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REFORMA DE LA PAC 
 
Disciplina financiera. Reducción provisional de un 1’4%  de los Pagos Directos de la 
PAC 2015.  
La Comisión Europea ha ajustado los pagos directos de 2015 para dotar la reserva de crisis, de 
acuerdo con lo adoptado en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para paliar los casos de 
caídas de precios o rentas consecuencia de crisis de mercado.  
 
El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola, que debe ser incluido en el proyecto 
de presupuesto de 2016 de la Comisión, asciende a 441,6 millones EUR a precios corrientes, lo 
que supone una reducción del 1,393041 % de los Pagos Directos de la PAC que superen los 
2.000 €, sobre las solicitudes de ayuda presentadas en el año civil 2015. Hay que recordar que, 
en el caso de no utilizarse, los fondos se devuelven a los agricultores y ganaderos.  

 
Circulares FEGA sobre Agricultor Activo, trasmisión de información sobre ayudas 
ganaderas y controles de superficies para pagos desacoplados. 
El FEGA ha publicado en su página web estos últimos días algunas circulares de relevancia en 
cuanto a la aplicación de la PAC. La más reciente es la correspondiente a los criterios para el 
cumplimiento de la figura del Agricultor Activo, llave de entrada en el nuevo sistema de ayudas 
directas así como determinadas ayudas de desarrollo rural vinculadas a la superficie. Así 
mismo, se establecen los mecanismos para coordinar el control de dicha figura entre las 
comunidades autónomas, y la coordinación necesaria para realizar los cruces con las bases de 
datos de la Agencia Tributaria y las de la Seguridad Social. 
 
La Circular sobre transmisión de información sobre las solicitudes de ayuda de primas 
ganaderas establece los mecanismos para coordinar el flujo de comunicación entre las 
comunidades autónomas para asegurar que éstas disponen de los datos suficientes para 
efectuar los controles administrativos físicos que garanticen la comprobación eficaz del 
cumplimiento de las condiciones y/o requisitos para la concesión de las ayudas a los 
ganaderos. 
 
Otra circular del FEGA constituye el  Plan nacional de controles sobre el terreno, para verificar 
el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, de las superficies declaradas para pagos 
desacoplados correspondientes a la campaña 2015/2016. Concretamente, se trata de verificar 
sobre el terreno, mediante controles clásicos o por teledetección, la admisibilidad de las 
superficies que declaran en las solicitudes de pago del régimen de pago básico, del pago para 
jóvenes agricultores y del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores.  
Asimismo, se hacen en esta circular consideraciones específicas sobre el control sobre el 
terreno a realizar para verificar el mantenimiento de la actividad agraria. 

 
Por otra parte, el día 16 el FEGA también hizo público su informe mensual de gastos realizados 
con cargo a FEAGA y FEADER, correspondiente a junio de 2015. 
 
Por último, esta semana ha finalizado el plazo para presentar alegaciones al MAGRMA en 
relación con el Borrador de Real Decreto que introduce modificaciones a los Reales Decretos 
de la PAC 2015-2020. ASAJA ha formulado alegaciones en cuanto a la identificación de los 
arrendadores, cedentes/aparceros, y ha realizado consultas, a instancias de algunas o 
provincias,  sobre el mantenimiento de pastos con ganado de terceros y la consideración de 
Autoridad Gestora de las Juntas Agropecuarias Locales. 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_27-2015_Criterios_para_el_cumplimiento_de_la_figura_de_Agricultor_Activo_tcm5-51859.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_27-2015_Criterios_para_el_cumplimiento_de_la_figura_de_Agricultor_Activo_tcm5-51859.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_26-2015_Transmision_de_informacion_sobre_las_solicitudes_de_ayudas_tcm5-51796.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_26-2015_Transmision_de_informacion_sobre_las_solicitudes_de_ayudas_tcm5-51796.pdf
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_25-2015_Plan_nacional_de_controles_sobre_el_terreno_tcm5-51788.pdf
Por%20otra%20parte,%20el%20dia%2016%20el%20FEGA%20tambien%20hizo%20publico%20su%20informe%20mensual%20de%20gastos%20realizados%20con%20cargo%20a%20FEAGA%20y%20FEADER,%20correspondiente%20a%20junio%20de%202015.
Por%20otra%20parte,%20el%20dia%2016%20el%20FEGA%20tambien%20hizo%20publico%20su%20informe%20mensual%20de%20gastos%20realizados%20con%20cargo%20a%20FEAGA%20y%20FEADER,%20correspondiente%20a%20junio%20de%202015.
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Cereales. Cosecha corta de cereales de invierno. El mercado parado en espera de 
mejor precio 
Se confirma una cosecha corta de cereales de invierno de 13-13,5 Mt, lejos de los 15,74 Mt de 
media de los últimos 5 años. En el conjunto de la UE las últimas previsiones fijan la cosecha en 
307 Mt, -7% que en 2014, aunque estas previsiones no recogen los posibles daños ocasionados 
por las altas temperaturas de las últimas 4 semanas. 
 
El mercado internacional se mueve al son que marcan los informes sobre la situación de los 
cultivos, especialmente en lo que se refiere al maíz que entra en fase de polinización, sin duda 
el periodo más delicado de su desarrollo. Así las cosas la semana comenzó con las últimas 
ventas técnicas de los fondos, lo que provocó caídas en la sesión del lunes con abultadas 
liquidaciones. El resto de sesiones, hasta el jueves, las cotizaciones se mantuvieron muy planas 
gracias a las buenas noticias sobre el estado de los cultivos y las buenas previsiones climáticas.  
 
En cuanto al trigo en el mercado de Chicago esta semana continuaron las bajadas, hasta la 
sesión del jueves, que se estabilizó, fueron nueve días perdiendo precio de manera 
considerable. La buena marcha de las labores de cosecha de las variedades de invierno en USA, 
los problemas de competitividad del trigo americano por la cotización del dólar (esta semana 
Egipto compró más de 500.000 toneladas a Rusia) son las principales causas de este desplome. 
 
En el mercado nacional los mercados mayoristas siguieron cotizando al alza la pasada semana, 
sin embargo esta semana en las lonjas se detecta un frenazo a las subidas e incluso algunas 
correcciones en las cotizaciones. En los cereales piensos los fabricantes tienen las posiciones 
cubiertas y esperan que los precios los marquen las importaciones de nueva cosecha. Al día de 
hoy se compra trigo forrajero de importación en 188/190 para agosto-septiembre, cebada 
puerto Sevilla 187 para agosto y 187 el maíz puertos del sur peninsular para diciembre-enero. 

 
Puedes ver toda la información sobre lonjas en http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3
  

Oleaginosas. Caída prevista de un 13 % de la producción de girasol y de un 30% en 
colza.  
Para el girasol se espera una caída en la producción en el entorno al 13% (825.000 toneladas 
frente a las 958.000 en 2014). Las superficies también descienden pero en menor medida que 
la producción. Además de la prohibición de los neonicotinoides, también se han presentado 
problemas debido a; la escasa pluviometría, los golpes de calor del mayo y el exceso de calor 
en el mes de julio. Igualmente se han constatado problemas de plagas como por ejemplo de 
heliothis, y que en muchos de los casos ha habido que tratarlos. Asimismo problemas con la 
autorización de herbicidas de post emergencia. 
 
Para la colza se esperan incrementos en las superficies de colza de invierno, con unos 
rendimientos cercanos a las 2 toneladas por hectárea de media. Las superficies disminuyen de 
las 43.000 has en 2014 hasta las 40.000 estimadas, sin embargo la producción se vería más 
afectada y desciende de 105.800 toneladas hasta llegar apenas a 75.000 toneladas. La principal 
dificultad para el cultivo ha sido de nuevo el no poder contar con los neonicotinoides.  
 
  

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3
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Aceite de oliva. La ola de calor tumba las previsiones de producción de aceite de 
oliva en la próxima campaña 

Los fuertes calores han derrumbado las previsiones más optimistas de de producción de la 
futura campaña. Todo el mundo coincide en que será finamente media baja o directamente 
baja si el mes de septiembre no se presenta lluvioso y el olivo puede recuperar parte de las 
reservas que ha ido perdiendo en los últimos meses, en los cuales se ha caído parte de la 
aceituna por falta de jugo. 
 
Sólo si septiembre fuera lluvioso se podrían alcanzar producciones entre 1,2 y 1,3 millones de 
kilos de aceite en España durante la próxima campaña oleícola. En el momento actual el olivar 
de secano no presenta buen aspecto, mientras el de regadío mantiene el tipo pero a costa de 
incrementar los costes de cultivo por el uso de agua y el coste de la energía empleada en su 
distribución. 
 
En esas circunstancias los precios siguen al alza, y los lampantes ya cotizan alrededor de 2,4 
€/kg, mientras los extras en algunas partidas concretas llegan a 2,8 €/kg. 
 
Las existencias en almazaras se están reduciendo considerablemente, así a 30 de junio 
contaban con 224.693 t, después de haber descendido en 78.000 t a lo largo de ese mes. A esa 
fecha las existencias de almazaras suponían un 55% del total, dado que en la campaña 2014/15 
la industria envasadora, exportadora y operadores del sector mantienen unos niveles de 
existencias a lo largo de todos los meses de la misma superiores a las doscientas mil toneladas, 
que teniendo en cuenta las disponibilidades totales son superiores a las de otras campañas, 
quizás para garantizarse con ello un aceite necesario para cubrir sus mercados de exportación 
e interno hasta que se disponga de nuevos aceites de la campaña 2015/16. 
 
Durante el mes de junio las existencias de aceite totales descendieron en 90.000 t, quedando 
en 426.000 t, con las que el mercado estaría cubierto aproximadamente hasta mediados de 
noviembre. Si como en otros cultivos las recolecciones en el olivar se adelantan, para esas 
últimas fechas comenzarían a llegar al mercado los primeros aceites de la nueva campaña, 
pero para entonces la distribución podría alcanzar el cero técnico de existencias, teniendo en 
cuenta los períodos intermedios que se han de cubrir para llegar con el aceite al consumidor 
final. 
 
Hasta el mencionado 30 de junio las salidas de aceite suponían un 14,6% más que la 
producción de aceite de la campaña 2014/15. 
 
Las importaciones se han incrementado notablemente respecto a la campaña anterior y a la 
medida de las cuatro últimas. El principal proveedor ha sido Túnez, para cuyo contingente libre 
de aranceles con destino a la UE se reajustaron las cantidades mensuales objeto de subasta. 
Procedimiento que ante la avalancha de solicitudes se ha resuelto mes a mes con fuerte 
prorrateo, adjudicando a cada peticionario cantidades en torno a un 5% de las cantidades 
solicitadas. Este país prácticamente ha agotado sus existencias y disponibilidades, con unas 
exportaciones de 280.000 t de las cuales el 28% han llegado a España.  
 
Para la próxima campaña a nivel mundial se espera una producción modesta, en torno a 2,6 
millones de t. Esta cifra es semejante a la producida en la actual campaña, lo que en principio 
vaticinaría un mantenimiento de los precios a nivel mundial en línea con la media del presente 
año.  
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El enlace de campaña aceite de oliva será corto 

Durante la reunión de la 13 Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa del día 22 
de julio se analizaron los datos mensuales correspondientes a 30 de junio, así como balances 
en aceite de oliva, aceituna de mesa y orujo. Como punto adicional se trato las negociaciones 
con Túnez para un acuerdo de la UE con ese país con motivo de los atentados terroristas  del 
pasado mes en ese país. 

Después de analizar los datos de la AICA y la situación de los mercados se constata que el 
consumo interno de aceite de oliva tiene una ligera recuperación en los últimos meses, 
mientras la exportación bajando, como era de esperar teniendo en cuenta las disponibilidades 
existentes al comienzo de la campaña 2014/15, lo hace en cantidades razonables. Se constata 
la madurez del consumo de este producto en el territorio español, con pocas oscilaciones en el 
mismo en función del precio, especialmente en las categorías superiores. 

Las importaciones de aceite están en niveles record con 124.800 t al terminar el mes de junio. 
Esta cifra es un 182% superior a la de la campaña 2013/14, y un 30% más elevada que las 
registradas en igual fecha de la 2012/13, que como se recordará fue una producción muy corta 
en aceite. El volumen de importaciones tan elevado sólo tiene comparación con las cantidades 
contabilizadas en la campaña 1990/91. A falta de tres meses para el final de la actual campaña 
oleícola se podría estimar unas importaciones totales de 170.000 t, siempre que hubiera 
disponibilidad de aceite en países terceros, cosa por otra parte poco probable teniendo en 
cuanta el precio que están alcanzando los aceites en países suministradores como Túnez (3,78 
€/kg para el VE). 

Considerando las importaciones, las existencias iniciales de la campaña 2014/15 y la 
producción de 835.700 t, las disponibilidades de aceite han permitido abastecer el mercado 
exterior y el consumo interno, con los ajustes necesarios para llegar a amoldarse a la 
disponibilidad, al final de la campaña se podría llegar con unas existencias entre las 150.000 y 
las 200.000 t, que prácticamente es un cero técnico, porque los nuevos aceites de la campaña 
2015/16 tardan en llegar al consumidor final unos dos meses desde su producción. 

Las exportaciones llegan a 647.200 t, con tendencia ligeramente a la baja, que puede ser más 
severo en lo que resta de campaña a medida que el aceite comience a escasear. Los aceites 
envasados retroceden muy poco en el volumen exportado, mientras que el descenso principal 
se da en los vendidos a granel. 

El aceite comercializado en el mercado total es un 17% inferior a la campaña anterior, pero un 
28% superior a la 2012/13, y sólo un 0,7% por debajo de la media de cuatro campañas. 

Las salidas de almazara superan en unas cien mil toneladas al aceite producido, pese a ello son 
un 29% inferiores a las de 2013/14, y un 11% menores que en la 2012/13. Las salidas 
mensuales se están reduciendo, de hecho en el mes de junio ha bajado en 7000 t respecto a 
las efectuadas en mayo. 

Las existencias finales de campaña estarán prácticamente en su totalidad en manos de la 
industria y operadores. 

Aceituna de mesa. La campaña 2014/15 de aceituna de mesa comenzaba con unas existencias 
superiores en un 9,1% a las de la campaña precedente, sin embargo la producción fue un 4,7% 
inferior, mientras las importaciones suben un 61,6% con tendencia de crecimiento 
decreciente.  

Los recursos del mercado de 894.580 t son prácticamente idénticos a la campaña precedente. 
Han permitido que las exportaciones lleguen a 317.160 t (+17,7%), y el mercado interior crece 
un 4,1%. Con todo ello las existencias finales descienden un 10,6%, aunque son algo superiores 
a las iniciales. 

Acuerdo antiterrorista. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE de 20 de julio ha 
aprobado un acuerdo con Túnez a raíz de los últimos atentados acontecidos en aquel país. Se 
trata de un Reglamento del PE y del Consejo, que entre otras cosas amplia por dos años el 
contingente de de exportación de ese país a la UE en 25.000 t de aceite. 
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Vino. Previsiones de cosecha corta, mercado alcista y aumento de las exportaciones, 
mas en volumen que en valor exportado. 

La falta de agua y las temperaturas extremas, sin contrastes entre el día y la noche van a ser 
determinantes hasta la maduración del fruto,  provocando un adelanto de la maduración y  
condicionando el buen desarrollo de las uvas, por lo que todo hace pensar que  la cosecha será 
menor que la campaña pasada que fue de 44,37 millones de hectolitros.  Por otro lado, estas 
condiciones  están propiciando que las enfermedades como oídio o mildiu no se desarrollen, 
por lo que el estado sanitario de la uva será muy bueno.  
 
En Castilla la Mancha, las previsiones de cosecha son  pesimistas y además hay que recordar 
que muchos municipios de Albacete y Cuenca se han visto afectados por las tormentas 
causando daños importantes por pedrisco. El año pasado la producción fue de 25 millones de  
hectolitros y este año puede que no se llegue a 20 millones de hectolitros, pero también hay 
que considerar las hectáreas que tienen que entrar en producción reestructuradas. 
 
Referente al adelanto de la vendimia, ya se ha comenzado la recogida de las uvas en  la isla de 
Gran Canaria y para  la próxima semana, la del 20 al 26 de julio, está previsto el comienzo de la 
vendimia en Montilla-Moriles, lo que supone un adelanto de unos 20 días en comparación con 
la campaña pasada que fue precoz. En ambos casos el adelanto en la fecha de comienzo de la 
vendimia no tiene precedente. 
 
Mercado. Tendencia alcista por la escasez de producto.  
Estas últimas semanas se ha observado más movimiento, con un ligero repunte de los precios 
de los vinos, tanto en blanco como en tintos, quizás por la constatación de una futura cosecha 
inferior a la del año pasado. En la zona centro los vinos blancos tradicionales cotizan sobre las 
250 ptas/hgdo (1,5 euros/hgdo) y los de fermentación controlada sobre las 300 ptas/hgado 
(1,8 euros/hgdo). Los vinos tintos cotizan a 400 ptas/hgdo (2,4 euros/hgdo) y los 
monovarietales sobre las 450 ptas/hgdo (2,70 euros/Hgdo). 
 
Exportaciones de vino. Las exportaciones de vinos españoles aumentaron durante el primer 
trimestre de 2015 en un 13,8 % en volumen hasta los 555,8 millones de litros y en un 2,1 % en 
valor -hasta los 565,1 millones de euros-, con un descenso del precio medio, que se sitúa en los 
1,02 euros por litro. Según OEMV las exportaciones de vino española han tenido un buen 
arranque en cuanto a volúmenes  con un mes de marzo positivo además para los vinos con 
denominación de origen (DOP) y con indicación geográfica protegida (IGP). 
 
Por productos, el crecimiento en volumen registrado en el primer trimestre de 2015 sigue 
liderado por los vinos sin indicación a granel y por los vinos con IGP envasados, en línea con lo 
que ocurrió en 2014, aunque el ritmo de crecimiento es menor al visto el pasado año. 
 
Por mercados de destino, la recuperación de exportaciones del vino español en este primer 
trimestre "es particularmente acusada" en Estados Unidos, Italia, Suiza, Holanda, China, 
Canadá y México, mientras se producen descensos en Alemania, Reino Unido y Bélgica. 

 
Programa de apoyo nacional del sector vitivinícola 
Reasignación de los fondos del Programa de Apoyo. Con la finalidad de ajustar el  
presupuesto  y no devolver presupuesto a Bruselas se ha producido un reajuste en los 
presupuestos de las diferentes mediadas del   Programa Nacional de Apoyo Vitivinícola para el 
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ejercicio 2015 al mes de junio y la que se comunicara a la Comisión el próximo 30 de junio es el 
siguiente: 
 

Medida Inicial Modificada 

(.000 €) 
(.000 € ) 

(.000 €) 

Promoción en mercados de terceros países 50.000 44.000 

Reestructuración y reconversión de viñedo 72.532 80.082 

Inversiones 56.000 56.000 

Destilación de subproductos 31.800 30.250 

LIMITE PRESUPUESTARIO 210.332 210.332 

 
Situación de la medida de Inversiones del  Programa de apoyo nacional. Del presupuesto 
total asignado para los cuatro años a la medida de inversión que asciende a 221 millones y  
para esta campaña eran 56 millones de euros,  debido a las  masivas solicitudes  se han 
agotado los fondos. Desde  la campaña pasado que es cuando entro en vigor esta medida  y 
esta campaña  2015 se han gastado un total de  176 millones de euros de los 221 millones de 
euros presupuestado para las cuatro campañas  (2014-2018). Son convocatorias continuas 
hasta que se agoten los fondos, por eso se ha producido esta situación. 
 
En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la suspensión de la tercera convocatoria, pero 
no se puede cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que se dejara abierta aunque no 
hay presupuesto. Van hacer la consulta a Bruselas de intentar la apertura de la via de 
Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la ventanilla de FEGA y coordinarse en conferencia 
sectorial.  
 
Reasignación  fondos reestructuración y reconversión 2015. La Reasignación de fondos entre 
comunidades autónomas para la medida de reestructuración y reconversión de viñedo para el 
ejercicio 2015: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    CCAA 

ASIGNACIÓN   INICIAL 
Octubre 2014 

ASIGNACIÓN 
Junio 2015 

€ € 

Andalucía 3.026.978 3.219.277 
Aragón 3.941.029 3.487.290 
Asturias 0 0 
Baleares 212.487 234.950 
Canarias 351.512 22.017 
Cantabria 4.530 0 
Castilla-La Mancha 34.521.527 34.830.813 
Castilla y León 2.250.000 5.365.171 
Cataluña 4.978.353 7.400.544 
Extremadura 8.715.843 14.975.886 
Galicia 1.650.000 800.000 
Madrid 190.000 110.462 
Murcia 2.397.383 838.707 
Navarra 1.732.547 1.217.492 
País Vasco 1.151.000 492.668 
La Rioja 4.208.811 5.400.000 
Valencia 3.200.000 1.686.722 
TOTAL 72.532.000 80.082.000 
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Nueva normativa sobre declaraciones mensuales en el sector vitivinícola.  
Los representantes del Magrama pretenden que  la normativa sobre nuevas declaraciones en 
el sector del vino  al igual que la normativa sobre  autorizaciones de plantación se publique 
antes del 1 de agosto. Como novedad destaca que  el R.D de declaraciones va a ser gestionado 
por la AICA y que quedaran exento de hacer las declaraciones mensuales pero no las 
cuatrimestrales las bodegas y cooperativas cuyo volumen sea inferior a 1.000 hectolitros y 
afectaría a unos 600.000 hectolitros de esta forma los operadores más pequeños y con menos 
medios se les rebajaría la carga burocrática.  Todos los operadores van a utilizar un programa 
que la AICA ya está creando y la entrada de datos  por los operadores será  procesada 
simultáneamente por las CCAA y MAGRAMA. 

 
Fruta de verano. El buen comportamiento del consumo no se refleja en los precios 
Los precios de la semana del 6 al 10 de julio a la salida OPFH han sido inferiores a los de la 
semana pasada.  

 El melocotón amarillo de Lérida ha cotizado a 70 céntimos de euros, un  15 % más que 
en 2014 y un 12 % menos media de 4 años últimos años.  

 La nectarina  0,67 €/kg, un 19 % menos que la media de los cuatro últimos años.  

 Paraguayo repunta de 63 céntimos a 83 céntimos de euros, por estar al final de 
campaña. No obstante el precio está por debajo de la cotización media de las cuatro 
últimas campañas.  

Las producciones de melocotón y nectarina en la UE será inferiores a las del año pasado, con 
producciones iguales o ligeramente inferior a la del año pasado en España.  Falta producto 
para hacer frente a los pedidos que demanda el mercado Alemán,  por lo que no se explica la 
bajada de precio de las cotizaciones.  
 
En Cataluña los mercados despistados, hace 15 días crisis de precio en el paraguayo. Ahora 
está en plena campaña el melocotón rojo. Se hace la observación de la fruta es producto 
reclamo de la gran distribución, se comenta que las cesta que se confeccionan con calibres 
pequeños, C y D, se ofertan a 40 céntimos, no salen las cuentas, eso es practicante regalar 
producto y fija  precio en los mercados de los calibres mayores, por lo que las  las medidas de 
retirada puede ser tabla de salvación. El precio bajo de la nectarina arrastra al de melocotón.   

 El  melón piel de sapo ha cotizado a 41 céntimos, precio bueno, 25 % más de la media, 
repunta la cotización.   

 El precio de la sandía con pepita ha sido de 28 céntimos, por encima de la media un 
5%.   

 Albaricoque, campaña casi finalizada y se considera que ha sido adecuada.   

 La cereza está en la recta final y también dentro de la normalidad.  

 La ciruela, mercado desigual y un poco pesado en Extremadura ya prácticamente 
finalizada y precios salida OPFH de unos 75-80 céntimos de euros el kilo. 
 

La conclusión podría ser, que el buen tiempo en los países europeos, los adecuados 
calendarios de maduración y recolección sin solapamientos en las zonas productoras, así como 
la gran calidad de la fruta, están provocando que no haya stocks en cámara. Dada la situación 
de falta de producto, no se entiende que determinadas cadenas de la gran distribución estén 
ejerciendo presión sobre los agricultores para reducir los precios. 
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Veto ruso. Nuevas medidas nacionales y comunitarias 

El pasado  24 de junio el presidente ruso, anuncia una prórroga  por una año más  del el 
embargo a la alientos perecederos procedentes de la UE en respuesta a las sanciones 
adoptadas por Bruselas contra Moscú por su posicionamiento en la crisis de Ucrania. 

Ante esta situación se ha tomado la decisión de poner en marcha dos medidas, una por el 
Ministerio de agricultura, que ha decido poner destinar un cupo de 20.000 toneladas a 
transformación destino beneficencia y otra adoptada en Consejo de Ministro de la UE por la 
que se prorroga el Reglamento (UE) 1031/2014, medidas excepcionales para frutas y hortalizas 
ante el veto ruso. 

1.-Apertura de un cupo de 20.000 t de melocotones, nectarinas y paraguayos para 
transformar en zumo destino beneficencia  

El Magrama puesto en marcha la apertura de un cupo para transformar en zumo melocotones, 
nectarinas y paraguayos retirados del mercado. La medida tiene como objetivo regular el 
mercado de la  fruta de hueso para evitar caídas de precios, a la vez que se contribuye a fines 
benéficos, ya que el zumo resultante se destinará a entidades caritativas. 

La medida se pone en marcha tras constatar el empeoramiento de los niveles de precios en las 
últimas semanas y con el fin de evitar mayores caídas de precios, el Ministerio ha fijado una 
cantidad máxima de 20.000 toneladas que se podrá transformar en los meses de julio y agosto 
y que no distorsiona el mercado de zumos. 

Esta media ha sido acordada con la industria del zumo, el sector hortofrutícola y  las 
Comunidades Autónomas, que consistirá en la retirada de estas frutas por parte de los 
productores, en el marco del Reglamento comunitario de la OCM, y su entrega a las entidades 
caritativas. Estas entidades (la que ha suscrito el acuerdo han sido bancos de alimentos) a su 
vez, cierran contratos con la industria para obtener zumo y néctar. Una parte de la cantidad 
entregada se utilizará como pago en especie por los gastos de transformación. El índice de 
transformación será de 1:11. Las condiciones son iguales que el año anterior es decir primer 
llegado, primer servido. Las cantidades retiradas serán financiadas con cargo a los programas 
operativos de las OPFH, por lo que solo podrán beneficiarse de esta medida  agricultores 
pertenecientes a OPFH 

2.- Prorroga  del Reglamento (UE) 1031/2014, medidas excepcionales para frutas y hortalizas 
ante el veto ruso 

En la última reunión del Consejo de Ministro de la UE se decide  prorrogar las ayudas ante el 
anuncio de Rusia de continuar con el veto. Posteriormente la Comisión Europea presento en el 
Grupo de Expertos de la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios (OCMA) 
celebrado en Bruselas, un proyecto de Reglamento Delegado por el que se establecen las 
medidas excepcionales para dar apoyo a los productores de determinadas frutas y hortalizas, 
tras el anuncio de las autoridades rusas de prorrogar el veto a las exportaciones procedentes 
de la Unión Europea hasta agosto de 2016. 

Este proyecto supone una prórroga del Reglamento Delegado (UE) Nº 1031/2014, que estuvo 
en vigor hasta el 30 de junio de 2015, por lo que se trata del mismo tipo de medidas que se 
han venido aplicando desde el comienzo del veto en agosto de 2014. La novedad radica en que 
se incluyen nuevos productos como el melocotón y nectarina. No se ha cuantificado el 
presupuesto pero se estima que puede ser de unos 150 millones de euros, que no procederán 
de los fondos de crisis, sino de una partida de la tasa láctea. 

Las medidas se podrán aplicar a partir del 1 de agosto y hasta que se agoten los cupos, o hasta 
el 30 de junio de 2016 si estos cupos aún no se han agotado. Se podrán realizar operaciones de 
retirada de producto, cosecha en verde o no cosecha. El proyecto de Reglamento asigna unos 
cupos por país que ascienden para el conjunto de la UE a cerca de 755.000 toneladas. España 
es el segundo país con 129.350 toneladas asignadas, solo por detrás de Polonia, principal país 
afectado por el veto ruso 
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El paraguayo es un producto afectado por la crisis, tiene el mismos código arancelario de 
melocotón  y nectarina por lo que van aplicar el reglamento sin consultar a Bruselas, con el 
mimos importe de retirada del melocotón, 26,9 euros/toneladas. Mismo funcionamiento que 
el año pasado, se realizaran comunicaciones a Bruselas cada 15 días de lo solicitado. 

En lo que se refiere a los productos que podrán ser objeto de ayuda y que tiene cupos 
asignados, se mantienen los 4 grupos que venían siendo elegibles: 1.-manzanas y peras, 2.- 
ciruelas, uvas de mesa y kiwis 3.- tomates, zanahorias, pimientos, pepinos y pepinillos, 4.-
naranjas, clementinas, mandarinas y limones). A estos productos se añaden melocotones y 
nectarinas. 

Las operaciones de retirada y cosecha en verde o no cosecha podrán comenzar el 1 de agosto, 
o el día de publicación del Reglamento si fuera posterior, y finalizarán cuando se agoten los 
cupos asignados o el 30 de junio de 2016 si estos cupos aún no se han agotado. Se asignan en 
un principio los siguientes cupos por  grupos y países: 

REPARTO DE CUPOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS Y EEMM (DATOS PROVISIONALES, PROPUESTA REGLAMENTO 

COMISIÓN) 

 

TONELADAS 

MANZANA 

Y 

PERA 

OTRAS FRUTA 

(CIRUELA, 

KIWI,UVA) 

HORTALIZAS 

(TOM, ZANAHO, 

PIMIENTO,PEPINO Y 

PEPINILLO) 

CITRICOS 

(NARANJA, 

PEQ. CITRIC) 

MELOCOTON Y 

NECTARINA 

 

TOTAL 

Bélgica 85.650 0 16.750 0 0 102.400 

Alemania 6.200 0 0 0  6.200 

Grecia 2.500 16.300 1.350 7.950 20.900 49.000 

ESPAÑA 7.600 5.000 22.900 55.450 38.400 129.350 

Francia 12.150 0 3.250 0 450 15.850 

Italia 17.750 15.300 650 3.300 9.250 46.250 

Chipre 0 0 0 11.850 0 11.850 

Latvia 500 0 1.250 0 0 1.750 

Lituania 0 0 3.000 0 0 3.000 

Países Bajos 22.950 0 22.800 0 0 45.750 

Austria 2.050 0 0 0 0 2.050 

Polonia 296.200 1.750 31.500 0 1.900 331.350 

Portugal 3.600 0 0 0 0 3.600 

Bulgaria 0 0 0 0 950 950 

Croacia 2.150 0 0 3.200 0 5.350 

Hungría 0 300 0 0 0 300 

TOTAL 459.300 38.650 103.450 81.750 71.850 755.000 

 
Además, de los cupos asignados, todos  los país contará con 3.000 toneladas adicionales que 
podrá asignar a cualquier producto de los que tienen cupos asignados, así como a coles, 
coliflores, brócoli, champiñones y frutos rojos, que aunque no tienen cupo propio, se podrían 
retirar con cargo a este cupo general, en función de las necesidades. 

Con la puesta en marcha de las dos medidas, por un lado, las aprobadas por la Comisión que 
entraran en vigor el próximo 1 de agosto y por otro, la apertura  un cupo para el pago en 
especie de los costes de transformación de melocotones y nectarinas anunciada por la 
Ministra el pasado 7 de julio que se empezó a contratar desde el 20 de julio por las OPFH, se 
pretende conseguir estabilidad en el mercado de estos productos al estar produciéndose 
empeoramiento de los niveles de precios en las últimas semanas sin justificación alguna, al no 
existir stocks y si demanda por parte de los mercados. 

 

 

 

 



la semana de ASAJA 24/ 07/ 2015 

 

www.asaja.com  Página 11 

Reunión de agricultura ecológica  21 de julio de 2015 

Reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura y convocada por la Subdirección General de 
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Agradecemos a Luis Ramirez (Asaja Cadiz), el 
envío del informe de la reunión y de este resumen.  

El principal punto tratado en la misma es la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº XXX/XXX del Parlamento y del Consejo (Reglamento sobre 
controles oficiales) y se deroga el Reglamento (CE) nº834/2007 del Consejo. Con respecto a 
este tema el subdirector general nos da las últimas novedades de las negociaciones, 
informándonos de que la aprobación de este nuevo Reglamento va con bastante retraso y que 
con toda seguridad no se apruebe antes de final de año. 

La Comisión de Agricultura ha enviado al Parlamento informe sobre la propuesta del Consejo, y 
acaba de finalizar el plazo previsto para que los diferentes grupos parlamentarios hagan 
enmiendas al documento. Se han presentado más de 1.600 enmiendas. 

Entre septiembre y octubre la Comisión tendrá que incorporar las enmiendas y elaborar un 
nuevo documento. Se establecerá el trílogo entre Comisión, Consejo y Parlamento en vistas a 
consensuar el documento antes de su aprobación. Actualmente los principales temas en 
discusión son los concernientes a controles, intercambios comerciales y residuos o sustancias 
no permitidas. 

En el tema de los controles, se discute principalmente sobre la frecuencia de los mismos. Se 
fija un control anual obligatorio pero se da la posibilidad a los EM a que en caso de bajo riesgo 
y 3 años sin incumplimientos, el control obligatorio pase de ser anual a poder realizarse cada 
30 meses. 

Sobre intercambios comerciales, se discute sobre el nivel de equivalencia en producción 
ecológica entre Europa y resto de países y como afecta a las importaciones y exportaciones.  

En cuanto a las sustancias no permitidas, también existente dos grupos de países, los que 
piden un umbral de contaminación a partir del cual no se pueda comercializar como ecológico 
(entre ellos España) y los que quieren la situación actual: umbral cero. 

Por último, nos informan desde  la Subdirección General sobre un proyecto de desarrollo de un 
programa de normalización voluntaria, en forma de normas UNE publicadas por AENOR, de los 
insumos para agricultura ecológica de los Anexos I y II del Reglamento 889/2008 que incluya 
los fertilizantes y acondicionadores del suelo, los plaguicidas y productos fitosanitarios. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Sector lácteo. Reunión INLAC-MAGRAMA 
En esta semana se ha vuelto a reunir la Interprofesional Láctea y el MAGRAMA con el fin de 
continuar con el seguimiento de la situación que está viviendo el sector lácteo desde hace 
meses.  Desde el MAGRAMA se están manteniendo reuniones periódicas con las CCAA, la rama 
productora, la rama transformadora y las asociaciones de la distribución. 
 
Carlos Cabanas, Secretario General del MAGRAMA, informó a los presentes de los últimos 
datos facilitados por el Fega sobre las producciones de leche cruda 

 Un incremento de  un 4% de producción de leche cruda en junio 2015 respecto a junio 
2014. 

 Más de 1.800 ganaderos han incrementado su producción respecto a mayo de 2014.  
 Desde el año 2011 los incrementos de la producción han sido continuos. 

 
En cuanto a la reunión que mantuvieron el MAGRAMA con las Asociaciones de la distribución 
(ANGED, ASEDAS, ACES), se avisó a la distribución que continúan existiendo determinadas 
actuaciones que banalizan la leche y destrozan el tejido agro-industrial. Asimismo se les 
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comunicó el refuerzo de los controles realizados por la AICA de cara a confirmar cualquier 
venta a pérdida que no cumple con lo establecido en la Ley de la Cadena Agroalimentaria. 
 
ASAJA informó de la situación de los ganaderos y propuso las siguientes medidas: 

 Estudiar la posibilidad de poner en marcha mecanismos de regulación de producción a 
nivel europeo que permitan el control de los excedentes y frenen la caída de precios 
en origen. 

 Aprobar la gestión de excedentes de producción dirigiéndolos a países necesitados.  
 Visualizar y concretar actuaciones en Galicia donde la situación de los ganaderos es 

inviable, teniendo en cuenta que los precios en origen siguen estando muy por debajo 
de cubrir los costes de producción, en algunos casos incumpliendo la Ley de la cadena 
agroalimentaria. 

 Regulación y ordenación de los primeros compradores. 
 Estudiar, por parte de la AICA, anular de los contratos que no cumplen con la Ley de 

Cadena Agroalimentaria. 
 
El MAGRAMA anunció las siguientes actuaciones: 

 Se iniciarán los trámites para la concesión de ayudas a las organizaciones de 
productores 

 Se aprobará una orden por la que se van a destinar 1,5 millones de euros para 
financiar avales de créditos en explotaciones lácteas, con un máximo de 25.000 euros 
por explotación, a cinco años con uno de carencia 

 Colaboración con la INLAC para poner en marcha la campaña de divulgación de los 
contratos lácteos.  

 Programa de leche escolar,  
 Elaboración del programa estratégico para la industria láctea.  
 Refuerzo de las inspecciones de la AICA. 
 Priorizar el pago de las ayudas incluidas en los programas de Desarrollo Rural cuyos 

beneficiarios sean ganaderos de leche. 
 Prorrogar, hasta finales de año, las ayudas al almacenamiento y las compras en 

régimen de intervención de leche desnatada en polvo y mantequilla. 
 
 
Sector conejos. Junta Directiva INTERCUN 
La interprofesional de conejos se ha reunido con el objetivo de continuar con el seguimiento 
de las actuaciones desarrolladas por la interprofesional en beneficio del sector, analizando en 
la reunión el tema que está arrastrando mayor controversia desde hace meses: las 
aportaciones correspondientes a la Extensión de norma vigente. 
 
Los responsables de la rama productora comunicaron que, teniendo en cuenta que la 
rentabilidad y viabilidad de las explotaciones cunicolas se hace insostenible desde hace ya 
muchos meses, exigen la paridad en las aportaciones a Extensión de Norma. 
 
Actualmente las aportaciones económicas a la interprofesional por parte de los productores 
son de 0,01 € por cada kilogramo de conejo en vivo, mientras que la rama transformadora 
realiza una aportación será de 0,002 euros por cada kilogramo real de conejo vivo sacrificado o 
comercializado. 
 
Tras un intenso debate y tras analizar otros temas correspondientes a campañas de 
promoción, puesta en marcha de Grupos de trabajo, etc; en la reunión se aprobó la paridad y 
así se recogió en un borrador de documento. La rama transformadora trasladará a sus 
mataderos miembros este compromiso. Una vez aprobado por la interprofesional se 
presentará al MAGRAMA la propuesta de la interprofesional de cara a que se modifique la 
actual Extensión de Norma solicitando que se aplique con carácter retroactivo desde fecha 1 
de agosto de 2015. 
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Sector caprino. Reunión Comité Consultivo Caprino de Leche de INLAC.  
En la reunión del Comité consultivo de caprino de leche de INLAC el pasado 15 de julio en 
Antequera (Málaga) se analizó los índices de Referenciación de caprino de Leche. Estos 
funcionan como un IPC específico del sector lácteo, aportando estabilidad en las relaciones a 
largo plazo entre ganaderos e industrias. 

• Su actualización no debe superar los 2 meses. 
• Hay que continuar con la labor divulgativa y formativa sobre su uso. 

 
Por otro lado, el sector demanda disponer de más información que facilite la toma de 
decisiones, es decir, información actualizada sobre: 

• Volumen de leche comercializada. 
• Evolución del número de contratos. 
• Información de consumo: leche de cabra, quesos,….. 

 
La evolución del Paquete Lácteo permite avanzar en la disponibilidad de información de este 
sector, pero esta información la tiene MAGRAMA, dado que los contratos ya no se registran en 
Gecole que gestionaba Inlac. 
 
En cuanto a los proyectos, se aprobó por los representantes del sector poner en marcha 

• Proyecto: Análisis del Sector de Caprino de Leche en España: Sector productor y 
Sector Industrial. Mapa de producción. Mapa industrial. 

 
Se mantendrán en próximas fechas “Mesas de trabajo del sector caprino” con el objetico de 
fomentar el diálogo entre productores e industria, apoyándose en el SiLac detección de 
necesidades y de tendencias, que permitan gestionar el sector como una empresa, 
planificando y anticipando tendencias. Los principales temas a tratar serán: 

• Mercados: nacional. 
• Balanza Comercial: exportaciones-importaciones. 
• Calidad en la composición de la leche. 

 
Se fijó que la próxima reunión del Comité de Caprino de Leche de Inlac será el próximo 23 de 
septiembre 2015 con objetivos fijados como: 

• Disponer de información sobre el sector: producción. 
• Análisis de mercados: oferta y demanda. 
• Preparación de la reunión con ANICAP.  

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
El Senado aprueba la Ley para la defensa de la Calidad Alimentaria 
La Comisión de Agricultura del Senado aprobó el martes la Ley para la Defensa de la Calidad 
Alimentaria, con lo que se cumple el último trámite parlamentario para su publicación y 
entrada en vigor. 
 
La ley contiene los procedimientos de control y sancionador a que deben responder los 
operadores en caso de inspecciones realizadas en sus establecimientos. Esto supone otorgarles 
mayor seguridad jurídica, ya que las empresas serán tratadas de la misma manera en todo el 
territorio nacional, con lo que se contribuye a la unidad de mercado en el ámbito del control 
de la calidad y la defensa contra el fraude alimentario. 
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La nueva ley contribuirá, en opinión del Gobierno, a la unidad de mercado en el ámbito del 
control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario, así como a la competitividad, 
transparencia y claridad del sector alimentario, a la vez que protegerá los derechos de los 
operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal, estableciendo 
sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el objetivo de frenar el fraude 
alimentario, en la línea del mandato de la Unión Europea en este tema.  
 
La ley incorpora otras formas e instrumentos de control, como la trazabilidad y el autocontrol, 
tanto de manera individual como el realizado por las asociaciones sectoriales, y prevé el 
establecimiento de un sistema de información para conocer y atajar el fraude alimentario por 
las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como en las relaciones de España con la 
Unión Europea y el resto de Estados miembros.  
 

Los Nuevos Requisitos de Información Alimentaria facilitada al consumidor.  
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 
2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, modifica las disposiciones de 
etiquetado de los alimentos antes vigentes en la Unión Europea, de forma que el texto 
consolida y actualiza dos campos de la legislación comunitaria en materia de etiquetado: el del 
etiquetado general de los productos alimenticios y el del etiquetado nutricional.  
 
Publicado en noviembre de 2011, siendo  de aplicación desde el pasado 13 de diciembre de 
2014, con la excepción de las disposiciones relativas a la información nutricional, que serán 
aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016. Tiene el propósito de perseguir un alto nivel de 
protección de la salud de los consumidores y garantizar su derecho a la información. Se ha 
tenido muy en cuenta toda la información que debe aparecer respecto a aquellas sustancias 
que puedan producir alergias ó intolerancias alimentarias. 
 
Desde AECOSAN se ha lanzado una nueva Campaña Institucional denominada: Los Nuevos 
Requisitos de Información Alimentaria facilitada al consumidor.  
Toda la información se ha desarrollado en un microsite al que se puede acceder desde esta 
dirección: http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.com/ 
 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 

Se trabaja en una estrategia española de Bioeconomía 

Para dar la importancia que tiene la biología y por tanto producciones como la agraria se está 
acuñando el término Bioeconomía, a través del cual se pretende cuantificar como inciden en la 
economía el desarrollo de actividades en las que la biología es esencial. 

La economía relacionada con los recursos biológicos se beneficia de avances científicos e 
innovadores, convirtiéndose en una oportunidad y una necesidad para las empresas que la 
conforman y para la sociedad en general. Necesitamos de la Bioeconomía para conseguir 
hacernos menos dependientes de recursos no renovables, de origen fósil, cuyo consumo en 
exceso está propiciando condiciones para que se produzca el cambio climático y sus 
consecuencias inmediatas en todos los ámbitos. En países como España deben formar parte de 
una estrategia para avanzar como país a través de herramientas de diferenciación y 
competitividad de las empresas. 

La Estrategia será en sí misma el inicio de un proceso continuo, que acompañe a la ciencia, la 
tecnología y las empresas, promoviendo la interacción entre todos, si es preciso con el apoyo 

http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.com/
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de las administraciones, con un horizonte temporal amplio para conseguir objetivos visibles y 
fructíferos. 

Desde el punto de vista macroeconómico el sector de la producción de alimentos representa 
en España el 5,3% del PIB, emplea el 7% de la población ocupada y desarrolla su actividad en 
900.000 explotaciones y 30.000 industrias, con unas exportaciones en 2014 superiores a los 
40.000 millones de euros. El sector de la biomasa para generación de energía y bioproductos lo 
componen en España unas 170 empresas, mientras el biotecnológico abarca a 1036 empresas 
y 222 centros de investigación. Los sectores económicos mencionados pueden participar en la 
creación de nuevas cadenas de valor, en las que la producción y la transformación de 
productos primarios conecta con la actividad industrial. (bioproductos, bioenergía, etc). 

El día 9 de julio se ha presentado en la sede del Ministerio de Economía (MINECO) un primer 
avance de lo que será la Estrategia Española de Bioeconomía. Documento preliminar que es el 
resultado de las reuniones previas de grupos de expertos de distintos ámbitos, con la que se 
pretende valorizar los productos, subproductos y residuos agrarios y forestales, para lo cual se 
han propuesto cinco líneas prioritarias: 

• Promover la investigación pública y privada 
• Reforzar el entorno social, político y administrativo de la Bioeconomía 
• Mejorar la competitividad y el desarrollo del mercado de la Bioeconomía 
• Desarrollo de la demanda de nuevos productos 
• Plan para la expansión de la Bioeconomía 

 
A la vuelta del verano el nuevo documento se enviará a los interesados y se abrirá al público 
mediante consulta pública. El objetivo es que en el 4º trimestre de 2015 se complete la 
Estrategia Española de Bioeconomía. 

La Bioeconomía implica cambios tecnológicos y “biologización” de la economía, impulsada a 
través de iniciativas políticas que están realizando algunos de los países más desarrollados de 
la UE, y la Comisión, además de otros países extracomunitarios como Brasil o Rusia, por eso 
España quiere contar con su propia Estrategia. 

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 

Código Penal. Medidas mas importantes para el sector 

A petición de alguna provincia os hacemos un resumen con las medidas más importantes que 
afectan a nuestro sector y que recoge el nuevo Código Penal que ha entrado en vigor en este 
mes de julio. Por primera vez en la legislación penal española se regulan expresamente, como 
delitos agravados, los hurtos y robos en el sector agrario, así como la adquisición de los 
productos agrarios sustraídos. 

Las propuestas formuladas por ASAJA a distintas Administraciones Públicas (agricultura, 
Justicia e Interior) para reforzar la protección penal frente a las sustracciones y daños en el 
campo español han sido recogidas, en gran medida, en la nueva normativa. 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que ha  entra en 
vigor el pasado 1 de julio de 2015, supone una mejora notable en cuanto a la protección 
jurídico-penal de las explotaciones agrarias o ganaderas, puesto que recoge una serie de 
delitos agravados (hurto, robo y receptación), que se refieren específicamente a los productos 
agrarios o ganaderos y a los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención. De 
entrada, resulta muy positivo que ya en la Exposición de Motivos de dicha Ley se reconoce 
expresamente la grave problemática existente en las explotaciones agrarias y ganaderas y que 
se causan a sus propietarios unos perjuicios extraordinariamente elevados, muy superiores a 
los que corresponde a la mera valoración de los productos sustraídos. 
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Por otra parte, al suprimirse las faltas, ya no habrá falta de hurto, que se transforma en delito 
leve de hurto si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero con una particularidad 
muy relevante, consistente en la tipificación, en todo caso, como un delito agravado de hurto, 
sancionado con una pena de prisión de uno a tres años la sustracción de productos agrarios o 
ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el 
delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las 
mismas. Igual pena se ha de imponer si la sustracción es de conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios 
de telecomunicaciones, con lo que se intenta combatir, sobre todo, el grave problema de las 
sustracciones de cable de cobre. 

Pero, no menos importante es la previsión igualmente de un delito agravado de robo con 
fuerza en las cosas (hay que tener en cuenta, que muchos de los robos en el campo se hacen 
con fractura de puertas, ventanas, cerraduras, escalamiento de naves o casetas, etc.), si afecta 
a productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios para su obtención; 
sancionándose en este caso con una pena de dos a cinco años de prisión. 

Con relación a los delincuentes habituales, que antes podían ser condenados por simples faltas 
de hurto, ahora se prevé un delito agravado de hurto, sancionado con pena de prisión de uno a 
tres años, cuando hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 

Finalmente, desde ASAJA siempre se ha considerado que los hurtos y robos en el campo 
estaban estrechamente relacionados con la compra ilícita de los objetos sustraídos. Y sobre 
este particular, consideramos positiva la incorporación de un delito agravado de receptación 
(lo comete quien compra  bienes hurtados o robados), cuando se trate de productos agrarios o 
ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención), estableciéndose 
una pena de uno a tres años de prisión. Un gran paso en este ámbito si viene acompañado de 
un control policial de determinados negocios susceptibles de incurrir en este tipo de 
compraventas ilícitas. 

Convenio del campo. Desacuerdo en la Comisión Negociadora 
Por otro lado y en materia de la negociación colectiva del sector, ya os informamos en el 
último boletín de la sentencia favorable para ASAJA por la demanda que pusieron en su día 
UPA y COAG contra el laudo arbitral que daba la representatividad empresarial a CEOE y 
CEPYME para negociar un convenio del campo de ámbito nacional. 

Pues bien, el pasado 17 de julio en el SIMA tuvo lugar una reunión promovida por CC.OO y UGT 
mediante proceso de mediación para constituir la Comisión Negociadora del Convenio del 
Campo de ámbito estatal del sector agrario con CEOE y CEPYME.  El resultado de la misma ha 
sido el desacuerdo para constituir dicha Comisión a instancias nuestras con las instrucciones 
dadas a CEOE. 

Las partes se han dado de margen de momento hasta el 1 de octubre para reunirse de nuevo 
en esa fecha, dado que además COAG y UPA han presentado recurso de casación ante la 
Audiencia Nacional contra la sentencia dictada en la impugnación del laudo arbitral, antes 
mencionada. Con esto, de momento ganamos tiempo hasta el mes de octubre y terminamos 
de cerrar el acuerdo con CEOE en el que nos den la representación a ASAJA para negociar el 
posible convenio.  

Fiscalidad Agraria.  
En materia de fiscalidad, siguen solucionándose favorablemente en la mayoría de las 
provincias afectadas los recursos que se interpusieron con motivo del pago del IVA de las 
transmisiones de los derechos de pago único y las devoluciones de los ingresos indebidos por 
este tema, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Tributos que os enviamos 
en su día.  

Por otro lado indicar que en el BOE de 11 de julio de 2015 se publicó el Real Decreto-ley 
9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter 
económico. 
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Las medidas de reducción de tipos afectan a todos los contribuyentes por igual, incluidos los 
agricultores y ganaderos por lo que no hay distinción para poder beneficiarse de estas medidas 
y por lo tanto a las medidas específicas del sector se suman también estas. 

Si tuviésemos que destacar algo de este Real Decreto, en cuanto a los trabajadores 
autónomos, bajo la perspectiva de incrementar su renta disponible, se reduce de forma 
generalizada el tipo de retención, que queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, 
en un 15 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Al mismo tiempo, 
a partir de dicha fecha, se rebaja al 7 por ciento el tipo de retención o ingreso a cuenta 
aplicable durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional. 

Igualmente, en relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora 
el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por ciento frente al 20 por ciento actual. 

Además como consecuencia de las reducciones en los tipos de retención e ingreso a cuenta 
anteriormente señalados, modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, rebajando el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5 por 
ciento a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Los ataques de los ganaderos franceses son inaceptables y el Gobierno debe exigir 
responsabilidades. 
Una vez más, los productores franceses se han saltado todas las reglas de convivencia y buenas 
relaciones con nuestro país, atacando camiones con productos españoles, esta vez carne de 
porcino, como colofón a los actos de protesta que los ganaderos de Francia están realizando 
en el territorio del país vecino. 

Estos ataques,  que desgraciadamente parecen ser una práctica ya habitual de los productores 
galos, son de todo punto inaceptables y carecen de la más mínima justificación,  ya que la crisis 
de precios en el sector ganadero, y especialmente el porcino,  motivada por un aumento de los 
stocks y de la presión interna que provoca el embargo ruso, afecta a todos los productores 
europeos,  y no solo a los franceses.  

ASAJA denuncia estos nuevos actos vandálicos, que desde hace días y como ya viene siendo 
práctica habitual, han estado alimentándose desde algunos sectores y formaciones políticas 
francesas,  y de nuevo han contado con la pasividad cómplice de la gendarmería del país 
vecino.   

ASAJA no acepta ninguna de las justificaciones que estos grupos aducen, acusando a nuestro 
sector ganadero de practicar "dumping social"  o de recurrir a mano de obra desplazada para 
eludir obligaciones sociales.  Nuestros costes de producción en cuanto a mano de obra son 
equiparables a las medias de la UE, si bien es cierto que nuestros ratios de productividad son 
superiores a los franceses,  debido a la especialización de nuestras explotaciones y la 
profesionalización de sus trabajadores. 

ASAJA reclama al Gobierno de nuestro país que, en base a las buenas relaciones que mantiene 
con el gobierno francés y a todos los principios del mercado único que sostiene el Derecho de 
la Unión,  exija a las Autoridades francesas responsabilidades por los actos vandálicos 
sucedidos,  imponga las sanciones pertinentes a sus causantes y asegure de una vez por todas 
que este tipo de actos no se volverán a repetir 
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Las críticas a la Propuesta de la Comisión sobre OGM llegan hasta la Organización 
Mundial del Comercio 
El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) celebrado la pasada semana en Ginebra ha puesto de manifiesto las críticas 
de varios países a la propuesta de la Comisión Europea sobre la posibilidad de restringir o 
excluir en un Estado miembro del uso de productos GM autorizados por la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria. 

Varios exportadores importantes como EE.UU.  Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Canadá 
manifestaron sus quejas y preocupaciones, señalando que la propuesta de la Comisión 
generaría barreras innecesarias en el comercio internacional.  La UE, por el contrario, 
defendió que la propuesta no introduce restricciones ni prohibiciones, sino que proporciona la 
posibilidad a los Estados miembro de optar por la decisión de autorización de la UE, si así lo 
desean. Para la Comisión, más que una propuesta que restringe es una propuesta que permite 
autorizar. Se trata, por tanto, de una interpretación comunitaria en virtud de la cual el simple 
hecho de que la EFSA autorice un producto OGM no es suficiente para hacerlo valer en los 
EE.MM.  
 
Hace unos días, la propuesta de la Comisión recibió un revés en la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo. Una mayoría de europarlamentarios se mostraron 
contrarios a la propuesta y pedían que se presentara una nueva propuesta. Consideraban que 
no se había incluido una evaluación de impacto, que las medidas de los Estados miembros 
podrían no ser compatibles con el mercado único o con las normas de la OMC y que la 
propuesta podría resultar inviable.   
 
TTIP. Los negociadores optimistas tras la Decima Ronda de Negociaciones 
La decima Ronda de Negociaciones en el seno del TTIP, el Tratado de Partenariado sobre 
Comercio e inversiones entre los EE.UU. y la Union Europea se cerro el pasado 17 de juilio en 
Bruselas, siendo posiblemente una de las rondas mas provechosas de las habiodas 
recientemente, según manifestaron los cabezas de las delegaciones, Ignacio Gonzalez Berceo 
por parte de la UE y Dan Mullaney, del lado norteamericano. 

Posiblemente el clima de optimismo y ambición de generar avances podría venir debido a dos 
resoluciones acontecidas en los últimos días a ambos lados del Atlántico. Por un lado la 
concesión de la Trade Promotion Autority (TPA)  y la aprobación por parte del Parlamento 
Europeo de sus recomendaciones, ambos se pueden considerar mandatos negociadores en 
virtud de los cuales las partes se encuentran mas respaldadas en sus posiciones negociadoras a 
la vez que les permiten mostrar sus cartas comenzar a desplegar estrategias en vistas a 
alcanzar un acuerdo. 

Precisamente en la fecha de conclusión de dicho acuerdo es donde se ha podido observar un 
cambio en la actitud norteamericana, normalmente más reservada y prudente sobre la 
posibilidad de realizar avances trascendentes que pudieran desembocar en un acuerdo antes 
de que finalice la Administración Obama. Según Dan Mullaney “un acuerdo antes de finales de 
2016 es posible si no perdemos un solo día; nos queda mucho trabajo por hacer”. 

La administración comunitaria, cuya responsable política es la Comisaria Malmström se ha 
mostrado esta vez mas cauta que os norteamericanos, aun reconociendo que los trabajos se 
van a acelerar e intensificar este otoño, dándose hasta el verano de 2016 para para negociar 
un acuerdo marco político, que deberá ser sometido a su examen jurídico, por los servicios 
lingüísticos y ser presentado entre otros, al Parlamento Europeo, lo que podría suceder, según 
la Comisaria, en 2018.  

La Comisaria, por tanto, tiene un plazo distinto que los norteamericanos, algo comprensible 
teniendo en cuenta que su mandato dura hasta 2019. 
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Cambios en la REPER de Bruselas 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentacion de la Representación Permanente de 
España ante la UE tendrá nuevos consejeros a partir del mes de septiembre. En concreto, 
Susana Humanes, hasta ahora subdirectora General de Cultivos Herbáceos e Industriales y 
Emilia Garcia Muro de la Direccion General de Sanidad de la Producción Agraria se incorporan 
a la oficina de representación del Ministerio ante las instituciones de la UE y defenderán los 
intereses españoles en el Comité Especial de Agricultura y en el Consejo. Por supuesto, del 
deseamos los mayores éxitos al frente de estas nuevas responsabilidades. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 31 DEL 27 AL 31 DE JULIO  DE  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  27 
GT. INTERPROFESIONAL VINO COOPERATIVAS 
GRUPO ARBITRAJE SECTOR LACTEO  TRAGSATEC 

MARTES 28 

INTERPROFESIONAL ACEITE OLIVA GT INTERACCION IAOVE 
GRUPO 3º Y SESION PLENARIA CES CES 
INTERPROC PRESENTACION LIBRO RECETAS INS. CERVANTES 

MIERCOLES 29 
ASAMBLEA ASAJAJOVEN ASAJA 
INLAC REUNION CON DISTRIBUCION Y SECRERARIO GRAL. MAGRAMA 

JUEVES  30 

GT OIAE PRESENTACION PROYECTO Life OLIVARES VIVOS OIAE 
REUNION FRUTAS Y HORTALIZAS MAGRAMA 
J.D. INTERPROFESIONAL VINO COOPERATIVAS 
ASAMBLEA GRAL INTERPROFESIONAL VINO COOPERATIVAS 
REUNION CONSTITUCION INTERPROFESIONAL FRUTA Y HORTAL. MAGRAMA 

VIERNES  31   

 


