

En cuanto al contenido en aceite se ha comprobado un contenido decreciente desde la parte 
más elevada a la más baja. La disminución del ancho de calle (se han comparado 5 m, 4 m y 2,5 
m) proporciona mayor producción aunque a costa de mayor nº de plantas/ha y por tanto 
mayor inversión. Al pasar de 5 m a 2,5 m la producción de aceite se incrementa en un 52% con 
un desplazamiento de la producción hacia los estratos superiores del olivo, a la vez que se 
incrementa la heterogeneidad de la composición en ácidos grasos del aceite. Cuando aumenta 
la radiación incidente se incrementa el contenido de ácido palmítico, mientras disminuye el de 
oleico. 

La radiación define el tamaño y composición de frutos (factor limitante del seto, especialmente 
para aceituna de mesa, aunque ya se está investigando esta técnica en ese producto). La 
relación mesocarpio/endocarpio aumenta en las partes más iluminadas, pero en ellas también 
aumenta el contenido en aceite. 

Ampliado el plazo para la presentación de solicitudes para las transferencias de 
derechos de plantación de viñedos  
El Consejo de Ministros del pasado 17 de abril aprobó un Real Decreto por el que se modifica 
la normativa vigente sobre potencial de producción vitícola, para ampliar hasta el 1 de junio de 
2015 el plazo de presentación de solicitudes para las transferencias de derechos de plantación 
de viñedos, cuya tramitación corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

Esta modificación viene marcada por el nuevo régimen comunitario de plantaciones de viñedo, 
basado en autorizaciones a partir del 1 de enero de 2016, que se aplicará hasta el 31 de 
diciembre de 2030.  

Esta norma comunitaria deroga el régimen de derechos de plantación de viñedo a partir del 31 
de diciembre de 2015, no permitiendo a partir de esa fecha las transferencias de derechos de 
plantación. Al tratarse, por tanto, de la última campaña en la que pueden realizarse 
transferencias, se amplía el plazo para los solicitantes hasta el 1 de junio de 2015, con carácter 
retroactivo desde el 1 de abril de este año.  

El sector vitivinícola español en contra de la supresión de los fondos para la 
promoción del vino 
ASAJA y sector vitivinícola español ha enviado una carta a los eurodiputados españoles para 
pedirles que el próximo día 28 voten en contra de la moción que se debatirá en el Parlamento 
Europeo (PE) sobre la estrategia europea en materia de alcohol y que amenaza con poner en 
riesgo tanto el apoyo con fondos públicos a campañas en defensa del consumo moderado de 
vino como el resto de ayudas a la promoción en países terceros incluidas en el Plan de Apoyo 
al sector vitivinícola. La moción propone además otras medidas como la inclusión de alertas 
sanitarias en el etiquetado o establecer un precio mínimo de venta por unidad de alcohol.  

La propuesta de resolución plantea una reorientación de la Estrategia de la UE en materia de 
Alcohol y Salud “profundamente injusta” en aspectos tan importantes para el sector como la 
promoción o el etiquetado y que podría tener consecuencias muy graves para el sector del 
vino en nuestro país.  
 
La moción trata de promover medidas desproporcionadas como un precio mínimo o 
advertencias sanitarias en el etiquetado sobre cuya eficacia no hay evidencia científica y que 
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atentan por una parte contra el mercado único europeo y la libre competencia y, por otra, 
contra la libertad individual de los adultos que consumen vino de con unas pautas de consumo 
ligadas a la moderación que contienen elementos positivos para una política de salud pública y 
de educación. 
 
Además, la moción propone que las bebidas con contenido alcohólico estén obligadas a 
contener en el futuro información nutricional (calorías) y de ingredientes en su etiquetado, 
una medida que desde luego nada tiene que ver con el objetivo que debería perseguir la 
estrategia en materia de alcohol. Además, supondría romper el consenso comunitario que ha 
existido durante años para eximir al vino de esta obligación dada su propia especificidad como 
producto agrícola fuertemente regulado en el marco de la UE.  
 
Estas mismas organizaciones se han dirigido al ministro español de Sanidad, Alfonso Alonso, 
para trasladarle su preocupación ante el hecho de que el debate que se está produciendo en 
las instituciones europeas sobre este asunto se asiente sobre falsas evidencias. En opinión del 
sector, cualquier medida que se tome sobre la futura estrategia debería ir encaminada a 
combatir el consumo abusivo del alcohol y nunca a penalizar a los adultos responsables que 
consumen vino con moderación. 

Frutas y Hortalizas. Grupo de contacto Franco-italo-español de melocotón y 
nectarina. 
El Grupo de contacto, que se reunió en Paris a mediados de febrero analizó la situación de las 
producciones y mercados, la evolución del embargo ruso y las medidas que se deberán tomar 
en el futuro, llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Las partes se comprometen a realizar un trabajo colaborativo para que evolucionen los 
reglamentos delegados de la OCM única en materia de medidas de gestión de las 
frutas tras el veto ruso. Se preparará una carta a la Comisión en este sentido y será 
distribuida entre los participantes. 

2. Asimismo, solicitarán de sus respectivos Ministros de Agricultura el apoyo de su 
gestión. 

3. Además, se realizará un trabajo colaborativo (a nivel interprofesional para Francia e 
Italia, a nivel apropiado para España) de elaboración de un programa de promoción de 
las frutas de verano en los países del Norte de Europa para su presentación  a la 
Comisión en el marco del reglamento horizontal sobre la promoción. 

4. Se sensibilizará al COPA-COGECA para que se posicione a favor de una revalorización 
del precio de retirada de las frutas de hueso. 

5. Acuerdan aportar una atención particular a las primeras estimaciones de producción 
durante el MEDFEL, ya que los precios de inicio de campaña condicionan el resto de la 
misma. 

La cuestión de la protección fitosanitaria de los cultivos será estudiada posteriormente, (a nivel  
de la AOP para Francia). 

Por su parte, los productores franceses solicitan que los precios de los melocotones y 
nectarinas españoles en el mercado mayorista de Perpiñán sean coherentes con los precios 
aplicados en los mercados mayoristas españoles. Los españoles aceptan el principio de precios 
remuneradores para cada uno recordando  que ellos no controlan a todos los operadores. 

Reunión  del sector productos de frutas y hortalizas con el MAGRAMA  

La reunión se celebró el 17 de abril y estaba convocada para analizar la situación del sector de 
frutas y hortalizas, en primer lugar se analiza las cuestiones reglamentarias y posteriormente 
se hace una valoración en profundidad de los distintos mercados.   

Desde el Ministerio nos informan que se quiere modificar el Reglamento de ejecución  (UE) 
543/2011 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 
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hortalizas transformadas. Nos comentan que las normas de comercialización que aún quedan 
en el sector de las frutas y hortalizas se podrían integrar dentro de un reglamento horizontal 
de normas de comercialización. 

Todas las organizaciones intervienen en la misma línea argumentando que se debe de 
modificar el Reglamento para que sea más efectivo en caso de situaciones de crisis. Desde 
ASAJA consideramos más relevante que los mecanismos de gestión de crisis deben de ser más 
eficaces  ya que las medidas de la OCM son muy escasas y el porcentaje destinado dentro del 
Fondo Operativo es muy bajo. Además cuando hay crisis de mercado como la del veto Ruso,  
las medidas deben de ser accesibles para todos los productores en igual medida, estén o no 
dentro de una OPFH e incluso se debiera de habilitar un fondo  

Fernando Miranda informa de la intención de enviar una carta conjunta, Francia, Italia y 
España a la Comisión en la línea de que las medidas de gestión de crisis para las frutas y 
hortalizas no han dado resultado y se debe de modificar para que sean más efectivas y 
universales. 

Dentro de la crisis ocasionada por el veto Ruso, el sector es partidario de que continúen las 
ayudas, pero se debieran de introducir cambios para sean más eficaces: se deben de 
incrementar los importes de retirada, actualmente algunos de estos importes no cubren ni los 
gastos de transportes, las medidas de la no cosecha y cosecha en verde durante la crisis han 
sido de las más solicitadas  y se debieran de acoger tanto los agricultores que están en OPFH 
como individuales, ahora solo los agricultores  que están en OPFH. También ha funcionado en 
la crisis del veto ruso, el pago en especie, destino beneficencia, España ha sido el país que  más 
se ha acogido a esta medida por que ha sido capaz de poner de acuerdo a productores, 
industria y organizaciones benéficas. 

Preocupa la campaña que se avecina, pronto estarán en los mercados la fruta de hueso, por lo 
que se debe de modificar medidas extraordinarias del reglamento de la OCM única y se debe 
de reforzar el Reglamento del Veto Ruso que está vigente hasta el próximo mes de junio. No 
hay previsiones de que las autoridades rusas levanten el veto. 

Se acuerda solicitar a la Ministra una reunión para trasladarle todos los problemas del sector 
hortofrutícola. 

A continuación se hace un análisis de la situación de los distintos mercados. 

Fruta Pepita. El mercado de la manzana se ha comportado mal en toda la campaña, algo mejor 
la  pera. La campaña de manzana se estima similar a la pasada, con unos 10 días de retraso y 
en peras desciende algo las estimaciones productivas para la variedad conferencia. Respecto a 
los precios en Manzanas, se pueden considerar desastroso, salida de cámara en palot a 0.24 
€/Kg, pero el  precio que percibe el agricultor es 10 céntimos menos de. La pera variedad 
conferencia  cotiza0.50  €/ kg porque en cámaras casi no queda producción. 

En frutales de hueso la campaña se presenta con una floración normal, por tanto en un 
principio no habrá variaciones de producción respecto al año pasado  

En Cítricos, las navelinas han tenido una mala campaña, las clementinas algo mejor y ya 
prácticamente finalizadas.  

Limones, campaña buena y actualmente bien posicionados en los mercados favorecidos por la 
helada que se ha producido en Turquía.  El limó fino, recién terminada la campaña y el balance 
que se hace es bueno con una producción de 780.000 t, un 12 % más que el aforo inicial 
realizado, este incremento es producido por los buenos calibres, cifra récord.  Precios buenos y 
se ha incremento de exportaciones a la UE de un 11 %, a Polonia concretamente un 20% más  
y también se han  incrementado las exportaciones a países terceros, un 6 % más respecto 
campaña pasada. El limón verna, recién estrenada la campaña, con buenas perceptivas 
productivas, 300.000 t. Precio 48-50 euros/kg árbol en campo, buen precio. Argentina no 
preocupa problemas con la lluvia entraran en producción 10-15 de junio. En pomelo, campaña 
pequeña, 60.000 t. Incremento de las exportaciones, lo que ha provocado uno buenos precios 
para el productor y operadores comerciales. Industria tiene poco interés en el producto pero 
se observa un tirón en la demanda del mercado interior . 
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Hortícolas. Desde ASAJA se comenta, que las medidas del veto Ruso para este tipo de 
producciones no han sido eficaces por los siguientes motivos: Por un lado, al ser productos 
perecederos, el envío masivo de género a distribución gratuita satura a las organizaciones 
receptoras y es muy poca la cantidad que finalmente se puede destinar a esa medida. Esto lo 
hemos visto claramente en el tomate, en donde hubieras sido bueno que nos hubiesen 
permitido realizar, al igual que para los cítricos, hacer primero transformación para luego 
poder distribuir (tomate en lata). Por otro lado, aún en productos que no tiene mucho cupo de 
mercado, como por ejemplo berenjena o pepino, el establecimiento de precios de retirada 
muy bajos ha dinamizado el mercado hacia dichos precios. La retirada no se presentaba por 
tanto atractiva ya que las empresas deben mantener sus compromisos y no pueden incumplir 
en muchas ocasiones no suministrar a sus clientes. 

A estas dos cuestiones, hay que añadir, como siempre, el tema de la agilidad. Para el calabacín, 
el pepino, la berenjena o el pimiento, las medidas llegaron tarde….muy tarde. Debemos ser 
capaces de generar mecanismos más rápidos y sencillos en su aplicación dejando margen de 
maniobra a las empresas que comercializan (cooperativas, sat, alhóndigas..) en la aplicación de 
los mismos. En cuanto a los precios te resumo los últimos meses: (precio agricultor). 

-Berenjena: media de 0,30 € en marzo y abril. Este producto ha vivido una campaña 
desastrosa. 

-Pimiento: de forma general en todas sus variedades se encuentra en torno a los 0,80 €. 
Lógico, en algunas zonas de Almería se planta dentro de un mes.  

-Tomate: en el mes de marzo se ha mantenido en torno a los 0,30 € y 0,25 € en abril. En dichos 
meses ha tenido altibajos. Destacamos el mal final de campaña que está teniendo este 
producto. 

-Calabacín: se ha movido en torno a los 0,90 € en estos dos últimos meses. Al igual que la 
berenjena y el pimiento, las medidas llegaron muy tarde. No estamos en cuota de mercado y la 
superficie está en torno al 50 % de su máximo. 

-Pepino: ha sido un desastre. En los últimos meses ha combinado buenos precios con muy 
malos precios. En general las medidas del veto ruso han sido nocivas para la comercialización 
de éste producto. 

Fresa, campaña ha ido bien pero últimas dos semanas ha bajado el precio. 

Los cultivos transgénicos en la UE: Prioridades y Responsabilidad Civil para el futuro. 
Encuentro en Lisboa. 
ASAJA ha participado en un reciente encuentro en Lisboa entre organizaciones agrarias, 
asociaciones de empresas biotecnológicas y académicos, para discutir la situación actual en 
relación con las importaciones y el cultivo de plantas modificadas genéticamente (cultivos 
transgénicos) en la Unión Europea, y analizar el impacto de las restricciones existentes en las 
importaciones para alimentación y la toma de decisiones para el futuro. 

Europa apenas produce 1,8 millones de toneladas de soja y por el contrario  importamos más 
de 35 millones de toneladas (22 millones de toneladas de harina de soja que supone el 41% de 
las importaciones mundiales de harina de soja y 13 millones de toneladas de soja). Los 
productores no entienden que está ocurriendo en Europa con el cultivo de la soja; Italia 
produce prácticamente el 60% de la producción con una superficie de 310.000 has sobre las 
630.000 has totales en Europa, mientras que España apenas llega a las 800 has de soja. 

En cuanto a la autorización para los EE.MM. de las prohibiciones de uso de OGM, que la 
Comisión ha propuesto esta misma semana, Pedro Gallardo, que asistió en representación de 
ASAJA recordó lo sucedido en 2006 en Rumania, cuando este país disponía de una superficie 
consolidada que superaba las 240.000 has de soja OGMs. Poco después y tras su entrada en la 
EU, Rumania se vio obligado a cultivar únicamente soja convencional y la superficie descendió 
drásticamente hasta las 10.000 hectáreas que a día de hoy dispone. Como consecuencia los 
productores rumanos han perdido un mercado consolidado y estable y por consiguiente una 
alternativa en sus explotaciones.   
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En cuanto a las importaciones, si la Unión Europea interrumpe las importaciones de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, los precios aumentarían significativamente teniendo que pagar un 
220% más por la soja, un 211% más por la harina de soja y un 202% más por el aceite de soja, 
según un estudio de los autores Nicholas Kalaitzandonakes, James Kaufman, y Douglas Miller. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Reunión sector lácteo con el MAGRAMA 
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina 
mantuvo un encuentro, en la sede del Ministerio, con representantes de la 
Organización Interprofesional Láctea (INLAC) para analizar la situación del mercado 
lácteo en los primeros días desde que terminó el sistema de cuotas lácteas. El 
Presidente Nacional Pedro Barato, Ramon Artime, representante de la sectorial láctea 
ASAJA y Presidente de INLAC, asistieron en nombre de nuestra organización 

En la reunión convocada con urgencia ante las peticiones de los representantes de los 
productores, se detallaron las graves actuaciones que muchas industrias 
transformadoras están llevando a cabo en materia de contratos y estrategias 
comerciales. 

Ante las “turbulencias” que se están produciendo en las relaciones del sector lácteo la 
ministra comunicó que las empresas que no estén cumpliendo con la normativa 
establecida tendrán que sujetarse a las sanciones correspondientes. Para ello, se 
intensificarán los controles a llevar a cabo por las Comunidades Autónomas con el 
apoyo de todas las herramientas con las que cuenta el MAGRAMA. 

En breve el MAGRAMA mantendrá una reunión con la INLAC de cara a definir 
estrategias que permitan el entendimiento y trabajo conjunto del sector. 

Por otro lado, la Ministra informó que se está trabajando en un Real Decreto sobre 
comunicación de las entregas. Actualmente  no hay obligación comunitaria de 
comunicar las entregas, se va a hacer este seguimiento para tener mayor información 
de mercado y que el sector pueda adoptar mejor sus decisiones. 
 
El Ministerio alerta sobre la presencia de fiebre aftosa al norte de África 
A través de una nota informativa el MAGRAMA ha comunicado a las CCAA y al sector 
que la situación de fiebre aftosa sigue empeorando y se encuentra en Argelia, 
incluyendo áreas próximas a la frontera con Marruecos. Esta situación unida a la falta 
de vacunación del ganado ovino (ganado que está siendo afectado en los últimos focos 
comunicados por Argelia) hace que el riesgo de entrada de la enfermedad en 
Marruecos sea medio-alto, lo que supondría un aumento significativo de riesgo para 
España, dadas las relaciones más estrechas que tenemos con este país. 

España por su parte viene aplicando ya desde el verano de 2014 un serie de medidas 
para evitar la posible entrada del virus en nuestro territorio, entre ellas cabe destacar 
la puesta en marcha de dos protocolos: uno sobre la L&D de vehículos de transporte 
de animales por carretera, que además quedaban sólo permitidos desde Marruecos, y 
un protocolo de L&D de barcos de transporte provenientes desde Argelia y Túnez para 
su carga en España. 

Desde la administración se solicita que se apliquen de los protocolos de L&D en vigor, 
así como de correctas medidas de bioseguridad en las explotaciones y en el transporte 
por carretera. Por otro lado, es importante la sensibilización de los veterinarios y 
ganaderos en cuanto a la correcta aplicación de los sistemas de vigilancia pasiva para 
los que se hace  necesaria la comunicación inmediata de cualquier síntoma sospechoso 
de la enfermedad. 
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El MAGRAMA ha creado un banco de reactivos diagnósticos suficientes para tener la 
capacidad laboratorial adecuada en caso de que la enfermedad llegue a nuestro 
territorio.   

Presentación del nuevo periódico digital sobre ganadería, caza, pesca y acuicultura: 
euroganadería.eu 
La sede de ASAJA nacional acogió la presentación del nuevo proyecto de Agrifood 
Comunicación, www.euroganadería.eu, herramienta comunicacional/comercial en formato 
digital que quiere convertirse en un referente para los profesionales de la ganadería, caza, 
pesca y acuicultura en España, y que trabajará por unir los intereses de todos los operadores y 
conseguir así explotaciones más competitivas y rentables. 

Euroganaderia.eu tendrá como contenido base la economía productiva, aspecto básico para 
desarrollar una ganadería rentable y competitiva. La información publicada por el nuevo 
periódico cumplirá al máximo con la neutralidad, la oportunidad según necesidades, las 
correctas referencias y la ausencia de errores. Euroganaderia.eu apostará por tener la mayor 
repercusión posible en el entorno de la producción, la transformación y la distribución. La 
presentación oficial se llevará a cabo en el mes de junio. 

Anuncio de la Campaña de INTEROVIC para promocionar el consumo de la carne de 
cordero y lechal 
En el marco del programa europeo, promovido por INTEROVIC, y cofinanciado por la UE y el 
Magrama, para la promoción del consumo de carne de cordero y lechal en España, se ha 
elaborado un spot de televisión para poner en valor esta carne e ir recuperando los niveles de 
consumo de hace diez años. Con este spot se pretende evocar, a nivel racional, el origen 
natural y sabor del producto, y a nivel emocional, convertirla en la carne de los momentos de 
disfrute, más allá de las festividades y fines de semana. 

El público objetivo al que va dirigido es el responsable de compra en el hogar, con una edad 
comprendida entre los 24 y los 55 años, del que se pretende, por un lado, afianzar las compras 
entre los consumidores habituales y conseguir otros nuevos a través de la nueva imagen del 
cordero y lechal. El anuncio se podrá ver, a partir de este fin de semana y toda la semana 
próxima en las principales cadenas de televisión de ámbito nacional. No obstante, se puede 
ver ya en Youtube a través de este https://www.youtube.com/watch?v=xXMR-AYq_zQ 

Apicultura. Encuentro con la FEMP. Ningún compromiso por la cercanía de las 
elecciones.  
Tal y como se acordó en la última reunión con el Ministerio, las Organizaciones Agrarias y 
Cooperativas solicitaron una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), para explicarles la problemática de los apicultores trashumantes con las ordenanzas 
locales de muchos ayuntamientos, especialmente del norte peninsular, y focalizado en dos 
temas fundamentales como son: las distancias entre asentamientos y las tasas municipales 
que tienen que soportar.  

El sector tiene muy claro que la mayoría de estas ordenanzas limita extraordinariamente la 
movilidad de las colmenas, y por tanto la actividad de los productores, lo que es contrario a 
derecho.  

La reunión fue decepcionante fundamentalmente por la situación de la FEMP a poco más de 
un mes de las elecciones municipales. Esto quiere decir que el equipo directivo está en 
funciones y las comisiones no se reúnen hasta que no se constituyan oficialmente las 
corporaciones locales. Lo que significa que hasta después del verano no se  tratará el tema y la 
campaña estará más que acabada. Lo único que conseguimos es que los técnicos de la FEMP se 
comprometieran a estudiar la situación, para lo que se les entrego gran cantidad de 
documentación, para que cuando se constituya la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP se 
pueda acelerar la toma de decisiones, que por otra parte no podrá ir más allá de hacer una 
circular de recomendaciones, como mucho un modelo de ordenanza. 

A esta reunión asistieron Coag, Upa, Cooperativas y el Ministerio de Agricultura. Por parte de 
ASAJA Gregorio Juárez y Maria Jose  Mahiques de ASAJA-ALICANTE 
 

http://www.euroganadería.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xXMR-AYq_zQ
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DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
La Comisión aprueba nuevos programas de promoción de productos agrícolas 
La Comisión Europea ha aprobado esta semana 41 nuevos programas de promoción de 
productos agrícolas en la UE y en los mercados de terceros países, por un valor de 130 millones 
de euros para los próximos 3 años, la mitad de los cuales proviene del presupuesto de la UE. 
Esto incluye 30m € extra de fondos de la UE puestos a disposición por la Comisión a raíz de la 
prohibición rusa sobre las importaciones de productos alimenticios de la UE en agosto pasado. 

Los programas seleccionados, de 18 Estados miembros diferentes, abarcan una variedad de 
categorías de productos, como frutas y verduras frescas, productos lácteos, productos de 
calidad (DOP, IGP y ETG), los productos ecológicos, aceite de oliva, la carne, así como la 
combinación de diferentes categorías de productos.  

17 de estos programas se dirigen al mercado interior de la UE y 24 a terceros países. Este es un 
cambio significativo en comparación con la anterior oleada de programas, donde casi dos 
terceras partes de los esquemas dirigidos al mercado interno.  

A pesar de las restricciones impuestas unilateralmente por la Federación de Rusia, las 
exportaciones totales agroalimentarias de la UE a terceros países aumentaron un 2% en valor 
en el período agosto-diciembre 2014 en comparación con el mismo período del año anterior. 

Los países terceros y regiones seleccionadas son: Oriente Medio, América del Norte, Asia Sur-
Oriental, China, Japón, Corea del Sur, África, Rusia, Bielorrusia, Kazakshtan, Australia y 
Noruega. Por otra parte, cinco de los programas aceptados son los llamados multi-programas, 
que comprenden las campañas de promoción conjuntas por organizaciones de diferentes 
Estados miembros 

Convocatoria de la 44 edición del Premio del Libro Agrario 
Se acaba de anunciar la convocatoria anual del Premio del Libro Agrario, para obras 
recientemente publicadas que representen una aportación remarcable en el ámbito agrario 
español y estimulen la creación de nuevos trabajos de carácter científico, técnico o divulgativo 
que permitan incrementar la literatura destinada al sector agrario.   

Pueden optar al premio las obras que hagan referencia a temas relacionados con: la 
producción agraria y forestal, la veterinaria, la gestión del territorio, la industria alimentaria, la 
preservación ambiental, los espacios verdes y el ámbito rural, en general; pudiéndose 
presentar este año las obras publicadas en formato impreso o formato digital. 

 Los autores y editoriales interesadas pueden presentar sus obras hasta el 22 de junio de 2015. 
La entrega del premio, dotado de 6.000 euros, se realizará durante la celebración de la 61ª 
edición de la Feria Agraria de San Miguel que tendrá lugar en Lérida, del 24 al 27 de 
septiembre de 2015. 

 

FACTORES DE PRODUCCION 

Seguros Agrarios.  Sin unidad de acción en el seguro del olivar. Inundaciones.  
Buena parte de la actividad del sector se centra una semana más en el seguro del olivar, 
especialmente en lo que se refiere a la valoración de las propuestas de Agroseguro para el 
próximo año, que de no ser reconsideradas supondría, en la práctica, la desaparición de la 
contratación de riesgos tan importantes como la sequía o la helada.  

Recordemos que tanto el Ministerio como la DGS y el Consorcio están totalmente de acuerdo 
en incorporar al condicionado medidas que, entre otras cosas, limiten el importe de las 
indemnizaciones de forma considerable. Por su parte desde el sector productor se han 
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propuesto distintas alternativas, pero sin la “unidad de acción” que en otras ocasiones hemos 
conseguido, como en el caso del seguro de frutales.  

 Por otro lado el pasado sábado día 18 se publicó en el BOE dos Órdenes Ministeriales que 
desarrollan el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones. 

La Orden INT/673/2015 determina en ámbito de aplicación y la Orden INT/672/2015 desarrolla 
el artículo 2.4 del Real Decreto-ley, que recordemos regula las subvenciones a explotaciones 
que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido 
daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurable. 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacion_del_real_decreto-

ley_2_215_1310 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_danos_provocados_por_las_inun

daciones_1311 

Recordamos que la próxima semana se celebrarán: 

 Lunes 27 Grupo de Normativa de seguro de sequian en pastos 
 Miércoles 29 Grupo de Normativa de tomate de Canarias y Grupo de Trabajo de 

olivar y uva de vinificación  

La propuesta de la Comisión Europea de nacionalizar las prohibiciones de uso de 
OMGs atenta contra el mercado único de la Unión Europea 
El miércoles 22 de abril, la Comisión Europea ha avanzado su propuesta de facilitar la 
importación de productos OGM en la UE, autorizando a los Estados Miembros a que prohíban 
su utilización, con lo que no solo no ha contentado a ninguna de las partes, sino que además 
abre la puerta a la nacionalización de una medida tan importante como esta.  

Las principales organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones sectoriales, la industria 
de alimentación animal y las empresas biotecnológicas han mostrado su rechazo a esta 
decisión tomada por la Comisión que, por un lado devalúa la autoridad y reconocimiento de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a la vez que introduce una peligrosa 
renacionalización en la autorización para el uso de Biotecnologia en los EE.MM., que pueden 
invocar “motivos legítimos”, sin base científica alguna, para romper el mercado único.  

Puedes ver la nota conjunta de reacción del sector, pinchando aquí o entrando en nuestra 
página web: http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1  

El IPC de los alimentos bajó un 0,5% en marzo 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,5% el 
pasado mes de marzo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. Las legumbres y hortalizas frescas, que registraron una caída del 6,4%,, y el ovino, 
con una caída de más del 4%, han sido las producciones que más han influido en este 
descenso.  

Herramienta para medir la sostenibilidad de las explotaciones 
El día 21 de abril la Plataforma de la Agricultura Sostenible realizó una presentación restringida 
de una herramienta informática mediante la cual, y previa cumplimentación de un amplio 
cuestionario, los agricultores pueden llegar a unos valores de una serie de indicadores  que 
permiten la comparación de sus explotación con la media de la zona (provincia) en materia de 
sostenibilidad. Igualmente, en años sucesivos, permite comprobar la evolución que se va 
registrando en la explotación en esta materia. 

Cada uno de los índices resultantes procede de una serie de indicadores  diseñados por el 
CEIGRAN (UPM) y una consultora de Estados Unidos especializada en métricas en agricultura. 
A través de ellos se obtiene una “fotografía” de la explotación a través de indicadores 
económicos, sociales y medioambientales. 

Se van a analizar seis cultivos para España: trigo/cebada, maíz, algodón, tomate para industria 
y remolacha. Los proveedores de inputs nos piden colaboración a las Opas para buscar 

http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacion_del_real_decreto-ley_2_215_1310
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/determinado_el_ambito_de_aplicacion_del_real_decreto-ley_2_215_1310
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_danos_provocados_por_las_inundaciones_1311
http://www.asaja.com/horizontales/seguros_6/medidas_urgentes_para_reparar_danos_provocados_por_las_inundaciones_1311
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/la_propuesta_de_la_comision_europea_de_nacionalizar_las_prohibiciones_de_uso_de_omgs_atenta_contra_el_mercado_unico_de_la_ue_110
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1
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voluntarios en participar en la cumplimentación de estas encuestas, estimándose que con unas 
150 en total serían representativas para poder obtener datos con rigor. 

Los cuestionarios de los agricultores se cumplimentaran una vez por año, pero para hacerlo se 
requiere aproximadamente una hora. Desde ASAJA consideramos que pese a haber buscado 
simplicidad en las opciones de elección, un porcentaje pequeño de productores lo podrán 
cumplimentar sin ayuda, pero otros precisarán de apoyo de técnicos. 

 

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

Para todas las Comunidades Autónomas: 

Producción Módulo nuevo Módulo anterior 

Bovino de leche 0,26 0,32 

Flores y plantas ornamentales 0,16 0,32 

Productos Hortícolas 0,19 0,26 

Frutos no cítricos 0,27 0,37 

Frutos cítricos 0,19 0,26 

Patata 0,19 0,37 

Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 0,49 0,56 

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

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

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

 Producción Módulos nuevos Módulo anterior 

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

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

Porcino de carne extensivo 0,07 0,13 

Porcino de cría extensivo 0,18 0,26 

Frutos Secos Entre 0,05 y 0,18 0,26 
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Bovino de carne extensivo 0,07 0,13 

Bovino de cría extensivo 0,18 0,26 

Apicultura 0,13 0,26 

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

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

 Tenemos que recordar también que otra de las novedades incluidas en la Declaración de la 
Renta de este año atendiendo a una de las reivindicaciones fiscales de ASAJA es un nuevo un 
coeficiente corrector del 0,80 que podrán aplicar los agricultores que utilicen electricidad para 
el riego, sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y que supondrá una reducción de 
un 20% del mismo. 

Finalmente, destacar que la Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, establece en su 
Disposición adicional primera una reducción de un 5% del rendimiento neto calculado por el 
método de estimación objetiva para 2014. Se trata de una medida extraordinaria de carácter 
horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación 
objetiva, cuyo efecto es, por tanto, mayor que cualquier reducción de módulos específicos. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
TTIP. La Burocracia y las Barreras Técnicas deben suprimirse si queremos un acuerdo 
satisfactorio. 

Con ocasión de la 9 Ronda de Negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Inversiones y 
Comercios (TTIP en sus siglas en ingles), que se está celebrando esta semana en Nueva York, el 
responsable del COPA-COGECA, Arnaud Petit,  ha recordado que se deben superar las barreras 
técnicas y la burocracia para poder tener ciertas garantías de éxito. 

Petit ha puesto como ejemplo la exportación de quesos europeos, que deben esperar hasta 60 
días para circular en el mercado USA y que se ve denegada su autorización en numerosos 
casos por la tipografía empleada en sus etiquetas originales. En frutas y hortalizas, solo algunos 
productos europeos pueden circular en los EE.UU. tras sufrir enormes procesos burocráticos, 
de licencias de importación, controles a lo largo de un solo procedimiento, entrada única a 
través del puerto de Filadelfia, para toda Norteamérica. En términos económicos, esto supone 
un incremento del precio del 10% del valor FOB de la mercancía. En la práctica, todo este 
proceso supone un claro desincentivo para pequeños y medianos exportadores.  

Mientras tanto, las exportaciones norteamericanas pueden entrar, rápidamente y entrar en los 
mercados de la UE, con 500 millones de consumidores, desde cualquier puerto de la UE.  

En otro orden de cosas, el representante del COPA-CGECA ha demandado en Nueva York el 
levantamiento de la prohibición de exportar carne de la UE (hasta ahora solo Irlanda lo ha 
conseguido), así como el pleno reconocimiento del sistema europeo de protección de las 
indicaciones geográficas para nuestras producciones de calidad.   

OMC y FMI avanzan sus previsiones sobre el comercio internacional 
Ambas predicciones, recientemente publicadas,  auguran una modesta recuperación 
del comercio en 2015 y 2016 tras tres años de débil expansión. La OMC espera que el 
comercio global de bienes incremente su volumen entre un 3,3% de este año y un 4% 
para el 2016, tras unos años decepcionantes en términos de comercio Según las 
previsiones de la OMC. Las cifras se mantienen por debajo del promedio del 
crecimiento del comercio de 5,1% registrado desde 1990 y también por debajo del 
promedio anterior a la crisis que ascendía al 6%. 

El Director General de la OMC aprovecho la presentación de estos avances de 
comercio para reclamar el papel estratégico del comercio para el crecimiento 
económico y el desarrollo de los países, a través de la eliminación de las medidas 
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proteccionistas, la mejora del el acceso a los mercados, la desaparición de políticas que 
distorsionen la competencia y la reforma de las normas del comercio mundial.  

El informe Perspectivas de la Economía Mundial 2015, presentado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), indica desiguales perspectivas de crecimiento para la 
economía mundial, siendo las economías más avanzadas las que muestren un mayor 
crecimiento frente a las emergentes y en desarrollo. El FMI prevé un crecimiento del  
3,5% para 2015 y un 3,8% para 2016. 

Consejo Agrícola. Aparte de adoptar una posición conjunta para el Foro de las UN 
sobre bosques, pocas conclusiones de interés agrario. 
El Consejo de Ministro de Agricultura se reunió esta semana en Luxemburgo para debatir 
pocos temas de interés o de actualidad agraria. De hecho solo la adopción de las conclusiones 
sobre la posición europea de cara al Foro de las Naciones Unidas sobre bosques, que tendrá 
lugar en Nueva York a principios del mes de mayo, pocos asuntos de relevancia fueron 
adoptados. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 18 / DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  27 

Comité Seguimiento Convenio Aceite de Oliva MAGRAMA 

Grupo Normativa Comisión General de ENESA ENESA 

Sectorial de fiscalidad. IVA cesiones DPB y Módulos ASAJA 

GT. INTERPORC Extension de Norma INTERPORC 

MARTES 28 

GT Precios materias primas y piensos MAGRAMA 

Comité Mixto Esp-It-Fr de Frutas y Hortalizas MAGRAMA 

GT FISCALIDAD. IVA cesiones DPB y módulos MAGRAMA 

GT Vacuno de carne MAGRAMA 

Junta Directiva INLAC MAGRAMA 

MIERCOLES 29 

Mesa Sectorial Aceite de oliva y Aceituna de mesa MAGRAMA 

GT Seguros ENESA 

Jornada Seguimiento Proyectos cunicultura INTERCUN 

GT Extensión de Norma de INTERVIC INTEROVIC 

JUEVES  30   

VIERNES  1 1 DE MAYO. FIESTA DEL TRABAJO  

 

http://bit.ly/1G4LmJF
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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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