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REFORMA DE LA PAC 
 
Nuevas circulares FEGA de aplicación de la PAC. 
Esta semana el FEGA ha publicado nuevas circulares de aplicación de la PAC para la campaña 
de solicitudes 2015. En concreto, se tratan de las Circulares de coordinación 13/2015 que 
establece los controles administrativos de las superficies que se declaran para percibir el pago 
Básico y los pagos complementarios de jóvenes agricultores y el régimen simplificado de 
pequeños agricultores.  

Otra Circular del FEGA, con el numero de referencia 11/2015, es la relativa a los controles 
administrativos y sobre el terreno a realizar para los pagos asociados a la ganadería, en el 
marco del RD 1075/2014.  

Pueden ver ambas circulares en la página web del FEGA o directamente en la página de 
ASAJA, pinchando en este enlace.  
 
Aprobados los PDR de Aragón, La Rioja, País Vasco y el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural. 
La Comisión Europea ha aprobado esta semana 24  programas de desarrollo rural (PDR) con 
una dotación financiera de la UE de 27.000 M€, a la que habrá que añadir la cofinanciación 
nacional, y autonómica en el caso de España.  
 
Para nuestro país, la Comisión ha dado el visto bueno al Programa Nacional, con una 
financiación europea de casi 238 M€, y los Programas Regionales de Desarrollo Rural de 
Aragón (467 M€ de fondos UE), La Rioja (70 M€ de la UE) y País Vasco (87’1 M€ de fondos 
FEADER) 
  
Entre las acciones prioritarias de los programas nacionales y regionales aprobados destacan la 
modernización de las explotaciones agrícolas, la ayuda a los jóvenes agricultores, la gestión 
sostenible de las tierras y la mejora de las infraestructuras de banda ancha. 
 
Pueden ver la nota de la Comisión Europea así como las fichas de los programas aprobados 
pinchando aquí. 
 
La Comisión ha presentado un presupuesto de la UE para 2016 de 143 500 M€. Los 
Fondos Agrícolas se reducen en un 1’4%-, según la propuesta. 
Entre las principales características del proyecto de presupuesto de la UE para 2016 se 
incluyen las siguientes: 

 Casi la mitad (66 580 M€) se empleará para estimular el crecimiento, el empleo y la 
competitividad. 

 Contribuirá a las prioridades políticas de la Comisión Europea, como, por ejemplo, la 
Unión de la Energía y el Mercado Único Digital, a través de programas como el 
Mecanismo «Conectar Europa» (1 670 M€ en 2016). 

 Para Agricultura se destinan un total de 42 860 M€ para ayudas de mercado y pagos 
directos. Es decir,  un recorte del 1’4% respecto a 2015. 

 1 800 M€ (un 30 % más que en 2015) se destinarán a Erasmus+, en el período 2014-
2020. 

 Investigación y la innovación con programas como Horizonte 2020 (10 000 M€ en 2016, 
un 11,6 % más que en 2015). 

 2 000 M€ en créditos de compromiso (financiación que puede acordarse por contrato 
anualmente)y 500 M€ en créditos de pago (realmente desembolsados) para el Fondo 
de Garantía del FEIE, con el fin de movilizar 315 000 M€ de inversiones en Europa.  

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es_en.htm
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2016 (EN MILLONES DE EUROS) 

 
CRÉDITOS POR RÚBRICAS PP 2016 (variación nominal en % desde 2015) 

Compromisos Pagos 
1. Crecimiento inteligente e integrador: 69 440,1 (-10,9 %) 66 578,2 (-0,4 %) 
Competitividad para el crecimiento y el empleo 18 618,4 (6,1 %) 17 518,1 (11,4 %) 
Cohesión económica, social y territorial 50 821,7 (-15,9 %) 49 060.1 (-4,0 %) 
2. Crecimiento sostenible: R. Naturales 63 104,4 (-1,2 %) 55 865,9 (-0,2 %) 
Gastos de mercado y ayudas directas (PAC) 42 867,6 (-1,4 %) 42 859.3 (-1,4 %) 
3. Seguridad y ciudadanía 2 670,0 (9,7 %) 2 259,0 (17,1 %) 
4. Europa global 8 881,7 (5,6 %) 9 539,2 (28,5 %) 
5. Administración 8 908,7 (2,9 %) 8 910,2 (2,9 %) 
Otros instrumentos especiales* 524,6 (-9,8 %) 389,0 (-7,0 %) 
Total de los créditos 153 529,5 (-5.2 %) 143 541,5 (1,6 %) 
% de la RNB de la UE- 28 1,04 % 0,98 % 
  
 

Demandas del sector agroalimentario a la administración. Desayuno Qcom.es 
El pasado miércoles tuvo lugar en Madrid un encuentro del sector agroalimentario y pesquero, 
con productores, cooperativas, industria agroalimentaria y distribución, con los grupos 
políticos, en el marco de un desayuno informativo organizado por la Revista Qcom.es, del 
Grupo Agrifood.  
 
El Presidente de ASAJA, Pedro Barato, representó a ASAJA y en su discurso resaltó las 
demandas de la producción a la clase política y a los  representantes de las diversas 
administraciones e instituciones, europeas, estatal y autonómicas, recalcando el carácter 
estratégico del sector y su papel en la recuperación económica del país. 
 
Pedro Barato destacó la necesidad de marcarnos una “Estrategia Pais” tanto en nuestra 
proyección y promoción exterior de nuestros productos de calidad como en la defensa de los 
intereses españoles en las distintas instituciones comunitarias. 
 
Al final del acto, los representantes de las distintas formaciones políticas (PP,PSOE, IU, 
Ciudadanos y Podemos) tuvieron ocasión de exponer sus puntos de vista. Ocasión perdida, ya 
que sus discurso se centraron, no tanto en afirmar su posición de defensa de los interés 
agrarios españoles como en la toma de posiciones de cara al futuro electoral, tras los 
resultados de las autonómicas y municipales, alabando o criticando según el color de la 
formación, la gestión hasta ahora realizada,  o manteniendo posiciones radicalmente opuestas 
a la introducción de la biotecnología o las negociaciones en el TTIP, con argumentos bastante 
discutibles, por cierto. 
 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
CEREALES. Informe de Consejo Internacional de Granos 
El consejo Internacional de Granos (CIC) publicó el jueves 28 su informe correspondiente al 
mes de mayo sobre previsión de cosechas y mercados, donde mantiene unos pronósticos altos 
para las cosechas mundiales de maíz y trigo para el periodo 2015/16, aunque los mantuvo por 
debajo de los niveles del año pasado. 
 
Según este Organismo internacional "pese a algunas incertidumbres en el mercado en el 
último mes sobre el panorama para las cosechas en ciertas regiones, especialmente en 
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América del Norte, las perspectivas de la producción total mundial de granos permaneció 
generalmente favorable". 
 
En resumen el informe estima la cosecha mundial de maíz 2015/2016 en 961 Mt, 10 más que 
en abril, pero aún por debajo de las 997 Mt de la temporada pasada. Revisa al alza los datos de 
Brasil (de 75 a 78 Mt), de Estados Unidos (de 331 a 332 Mt) y para China (de 219 a 220 Mt) 
 
El consumo de maíz en 2015/206 lo estiman en 974 Mt, mientras que las existencias finales del 
periodo alcanzarían los 187 Mt, por debajo de los 201 Mt de la campaña anterior. 
 
Para el trigo estima la producción total en 2015/2016 en 715 Mt, que supondría 10 Mt más 
que hace un mes pero aún por debajo de las 721 Mt de la anterior campaña. 
 
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/informe_mayo_cic_sobre_mercado_de_cereale
s__2224 
 
La Comisión Europea también a publicado esta semana su informe sobre la situación de los 
cultivos en le UE donde se prevé buenos rendimientos en los cereales, de acuerdo con el buen 
estado general de los cultivos.  
 
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/situacion_de_cultivos_en_la_ue_2222 
 
Trigo Rusia 
 
Esta semana hemos sabido que los productores de la región rusa de Rostov, una de las más 
importantes para las exportaciones de trigo, enfrenta menores rindes de trigo este año, 
debido a la falta de lluvias en el otoño pasado, y al actual clima caluroso que podría empeorar 
la situación sin lluvias adicionales en las semanas venideras. Rostov es la segunda región 
sureña afectada por falta de humedad, después de Krasnodar, la región más importante para 
las exportaciones de trigo vía el Mar Negro, para el Norte de África y Medio Oriente. 
 
Respecto a los impuestos a la exportación de trigo ruso el ministerio de agricultura de Rusia, 
publicó este martes la nueva metodología, para el cálculo de un impuesto a la exportación de 
trigo, que será introducido a partir del 01 de julio. Ha propuesto a los exportadores que 
paguen un impuesto de 1 rublo/tonelada, en trigos con precios de hasta 11.000 rublos (u$s 
218,20/ton) FOB, dijo un vocero de Ekaterina Popova. 
 
Mercado  
 
Semana corta en el mercado de futuros de Chicago donde el trigo tuvo un balance negativo 
con fuerte presión de la oferta. El fortalecimiento del dólar, las favorables condiciones de los 
cultivos en el último informe del USDA, y los datos publicados por el CIC, pudieron más que las 
noticias de los problemas en las siembras de algunas zonas rusas y las más que probable 
bajada de superficie en Argentina.  
 
En cuanto al maíz la semana comenzó muy floja con bajada de cotizaciones fundamentalmente 
por la publicación de datos de avance de siembra en USA, 92% de superficie, y el 74% de la 
superficie en condiciones buena/excelente. Aunque en la tendencia cambio en la sesión del 
jueves por el fuerte aumento en la producción de etanol registrado por la Administración de 
Información de Energía, alcanzando un ritmo de destilación de 969 mil barriles al día. 
 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/informe_mayo_cic_sobre_mercado_de_cereales__2224
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/informe_mayo_cic_sobre_mercado_de_cereales__2224
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/situacion_de_cultivos_en_la_ue_2222
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En lo que respecta al mercado interior parece que las malas perspectivas de cosecha en España 
empiezan a reflejarse en las cotizaciones. Según los datos de Acooe de la pasada semana los 
precios de la mayoría de los cereales, en los mercados mayoristas, subieron por primera vez en 
las últimas 6 semanas.  
 
En las principales lonjas se repiten o suben ligeramente las cotizaciones en trigo, cebada y maíz 
a la espera que la cosecha se generalice y lleguen al mercado los granos de la nueva campaña. 
En este sentido decir que poco a poco las cosechadoras están entrando en las parcelas de 
Andalucía (segunda semana ya de recolección) y sur de Castilla La Mancha con malos datos de 
rendimientos, entre un 10% a un 35% menores que el año pasado que ya fue una cosecha 
corta en estas zonas.  
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3 

 
 
Acusado descenso de la producción de colza en la UE debido la prohibición del 
tratamiento de semillas con neonicotinoides 
Se prevé que la producción de colza en Europa podría reducirse hasta en un 7% este año 
respecto a 2014, debido esencialmente a la prohibición de tratamiento de semillas con 
neonicotinoides, según el último análisis del COPA-COGECA. Algunas regiones han sido 
duramente afectadas. Es el caso del Reino Unido, donde los productores han perdido el 40% 
de su producción o de Alemania, con una caída prevista de un millón de toneladas, según el 
presidente del GT de semillas, Arnaud Rousseau. 
 
En general, se espera que la producción de colza en la UE se reduzca como promedio un 4,4% 
este año en comparación con el año pasado para alcanzar 32,85 millones de toneladas, si bien 
son cifras provisionales ya que la temporada de siembra de primavera aún no ha empezado.  
 

Exportaciones y mercado interior del aceite de oliva se ajustan a las disponibilidades. 
La aceituna de mesa disminuye sus existencias 
Transcurridos siete meses de campaña oleícola 2014/15 el mercado exterior y el interior se 
están ajustando a unas menores disponibilidades de aceite en esta campaña respecto a la 
anterior, pese a que las importaciones de aceites están en máximos de los cinco últimos años.   
 
El consumo en el mercado interior retrocede un 20% respecto a 2013/14, mientras las 
exportaciones lo hacen en un 15%. Se está pendiente de la evolución de la próxima cosecha 
tras los fuertes calores registrados en las zonas productoras durante los días centrales del mes 
de mayo y la ausencia generalizada de lluvias. 
 
A continuación se realiza un análisis de algunas de las principales cifras de la campaña oleícola 
2014/15 en sus primeros siete meses: 

 Disponibilidad: 1.409.000 t, un 2% superior a la misma fecha de la campaña más corta 
de los últimos tiempos (2012/13) 

 La producción se ha quedado en 833.300 t, un 53% menos respecto a la 2013/14. 

 Las importaciones ascienden ya a 75.800 t, un 143% más que2014, y la cantidad más 
elevada de las cinco últimas campañas.  

 Descenso del mercado interior de un 20% respecto a la campaña anterior. 

 Debilitando progresiva de las exportaciones, un 15% respecto a 2013/14, pero un 54% 
superior a la campaña 2012/13. 

 Las existencias finales a 30 de abril son de 611.100 t, cantidad un 47% inferior a la 
existente en igual fecha de 2014, y un 19% inferior a 2013. 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3
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 De esas 611.100 t, 395.000 t se mantienen en manos de almazaras, aunque parte de 
esta cantidad esté vendida con anterioridad. 

 Las salidas totales de aceite en abril 2015 son de 81.000 t, sensiblemente inferiores a 
las de meses anteriores.  

 Los mayores descensos de las exportaciones de aceite de oliva español se están dando 
en las ventas de graneles. 

 En la semana 19 los precios medios de los vírgenes extra (VE) fueron de 353,01 €/100 
kg, lo que supone un 78% de subida respecto a hace un año.  

 Esta campaña se está observando mayor diferenciación de los precios de las distintas 
categorías.  

 Los precios en la distribución de los aceites de oliva están subiendo por la situación del 
mercado y por actuaciones de la AICA en búsqueda de precios anormalmente bajos. 

 Falta por cuantificar los efectos de los fuertes calores de mediados de mayo y la falta 
generalizada de precipitaciones. En algunas zonas se han caído muchas flores e incluso 
pequeños frutos cuajados, circunstancia más acusada en el olivar de secano que en el 
de regadío. 

 
En aceituna de mesa las importaciones a 30 de abril suben un 129,6% con relación al año 
anterior, hasta alcanzar 8.290 t, mientras las exportaciones suben un 24% respecto al año 
pasado y el mercado interior supera en esta campaña en un 2,1% la cifra de 2014. Como 
consecuencia de este comportamiento las existencias finales a 30 de abril disminuyen un 9,2%. 

 
Crecen las exportaciones de vino en los primeros tres meses del 2015 
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. 
 

Campañas de promoción en el sector de las frutas y hortalizas 
El MAGRAMA pondrá en marcha la segunda parte de la campaña de promoción institucional 
del consumo de frutas y hortalizas en los meses de junio y julio, a través de tres medios 
principalmente, televisión, internet y publicidad exterior, con un presupuesto de 750.000 
euros, según se informó, en la reunión de la Mesa Sectorial de Promoción Alimentaria, 
celebrada en la sede del MAGRAMA. 
 
La campaña se llevará a cabo en los meses de junio y julio, es la continuación de la que se 
realizó durante el mes de diciembre y que en su primera parte contó con un presupuesto de 
1.280.000 euros. El motivo de esta campaña es el de fomentar el consumo de frutas y 
hortalizas y contrarrestar los efectos negativos del veto ruso en el mercado de frutas y 
hortalizas. 
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Con el eslogan de “Fruta y Verdura de aquí y de ahora”, la campaña tendrá una duración 
aproximada de dos meses y cuenta con una inversión en medios de 750.000 euros, 
dirigiéndose  a tres tipos de medios.  En televisión se emitirá el mismo spot que en la campaña 
del mes de diciembre, de 20 y de 10 segundos de duración, pero centrado en frutas y 
hortalizas de temporada, en concreto, el spot incluirá imágenes de ajo, alcachofa, cebolla, 
lechuga, pepino, cereza, ciruela, fresa, kiwi, melocotón, naranja y pera. El spot se emitirá 
desde el 10 de junio aproximadamente en Atresmedia, Mediaset y RTVE, así como en 
televisiones autonómicas y canales temáticos, y tendrá una duración de dos semanas.  
 
La campaña incluye también acciones de promoción en internet, que durarán unas seis 
semanas e incluyen banners en las ediciones digitales de periódicos nacionales. Entre las 
acciones promocionales previstas figuran también las semanas monográficas, en las que se 
promociona un producto o grupo de productos, en este caso las tres semanas previstas son 
sobre productos pesqueros, dieta mediterránea y sobre la reducción del desperdicio 
alimentario. También se hará promoción alimentaria en la exposición internacional, Expo 
Milán. 
 
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Vacuno de carne. Grupo de trabajo PROVACUNO 
Esta semana se ha reunido PROVACUNO para continuar analizando líneas y objetivos a tener 
en cuenta para la puesta en marcha de Extensión de norma en el sector de carne de vacuno. 
Desde la interprofesional se acordó el externalizar el Estudio de situación y evolución del 
sector de vacuno en España a una empresa.  
 
En la reunión se planteó que la duración de la extensión de norma sea de 3 ó 5 años, aunque 
será definido en función de las líneas aprobadas y de las necesidades contempladas en el 
sector. Por otro lado, en próximas reuniones se evaluará si dentro de Extensión de norma 
encajarán temas relativos a medio ambiente, calidad y conocimiento del sector; maquila, 
importaciones de ganado dirigidos a cebo, etc. 
 
Tras un intercambio de información, los miembros de  PROVACUNO acuerdan una serie de 
actuaciones concertadas a un calendario con el fin de llegar a tiempo a la aprobación y 
presentación al MAGRAMA de extensión de norma (mes de septiembre 2015).  

 
Leche. Junta directiva de INLAC 
El pasado 27 de mayo la junta directiva de INLAC se reunió y aprobó las aportaciones 
económicas reguladas en Extensión de norma para el sector lácteo. La Extensión de norma se 
aplicará en las campañas correspondientes al tercer trimestre de 2015, año 2016, año 2017 y 
año 2018. 
 
Esta nueva Extensión de norma contemplará  por primera vez una línea dirigida a promoción 
de la leche y los productos lácteos. El objetivo de esta Extensión de norma es fomentar el 
consumo de leche que en los últimos años continúa descendiendo a nivel nacional.  
 
Asimismo INLAC examinó la Extensión de norma en lo referido al deber de información de 
declaraciones obligatorias de operaciones dentro de la estructura de la cadena. Se consideró 
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que los primeros compradores, no transformadores, deben de realizar una declaración 
obligatoria  del conjunto de operaciones de ventas siguientes a la primera compra. 
Otro de los objetivos a corto plazo de la interprofesional es la creación de Comité de enlace 
con la distribución. Para ello se continúa trabajando en el reglamento interno que designe los 
compromisos  de cada parte. INLAC se reunirá en breve con anged, ased y ASEDAS.  
La Asamblea INLAC se celebrará el próximo 26 de junio. 
 

Apicultura. Etiquetado  
El MAGRAMA ha publicado una presentación del “Estudio sobre la caracterización de las 
mieles 2015” según su compromiso en la última reunión con el sector apícola sobre 
etiquetado, que está previsto continuar a principios de julio con la exposición del resumen de 
la reunión de expertos y estudio de posibles nuevos trabajos, como podrían ser nuevas 
determinaciones o parámetros para mejorar el control de la calidad comercial de la miel. 
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/estudio_sobre_la_caracterizacion_de_las_m
ieles_2015_2225 
 
Asimismo en el marco de las discusiones sobre este complicado tema del etiquetado el 
Ministerio convocará un grupo de expertos en análisis de mieles monoflorales, como primer 
contacto con vistas a los trabajos sobre caracterización de dichas mieles. 
 
Recordar también que en el ámbito del Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR), 
en los últimos tres años (2012 a 2014), el Ministerio ha analizado 2031 muestras tomadas en el 
comercio minorista, explotaciones, envasadores de miel y distribuidores, con objeto de 
determinar, entre otras, las siguientes sustancias: antibióticos (cloranfenicol, sulfatiazol, 
oxitetraciclina, ciprofloxacino,…), sulfamidas, organoclorados y organofosforados. El resultado 
de las 2031 muestras fue de tres no conformidades. 
 

Nuevo Reglamento de ayudas a la apicultura 
El Ministerio ha informado que el pasado 12 de mayo la Comisión remitió a los EEMM la 
propuesta de Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo en lo relativo a las ayudas en el sector de la 
apicultura. La referencia de este expediente es el número 8813/15. Comienza con dicha fecha 
el plazo para la remisión de observaciones del Parlamento Europeo y el Consejo. 
 
En opinión de la delegación española, la propuesta no responde a los desafíos del sector 
apícola, del que España es el primer exponente a nivel comunitario, en particular dada la 
laxitud con la que se plantea la base para la asignación de fondos de los programas apícolas, 
principal objetivo de la misma y aspecto fundamental a mejorar con respecto a la situación 
actual, tal y como se reconoce en la exposición de motivos de la propuesta. En efecto, el 
Tribunal de Cuentas ha manifestado sus reservas acerca del reparto de fondos basado en 
estimaciones no fiables del censo apícola de la Unión Europea, por lo que debe tratarse este 
aspecto como clave en la credibilidad de todo el programa.  
 
Por esta razón desde el Ministerio consideran adecuado que la normativa comunitaria 
establezca la necesidad de que los EEMM desarrollen un registro obligatorio de colmenas, tal y 
como se hace en España, que permita fijar con exactitud el censo apícola en cada EEMM de 
cara al reparto de fondos. Si bien la propuesta original incluía esta posibilidad, la versión final 
de la misma ha rebajado este requisito, permitiendo a los EEMM “determinar” el censo 
apícola, lo que abre la vía de nuevo a que se estimen de manera poco rigurosa los datos de la 
cabaña apícola correspondientes.  

http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/estudio_sobre_la_caracterizacion_de_las_mieles_2015_2225
http://www.asaja.com/sectoriales/apicultura_16/estudio_sobre_la_caracterizacion_de_las_mieles_2015_2225
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Dadas las particularidades del sector apícola, en el que predominan los apicultores aficionados 
o “hobbistas” en la mayor parte de los EEMM de la UE, y que realmente no existe un sector 
profesionalizado más que en algunos EEMM del Sur de la UE (además de España, Portugal, 
Grecia, Croacia e Italia, fundamentalmente), el Ministerio no se considera adecuada la 
aportación de observaciones en el marco del Consejo, ya que la posición española se 
encontraría en clara minoría y, con toda probabilidad, no saldría adelante. 
 
El Parlamento Europeo, por su parte, puede ser más permeable a las demandas de un sector 
con una importante vinculación al territorio, al desarrollo rural y a la biodiversidad, por lo que 
desde el MAGRAMA proponen al sector apícola trasmitir a los Parlamentarios en la COMAgri, 
en particular a aquellos más sensibles a las demandas de la delegación española, así como al 
COPA-COGECA, un dossier informativo con la posición española ya consensuada con el sector. 
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
Reunión del Consejo Nacional del Agua 
Con esta reunión, celebrada el pasado miércoles 27de mayo, empieza el segundo ciclo de 
planificación hidrológica. Asimismo se aprobó con una amplia mayoría, el Plan Hidrológico 
Balear, con la única oposición de los representantes ecologistas. 
  
También  se aprobó, pero con una contestación mayor, el Plan fluvial de Cataluña, al que  no 
apoyamos entre otros, las Organizaciones Agrarias, ni la Federación de Comunidades de 
Regantes, por romper el principio de unidad de cuenca. 
  
Asimismo, se presentaron tres Borradores de Reales Decretos: 

Borrador de Real Decreto de modificación del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 
Borrador de Real Decreto de declaración de Reservas naturales fluviales. 
Borrador de Real Decreto para la aprobación de los Planes hidrológicos de cuenca de 
las demarcaciones intercomunitarias. 

  
Se han enviado a las asociaciones miembro los citados textos y vuestros comentarios a los 
documentos son bienvenidos. Una vez que estén en fase de consulta pública en la web del 
ministerio o a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente, nos pondremos de nuevo en 
contacto para indicar el plazo límite de comentarios. 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 
La AICA continua con sus actuaciones de investigación, sanción y divulgación del contenido de 
la Ley 12/2013 relativa a las medidas para la mejora de la cadena agroalimentaria.  
Esta semana la AICA presentó al Consejo Asesor la memoria de actividades correspondientes al 
año 2014 referente a los sectores de frutas y hortalizas, aceite de oliva, carne de pollo y leche 
envasada. Entre las actuaciones de la AICA se destaca el Plan de control del año 2015 
compuesto a su vez por cuatro planes de trabajo: 

1. Comprobaciones de denuncias por posibles infracciones de la ley 12/2013 
2. Inspecciones de oficio por posibles infracciones de la ley 12/2013 
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3. Control del pago de aportaciones obligatorias a las Interprofesionales de aceite y 
aceituna de mesa. (No se han recibido ninguna propuesta de control de aportaciones a 
la INLAC) 

4. Comprobaciones in situ de las obligaciones de operadores de aceite de oliva y aceituna 
de mesa. 

La AICA informé que el Plan de Control es flexible, y aunque las actuaciones de oficio se han 
centrado en esos productos, si existieran indicios razonables, AICA tiene capacidad de vigilar el 
cumplimiento de la Ley de la Cadena en cualquier sector alimentario. 
 

110 expedientes sancionadores, balance de actividades de la AICA 
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha informado al Consejo Asesor de la 
Cadena Alimentaria  de sus actividades en este  primer año de funcionamiento. El Plan de 
control aprobado en julio de 2014, se centra esencialmente en los sectores del aceite de oliva, 
leche líquida envasada, frutas y hortalizas y carne de pollo, pudiéndose extender de forma 
flexible a otros sectores donde existan sospechas de incumplimiento de la Ley 12/3013. 
 
En ese tiempo se han vigilado cerca de dos mil operaciones comerciales de compra-venta  en 
555 inspecciones a empresas de los sectores de las frutas y hortalizas, carne de pollo, y los 
controles que habitualmente venía realizando la Agencia del Aceite de Oliva. El mayor número 
de inspecciones se dio en el sector de frutas y hortalizas. El 20% de las empresas 
inspeccionadas han dado lugar a expediente sancionador. 
 
Se han abierto 110 expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley 12/2013 de 
medidas de mejora para la cadena alimentaria. De los 110 expedientes sancionadores 87 se 
encuentran en período de alegaciones y 23 han sido resueltos, de ellos 10 con propuestas de 
sanción (7 comercio minorista y 3 gran distribución). El 72% de los expedientes sancionadores  
corresponden a la distribución mayorista, la minorista acapara un 24%, mientras que la 
industria alimentaria y al sector productor un 2% a cada uno.  
 
El incumplimiento de los plazos de pago aparece en un 40% de todos los expedientes 
sancionadores. Han sido vigiladas 167 operaciones de leche y aceite de oliva con precios 
anormalmente bajos. 
 

La Comisión Europea cree que informar sobre el origen de los productos no 
compensa los costes de etiquetado. 
Según un informe recientemente publicado por la Comisión europea, obligar a que los 
productos no transformados, los productos a base de un solo ingrediente o en los que los 
ingredientes superen el 50% del alimento, indiquen su lugar de procedencia provocaría un 
aumento generalizado de los precios y provocaría un mayor despilfarro de alimentos. 
 
La Comisión opina que el aumento de los costes información sobre el origen "seguramente 
será repercutido en el consumidor. Lo que más subiría los precios sería un etiquetado que 
obligara a precisar el origen "UE o no UE" o que indicara en particular el país de procedencia. 
 
Según el informe de la Comisión, que será enviado al Parlamento Europeo y al Consejo, la 
introducción de este tipo de normas puede provocar un mayor despilfarro de alimentos y una 
menor eficiencia energética debido a la multiplicación de líneas o lotes de producción y de los 
distintos productos alimenticios en el mercado de la UE y de los canales de distribución 
necesarios para su reparto. No obstante, el informe reconoce aspectos positivos en la 
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identificación del país de procedencia, como impulsar las ventas en el mercado doméstico y la 
mejora de la confianza de los consumidores. 
 
Sin embargo, la Comisión cree los posibles beneficios de informar sobre el origen no 
compensan los costes operativos que implicaría la medida y se decanta por unas normas 
voluntarias en materia de etiquetado. 
 

Otro informe de la Comisión amplia la identificación obligatoria del origen de 
determinados lácteos, cárnicos y productos menores 
Otro informe de la Comisión dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, establecela 
posibilidad de ampliar el etiquetado obligatorio del país de origen o lugar de procedencia en 
ciertos productos alimenticios (artículo 26 del Reglamento Rgto 1169/2011: información 
alimentaria al consumidor).  
 
Entre otros se destaca la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de 
la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y la carne fresca y congelada 
de caballos, conejos, renos y ciervos, de caza de cría y salvaje, así como la carne de aves 
distintas del pollo, el pavo, el pato, el ganso y la pintada. 
 
La Comisión ha encargado la realización de un estudio a un consultor independiente para 
analizar las repercusiones de diferentes opciones de etiquetado. Entre sus principales 
conclusiones que se exponen, cabe destacar los consumidores ponen de manifiesto que el 
origen es un factor importante de la decisión de compra de leche, de productos lácteos y 
productos cárnicos, pero únicamente por detrás del precio, el sabor y las fechas de consumo 
preferente o de caducidad. Las encuestas muestran que los consumidores se interesan 
fundamentalmente por el lugar en el que el animal ha sido criado y sacrificado (o cazado).  
 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Seguros Agrarios  
AGROSEGURO ha comenzado las peritaciones de los pedriscos de la semana pasada semana, 
que afectaron fundamentalmente a Murcia, Cuenca y Albacete con una superficie estimada de 
más de 80.000 hectáreas. 
 
La intención de la compañía es hacer una única peritación en las parcelas con alto índice de 
pérdidas, si está de acuerdo el asegurado, con el objetivo de agilizar el pago de las 
indemnizaciones. De esta forma, todo viticultor asegurado que tenga parcelas dañadas por el 
pedrisco en un porcentaje superior al 80% tendrá derecho a considerar su tasación como 
definitiva y solicitar el cierre del acta y el adelanto del pago de la indemnización. 
 
Asimismo Agroseguro se ha comprometido a facilitar el aprovechamiento por el ganado de las 
parcelas aseguradas afectadas por la ola de calor o el pedrisco, siempre que el asegurado 

comunique junto con su declaración de siniestro su deseo de aprovechar en verde la cosecha. 
 
Ayudas para el fomento de la producción ecológica por valor de 300.000 euros 
El BOE ha publicado la  convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones 
relacionadas con el fomento de la producción ecológica durante el ejercicio 2015, por un 
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importe máximo de 300.000 euros. Podrán ser beneficiarios las organizaciones sin ánimo de 
lucro, cuyo ámbito de actuación sea superior al de una Comunidad Autónoma. 
 
Estas ayudas tienen como objetivo contribuir a la formación y asesoramiento de agricultores, 
ganaderos, industriales, y otros profesionales del sector en técnicas de producción y 
transformación de alimentos ecológicos, así como en el acceso a los mercados ligados a estos 
productos.  
 
También se contemplan ayudas para servicios de consultoría mediante el desarrollo de 
iniciativas para conseguir una mejor caracterización del sector  “eco” en todos los eslabones de 
la cadena agroalimentaria, a través de estudios de caracterización de la producción, de la 
comercialización y del consumo de productos ecológicos, así como la ejecución de actividades 
de formación e información de los consumidores sobre la producción ecológica y el fomento 
de nuevos hábitos de consumo  y la participación en ferias y certámenes nacionales e 
internacionales.  
 

ASAJA participa activamente en Demoagro 2015 
La organización se encuentra representada por varios “stands”, entre ellos el de ASAJA 
Nacional, que está participando y dando a conocer sus servicios al agricultor en la  
Demostración  de Maquinaria Agricola en campo (Demoagro 2015), que se celebra en Gumiel 
del Mercado (Burgos), organizada por ANSEMAT, la Asociación Nacional de Maquinaria 
Agricola, Forestal y Espacios Verdes. 
 
En esta segunda edición de Demoagro se espera la asistencia de más de 30.000 visitantes que 
pueden ver de primera mano los trabajos de las maquinarias en tres areas de demostración 
(demosuelo, demorecoleccion y demoviña) 
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Informe FAO. La cifra de víctimas del hambre baja de los 800 millones: el próximo 
objetivo es la erradicación 
El número de personas hambrientas en el mundo se ha reducido a 795 millones (216 millones 
menos que en 1990-92), según datos de la última edición del informe anual sobre el hambre 

de la ONU “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo en 2015 (SOFI2015).  
 
La mayoría de los países analizados por la FAO -72 de 129- han alcanzado la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la prevalencia de la subalimentación 
en 2015. Además, 29 países han cumplido el objetivo más ambicioso establecido en la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación en 1996, cuando los gobiernos se comprometieron a reducir a 
la mitad la cifra absoluta de personas subalimentadas para 2015. 
 
El progreso hacia el logro total de los objetivos de seguridad alimentaria de 2015 se ha visto 
obstaculizado en los últimos años por las dificultades económicas a nivel mundial. 
Los fenómenos meteorológicos extremos, los desastres naturales, la inestabilidad política y los 
conflictos civiles han impedido el progreso: 24 países africanos se enfrentan actualmente a 
crisis alimentarias, el doble que en 1990; alrededor de una de cada cinco de las personas 

http://www.fao.org/hunger/es/
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subalimentadas del mundo vive en contextos de crisis que se caracterizan por una débil 
gobernanza y una elevada vulnerabilidad a la muerte y la enfermedad.  
 
Durante los últimos 30 años las crisis han evolucionado desde eventos catastróficos graves, a 
corto plazo y de gran visibilidad a situaciones prolongadas, debido a una combinación de 
factores, especialmente desastres naturales y conflictos, agravados con frecuencia por el 
cambio climático, las crisis financieras y las fluctuaciones de precios.  
 
Sin embargo, junto a estos retos, la población mundial ha aumentado en 1 900 millones desde 
1990, con lo que la reducción del número de personas hambrientas es más significativa, dice el 
informe. 
 
Las mayores reducciones del hambre se lograron en Asia oriental y hubo un progreso muy 
rápido en América Latina y el Caribe, el Sudeste asiático y Asia Central, así como en algunas 
zonas de África, demostrando que el crecimiento económico inclusivo, las inversiones agrícolas 
y la protección social -junto con la estabilidad política-, hacen posible la eliminación del 
hambre. Por encima de todo, el factor que ha impulsado este progreso ha sido la voluntad 
política para hacer de la erradicación del hambre un objetivo primordial de desarrollo.  
 
·Debemos ser la generación del Hambre Cero”, ha afirmado Jose Graziano Silva, Directos 
General de la FAO. Ese objetivo debe integrarse en todas las intervenciones públicas y en el 
centro de la nueva agenda de desarrollo sostenible que se establecerá este año. 
 
El informe completo de El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015 está 
disponible en línea, aquí 
 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 23 DEL 1 AL 7 DE JUNIO  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  1   

MARTES 2 
GT ARROZ MAGRAMA 

PRAESIDIUM COPA RIGA 

MIERCOLES 3 PRAESIDIUM COPA RIGA 

JUEVES  4   

VIERNES  5   

 
  

http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
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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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