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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, ha reiterado su volun-
tad de trabajar en beneficio de todos los sectores,

para lo que, “pondremos nuestro empeño en culminar
todos los proyectos emprendidos”. Para García Tejerina,
si algo ha caracterizado estos dos últimos años de tra-
bajo del ministro Arias Cañete ha sido el mantener las
puertas abiertas del Ministerio a todo el sector “y las
puertas del Ministerio van a seguir abiertas de par en par
para todos”.

Isabel García Tejerina recibió el día 29 de abril  la car-
tera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de manos de su predecesor en el cargo, Miguel
Arias Cañete. En este acto, García Tejerina ha estado
acompañada de los ministros de Asuntos Exteriores, José
Manuel García Margallo; de Interior, Jorge Fernández
Díaz; y de Sanidad, Ana Mato, y previamente, del presi-
dente del Congreso de los Diputados y ex ministro de
Agricultura, Jesús Posada. 

En su intervención, García Tejerina agradeció al presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, “el honor y la res-
ponsabilidad que me ha encomendado, que afronto con
enorme ilusión”. Con este nombramiento, ha añadido,
“renuevo mi compromiso de servicio para afrontar esta
nueva y más alta responsabilidad”.

GRANDES OBJETIVOS
Asimismo, Garcia Tejerina recordó cómo,

en estos dos años de legislatura, este Go-
bierno ha puesto en marcha una política me-
dioambiental “con entidad propia”,
centrada en “crear una alianza efectiva
entre el crecimiento económico y la protec-
ción del medio ambiente”, como parte de la
recuperación económica y como vía para lo-
grar un modelo de desarrollo sostenible. 

En este marco, se han concentrado mu-
chos esfuerzos para cumplir con nuestros
compromisos con la Unión Europea, tanto
en materia de planificación hidrológica
como de depuración  Se ha realizado “un
trabajo titánico porque estaba todo por
hacer”, ha recalcado.

Por lo que se refiere a la agricultura, el objetivo de tra-
bajo ha sido recuperar la prosperidad de agricultores y
ganaderos, tener una industria agroalimentaria en creci-
miento y mejorar la competitividad del sector. A ello han
contribuido, según García Tejerina, la “gran negociación”
de la PAC, las leyes impulsadas por el Ministerio y otros
proyectos importantes que están en marcha, como la es-
trategia de internacionalización del sector, la política fo-
restal o el plan nacional de integración cooperativa 

Por último, la ministra tuvo palabras de agradecimiento
para sus padres, profesores y ministros “con los que he
tenido la inmensa suerte de trabajar”, en especial, con el
ministro Arias Cañete, “con el que, desde hace 14 años,
he compartido ideas, preocupaciones y proyectos para
el campo español”.

ISABEL GARCÍA TEJERINA, MINISTRA DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Los productores españoles de cítricos se han dirigido,
una vez más, al presidente de la Comisión Europea,
Jose Manuel Durão Barroso, para transmitirle su in-

dignación ante la última “Propuesta de Decisión” elabo-
rada por la Comisión que, haciendo oídos sordos a las
reiteradas peticiones de los productores europeos de cí-
tricos, propone dar un paso atrás en cuanto a protección
fitosanitaria se refiere. En opinión de los productores, re-
bajar esta protección, ante el elevado riesgo de contagio
de Mancha Negra procedente de las importaciones de cí-
tricos sudafricanos, supone multiplicar el  peligro de pro-
pagación a nuestros cítricos.

El Comité Fitosanitario que se celebra hoy y mañana en
Bruselas tiene previsto aprobar una nueva “Propuesta de
Decisión” que lejos de atender las demandas de los citri-
cultores europeos va a suponer un paso atrás en cuanto a
protección fitosanitaria en frontera. La propuesta es a
todas luces decepcionante ya que elimina la posibilidad de
cerrar la frontera comunitaria alcanzado un determinado
número de interceptaciones de fruta contaminada; se ali-
geran los controles tanto en origen como en destino; se
mantiene la entrada libre de producto con destino a in-
dustria y ni siquiera se obliga a la destrucción de las parti-
das confirmadas de estar afectadas por Mancha Negra.

El Comité Fitosanitario de la UE vota mañana una nueva propuesta aún más lesiva para los intereses de
los productores europeos

La Comisión Europea ignora la petición 
de la citricultura española y relaja aún más el
control sobre la Mancha Negra sudafricana 
De ver la luz dicha propuesta, 600.000 hectáreas de plantaciones citrícolas europeas corren el riesgo de
verse afectadas por la plaga
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Resulta, cuando menos, incomprensi-
ble la actitud de la Comisión Europea en
el caso de las importaciones sudafrica-
nas y no se explica cómo, en otras oca-
siones, esta misma institución no ha
dudado en poner en marcha instrumen-
tos de protección eficaces y serios pro-
tocolos ante amenazas similares. 

Los productores españoles de cítricos
recuerdan al presidente Barroso y a los
comisarios con competencias en este
asunto (Agricultura, Comercio, Salud y
Asuntos Económicos y Monetarios)  que
de no adoptarse las debidas cautelas, es
decir la puesta en marcha de medidas
eficaces que impidan  el contagio, la Co-
misión europea tendría que rendir cuen-
tas ante el resto de instituciones si se
produjera una propagación de la plaga y
la consiguiente eventual catástrofe y
asumir responsabilidades ante los pro-
ductores europeos.    

     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que produ-

cen más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes 

a nivel global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como 

Beth, para que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su 

trabajo se vuelva más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos estableci-

do seis compromisos medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar 

grandes desafíos agrícolas para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, 

gobiernos, ONG y todos los que compartan este objetivo. Para obtener más información sobre 

The Good Growth Plan, nuestros seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, 

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Se destaca que tanto la producción como las expor-
taciones y el consumo del mercado interior están
siendo muy superiores a las de la campaña pasada.

En concreto, la primera crece de momento un 57%, mien-
tras las segundas crecen un 59%, entretanto el mercado
interior también sube un 22%, todo ello respecto a igual
período de la campaña anterior.

Las cifras siguientes están referidas a final de febrero
de 2014.

La disponibilidad de aceite es de 1.871.600 t, que supo-
nen un 40% superior a la campaña pasada, mientras las
existencias a finales de febrero llegan a 1.202.800t, un
38,8% superiores al año pasado, que como se recordará
fue uno de los más bajos en producción de los últimos
tiempos.

Las almazaras en sus almacenes y el PCO cuentan con
1.020.000t, mientras los envasadores y operadores man-
tienen 182.300 t.

Las salidas de aceites de esta campaña son altas con
una media en los cinco primeros meses de 134.000 t.

Las exportaciones en un 24% se dirigen a terceros paí-
ses, mientras Italia se ha llevado el 44% del total expor-
tado por España, y el resto de países comunitarios
absorbieron un 32%.

Las importaciones son mayoritariamente de países co-
munitarios sin incluir Italia (52%), los países  terceros
aportaron el 44%, mientras Italia completaba la cifra con
un 4%.

Las cifras de producción de febrero de esta campaña
son las más elevadas de las cinco últimas campañas, in-
cluida la record de 2011/12, pero en diciembre fue inferior
a las de esa campaña. A falta de los datos finales de cam-
paña la producción de la actual supera en más de un 35%
la media de cuatro campañas.

Las importaciones siguen a ritmos bajos, sobre todo si
se comparan con las registradas la campaña pasada. Son
un 35,5 % inferiores a las de la campaña pasada, pero un
3% superior a la media de cuatro campañas.

En todos y cada uno de los cinco primeros meses de
campaña oleícola 2013/14 las exportaciones mensuales
son nuevos records absolutos, lo cual hace predecir que
esta campaña se terminará con una cifra de exportación
sensiblemente superior a la hasta ahora record de
875.000 t registrada en la 2011/12, estimándose que en la
actual se pueda alcanzar y superar el millón de toneladas
exportadas. La media mensual de exportación de los
cinco primeros meses supera las 82.000 t. Las exporta-
ciones superan en un 35,5% la media de cuatro campañas.

En cuanto al mercado interior de estos meses transcu-
rridos de campaña, en muchos de ellos se ha conseguido
cifra record, y en resto muy próxima a éste. La cifra acu-
mulada es un 12,5% superior a la media de cuatro campa-
ñas.

El mercado interior también se recupera

Aceite de oliva, crecen producción 
y exportaciones por encima del 50%. 
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Preocupación por las existencias
en aceituna de mesa
Hasta final de febrero, 6 meses de campaña, se ha

comercializado un 38% de la producción y un 24%
de la P más existencias iniciales. La comercializa-

ción de la aceituna negra supera en porcentaje, no en
cantidad, de la producción obtenida en esta campaña.

La producción de aceituna cruda alcanza las 570.000 t,
lo que supone un 16,2% más que en la campaña pasada.
Pese a ese incremento de la producción, los recursos del
mercado “sólo” suben un 5,6% en la campaña 2013/14 res-
pecto a la anterior.

La aceituna comercializada alcanza la cifra de 215.930 t,
lo que supone un descenso de un 7,1% con relación a la
campaña pasada, pero mejora 2 puntos respecto al mes
de enero.

Las exportaciones bajan un 3,1% debido al descenso de
un 9,7% en verde, que no puede ser compensado por el
crecimiento de las exportaciones de negra en un 4,9%.

En el mercado interior la aceituna comercializada des-
ciende un 14,1% respecto a la campaña 2012/13, desta-
cando el retroceso de un 38,9% en negra.

Con todo lo anterior las existencias ascienden a
642.970 t, de ellas 614.410 en manos de los entamadores
y 28.550 de los envasadores. Ello supone que las exis-
tencias tanto en aceituna verde como negra  crecen esta
campaña con relación a la pasada en cifras del orden del
10%.

En esta situación los precios de las manzanillas están
siendo bajos pese a tener una cosecha corta, circunstan-
cia que está llevando al abandono de algunos olivares
como denunció ASAJA, pidiendo por tanto para este oli-
var una reestructuración a través de un plan específico. 

De seguir así en cuanto a salidas de aceituna, al final de
campaña nos podemos encontrar con un incremento de
las existencias de 80-90.000 t. Según sus informaciones
los precios actuales de la manzanilla verde están a unas
90 pts, y los de los entamados en unas 120 pts/kg

Existe preocupación por las importaciones de aceitu-
nas tipo Gordal que están siendo importadas de Egipto
en una campaña corta para España en esta variedad.
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Los ministros de Agricultura de los Veintiocho apro-
baron  el pasado 14 de abril como punto sin debate
once reglamentos de la nueva Política Agraria

Común (PAC) con lo que, a falta del previsible visto bueno
de la Eurocámara, ponen punto final a la reforma de uno
de los pilares comunitarios.

Asimismo, complementan las nuevas normas sobre
ayudas a los sectores vinícola y olivarero, y las referentes
al mercado de frutas y verduras.

El Comisario presentó a los Veintiocho un informe de
la Comisión Europea sobre la regulación del sector euro-
peo de frutas y hortalizas, que es única dentro de los mer-
cados comunitarios puesto que se basa en la autogestión
por parte las organizaciones de productores.

Esta evaluación respalda la continuidad de este sis-
tema, pero pone de manifiesto tres debilidades: el bajo
grado de organización (16,5 %) de los productores y las
diferencias entre Estados miembros, la falta de mejoras
en competitividad, y la escasa utilización de los instru-
mentos de gestión de crisis.

Ciolos defendió la necesidad de elevar el grado de orga-
nización y de tomar medidas para mejorar la competitivi-
dad del sector, como optimizar los costes de producción y
desarrollar valor comercial para las frutas y hortalizas.

Destacó también que la mayor parte de los agricultores
no asociados son medianos y pequeños que, en conse-
cuencia, no reciben ayudas ni servicios y se ven más per-
judicados por la globalización.

El Consejo de la UE aprueba
normas sobre ayudas en el 
sector de las frutas y hortalizas
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La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
ha aprobado por unanimidad un proyecto de re-
forma para modificar el régimen de acceso a los

mercados de frutas y verduras de la Unión Europea.
Esto implica que el método de desduadanado de los

productos importados se modificará, incluidos los artí-
culos procedentes de Marruecos.

Se verán afectados todos los productos sujetos a pre-
cio de entrada, incluidos los tomates, calabacines, pepi-
nos, clementinas, limones y judías verdes de Marruecos.

Según el sistema que ha aprobado el Parlamento Eu-
ropeo las frutas y hortalizas de terceros países (incluido
Marruecos) se desduanarán en base a un valor medio de
importación a tanto alzado, sin utilizarse el precio de
venta real. El mismo sistema que antes del la firma del
acuerdo de Asociación en 1996.

Esto implica que cada vez que el valor medio de im-
portación a tanto alzado sea inferior al precio de entrada,
se decretará el cese de las exportaciones.

Bajo el sistema actual, los exportadores marroquíes de
frutas y hortalizas desduanan en base a los acuerdos
OMC cada vez que el precio de mercado esta por debajo
del precio de entrada. Los acuerdos OMC establecen
cinco posibles métodos de desduanado, de los cuales al
final, con el acuerdo del Parlamento, solo ha quedado
uno, el valor medio de importación a tanto alzado.

Según Marruecos el Artículo 20 del Tratado entre la UE
y Marruecos contempla que la parte que desee cambiar
su política debe informar con antelación al Comité de Aso-
ciación y consideran esta decisión como un atropello.

Proyecto de reforma del 
régimen de entrada de productos 
hortofrutícolas a la UE
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Según datos del Fondo español de
Garantía Agraria (FEGA) las comu-
nidades autónomas han declarado

en la campaña 2013-2014 un total de
52,46 millones de hectolitros de vino y
mosto, lo que supone un fuerte incre-
mento de un 53,6 %  respecto al ejercicio
anterior, que se elaboraron un total de
34,24 millones de hectolitros.

De esta cifra, un total de 44,72 millo-
nes de hectolitros fueron de vino y 7,73
millones, de mosto.

Castilla-La Mancha acapara buena
parte de las declaraciones de vino, con
una producción de 25,61 millones de
hectolitros, el 57,5 % de la producción,
seguida a gran distancia por Extrema-
dura, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Castilla y León, La Rioja, Andalucía, Ara-
gón, Murcia o Navarra.

Respecto a las diferentes
tipos del vino, España obtuvo
en ese mismo ejercicio 15,34 mi-
llones de hectolitros de vinos
con DOP (9,34 millones de hl de
tintos o rosados y 6 millones de
hl de blancos). Se produjeron
4,40 millones de hl de vinos con
IGP (2,89 millones de hl fueron
tintos o rosados) al balance na-
cional.  De vinos varietales sin
DOP ni IGP, fueron 6,65 millo-
nes de hl (2,37 millones de hl de
tinto o rosado y 4,27 millones
de hl de blanco), mientras que aquellos sin indicación geográfica totaliza-
ron 18,35 millones de hl (11,13 millones de hl fueron blancos y, el resto, tin-
tos).

En mosto, también Castilla-La Mancha lideró la producción, con 6,93 mi-
llones de hectolitros. Respecto a los mostos, 91.161,87 hl fueron con DOP;
10.378,80 hl, con IGP; 187.241,40 hl, varietales sin DOP ni IGP; 6,94 millones
de hl, sin indicación geográfica y 459.844 hl, de "otros mostos".

 

MINIST ERIO  
D E  A G R I C U L T U R A ,   A L I M E N T A C I O N  
Y  M E D I O  A M B I E N T E  
 
FONDO ES PA —OL D E  
G A R A N T Õ A  A G R A R I A  

 
P · g i n a  3 d e  3 

 
 
 

SE CT OR VITIV I N I C O L A                                                                                                                                                                                                                                            CAMPA—A 2013/2014  
 

PRODUCCIONES TOTALES SEGÚN DECLARACIONES ANEXO III DEL REAL DECRETO 1303/2009 
U n i d a d :  h e c t o l i t r o s  

 

ANDA L UCIA 1.27 3.859,20                              49.032,80                                   

ARAGON 1.01 9.892,23                              8.552,33                                     

AS T U RI AS 1.257,10                                     0,00                                            

B A L E A R E S 43.327,66                                   2.579,45                                     

CANA RIA S 99.806,81                                   0,00                                            

CAN T ABR IA 776,19                                        0,00                                            

C A S T I L L A - L A  M A N C H A 25.6 15.436,70                            6.934.706,50                              

C A S T I L L A  Y  L E ” N 2.07 3.312,00                              150,00                                        

C A T A L U — A  3.70 2.387,11                              12.041,57                                   

E X T R E M A D U R A 3.92 0.113,05                              255.091,10                                 

G A L I C I A  417.603,93                                 0,00                                            

C . M A D R I D 177.622,63                                 0,00                                            

M URCIA 886.774,17                                 22.804,00                                   

NAVARRA 684.230,27                                 0,00                                            

PAIS VASC O 590.964,57                                 242,00                                        

RIO J A (LA) 1.75 2.823,90                              0,00                                            

C. VAL EN CIA NA 2.46 9.392,65                              445.277,56                                 

T O T AL  H E C T O L I T R O S

T o t al VINO  ( hl) Tot al MO ST O (  hl)C O M U N I D AD E S  AU T O N O M AS

44.7 29.580,17                            7.730.477,31                              
 

 
(Datos de mostos sin  concentrar) 

La campaña de vino 2013 se cierra
con 52,61 millones de hectólitros
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CORREO ELECTRONICO:   
 
s g . s e c t o r e s e s p e c i a l e s @ f e g a . e s  

 
 

SU B DIRECC I ON   GENERA L  
D E  S E C T O R E S  E S P E C I A L E S   

FONDO ESP A— OL  DE 
G AR AN T I A AG R AR I A MINIS T E RI O  

DE  AGRICULTURA,  ALIMENT ACION Y 
M E D I O  A M B I E N T E  

C/ BENEF ICENCIA  8  
28004 -  MADRID 
TEL: 91 3474765 
FAX: 9 13474838 

P · g i n a  1 d e  3 

 
SE CT OR VITIVI N I C O L A                                                                                                                                                                                                                                            CAMPA—A 2013/2014 

D AT O S  D E C L AR AD O S  D E  P R O D U C C I O N  D E  V I N O   
 

A NE XO  II I de l R e al De cr et o  1303 /2009       
Un ida d:  hl  

C O M U N I D A D E S  
A U T ” N O M A S

ANDA LUCI A 13. 668, 80 803. 360, 90 817. 029, 70 26. 520, 60 50. 147, 30 76. 667, 90 65. 317, 80 87. 655, 70 152. 973, 50 12. 322, 50204. 786, 70 217. 109, 20 2. 062, 20 8. 016, 70 10. 078, 90
A R A G O N 783. 329, 33 101. 805, 21 885. 134, 54 51. 515, 50 19. 223, 79 70. 739, 29 20. 585, 65 1. 254, 26 21. 839, 91 36. 083, 87 5. 687, 60 41. 771, 47 62, 72 344, 30 407, 02
A S T U R I A S 627, 73 330, 28 958, 01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 234, 75 64, 34 299, 09 0, 00 0, 00 0, 00
B A L E A R E S 21. 371, 80 7. 297, 24 28. 669, 04 8. 987, 56 5. 309, 00 14. 296, 56 85, 44 13, 50 98, 94 225, 19 34, 01 259, 20 3, 92 0, 00 3, 92
C A N A R I A S 35. 717, 06 35. 958, 00 71. 675, 06 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 24. 009, 74 4. 122, 01 28. 131, 75 0, 00 0, 00 0, 00
C A N T A B R I A 0, 00 0, 00 0, 00 439, 55 336, 64 776, 19 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
C A S T I L L A - L A  M A N C H A 2. 074. 523, 00 882. 841, 70 2. 957. 364, 70 2. 216. 876, 00 1. 021. 154, 40 3. 238. 030, 40 2. 113. 465, 30 4. 126. 824, 70 6. 240. 290, 00 4. 643. 106, 00 8. 505. 559, 50 13. 148. 665, 50 27. 616, 90 3. 469, 20 31. 086, 10
C A S T I L L A  Y  L E ” N 1. 014. 984, 00 757. 453, 00 1. 772. 437, 00 150. 513, 0037. 426, 00 187. 939, 00 0, 00 0, 00 0, 00 75. 053, 00 20. 306, 00 95. 359, 00 1. 675, 00 15. 902, 00 17. 577, 00
C A T A L U — A  855. 110, 26 2. 343. 508, 20 3. 198. 618, 460, 00 0, 00 0, 00 30. 847, 21 67. 679, 80 98. 527, 01 97. 957, 32299. 023, 58 396. 980, 90 3. 003, 93 5. 256, 81 8. 260, 74
E X T R E M A D U R A 74. 623, 39 56. 519, 03 131. 142, 42 390. 302, 88 360. 391, 21750. 694, 09 95. 915, 00 270, 81 96. 185, 81 1. 122. 259, 81 1. 819. 830, 92 2. 942. 090,73 0, 00 0, 00 0, 00
G A L I C I A  54. 802, 25 337. 854, 45392. 656, 70 270, 59 277, 38 547, 97 111, 04 708, 90 819, 94 14. 976, 46 8. 040, 34 23. 016, 80 300, 76 261, 76 562, 52
C . M A D R I D 39. 969, 52 11. 536, 55 51. 506, 07 0, 00 0, 00 0, 00 1. 576, 00 0, 00 1. 576, 00 56. 005, 77 68. 534, 79 124. 540, 56 0, 00 0, 00 0, 00
M U R C I A 400. 433, 96 17. 957, 02 418. 390, 98 12. 943, 52 246, 22 13. 189, 74 67. 591, 14 703, 00 68. 294, 14 381. 856, 06 4. 770, 75 386. 626, 81 272, 50 0, 00 272, 50
N A V A R R A 600. 969, 57 58. 188, 02 659. 157, 59 700, 00 205, 35 905, 35 0, 00 3, 08 3, 08 23. 520, 09 243, 16 23. 763, 25 206, 00 195, 00 401, 00
P A I S  V A S C O 525. 083, 18 63. 762, 39 588. 845, 57 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 653, 00 26, 00 679, 00 180, 00 1. 260, 00 1. 440, 00
R I O J A  ( L A ) 1. 619. 552, 03 99. 611, 41 1. 719. 163, 44 0, 00 5. 793, 98 5. 793, 98 0, 00 0, 00 0, 00 27. 065, 53 800, 95 27. 866, 48 0, 00 0, 00 0, 00
C . V A L E N C I A N A 1. 028. 612, 59 412. 888, 94 1. 441. 501, 5320. 744, 28 3. 830, 88 24. 575, 16 37. 614, 01 48. 119, 39 85. 733, 40 666. 013, 81126. 200, 15 792. 213, 96 90. 789, 21 34. 579, 39 125. 368, 60

18 . 249 . 3 7 3 , 7 0 126 . 17 3 , 14 6 9 . 28 5 , 16 19 5 . 45 8 , 3 04. 3 3 3 . 23 3 , 14 6 . 7 6 6 . 3 41, 7 3 7 . 18 1. 3 42, 9 0 11. 06 8 . 03 0, 8 0

B l a n c o T o t a l

T O T A L  H E C T O L I T R O S 9 . 143 . 3 7 8 , 47 5 . 9 9 0. 8 7 2, 3 4 15 . 13 4. 25 0, 8 1 2. 8 7 9 . 8 13 , 48 1. 5 04. 3 42, 15 4. 3 8 4. 15 5 , 6 3 2. 43 3 . 108 , 5 9
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D E  A G R I C U L T U R A ,   A L I M E N T A C I O N  
Y  M E D I O  A M B I E N T E  
 
FONDO ES PA —OL D E  
G A R A N T Õ A  A G R A R I A  

 
P · g i n a  2 d e  3 

 
SE CT O R VITIV I N I C O L A                                                                                                                                                                                                                                            CAMPA—A 2013/2014  

D AT O S  D E C L AR AD O S  D E  P R O D U C C I O N  D E  M O S T O S   
 

A NE XO  I II d el  R e al  D ecre t o 1303 /2009  
Unidad: hl  

 

C O M U N I D A D E S  
A U T ” N O M A S

A N D A L U C I A 153, 90 19. 232, 30 19. 386, 20 0, 00 0,00 0,00 281, 60 33, 00 314, 60 0,00 29. 143, 00 29. 143, 00 0,00 189, 00 189, 00
A R A G O N 3. 927, 33 4. 625, 00 8. 552, 33 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
A S T U R I A S 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
B A L E A R E S 796, 42 56, 33 852, 75 1. 403, 45 318,05 1.721 ,50 0, 00 0, 00 0, 00 5, 20 0, 00 5, 20 0, 00 0, 00 0, 00
C A N A R I A S 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
C A N T A B R I A 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
C A S T I L L A - L A  M A N C H A 620, 00 0, 00 620, 00 1. 755, 00 2. 752,30 4.507 ,30 3. 808, 90 201. 617, 90 205. 426, 80 1. 288. 180, 705. 042. 355, 60 6. 330. 536, 30 244. 229,80 149. 386, 30 393. 616, 10
C A S T I L L A  Y  L E ” N 0, 00 149, 00 149, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 1,00 0, 00 1, 00 0,00 0, 00 0, 00
C A T A L U — A  538, 00 2. 436, 02 2. 974, 02 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 60,00 9. 007, 55 9. 067, 55 0,00 0, 00 0, 00
E X T R E M A D U R A 0, 00 2. 982, 96 2. 982, 96 0, 00 4. 150,00 4.150 ,00 0, 00 0, 00 0, 00 17.10 0,20 230. 857, 94 247. 958, 14 0,00 0, 00 0, 00
G A L I C I A  0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
C . M A D R I D 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
MU RCIA 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 300,0 0 300, 00 22. 504,00 0, 00 22. 504, 00
N A V A R R A 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
P A I S  V A S C O 0, 00 242, 00 242, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
R I O J A  ( L A ) 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
C . V A L E N C I A N A 20. 668, 69 34. 733, 92 55. 402, 61 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 325.8 09,98 20. 530, 47 346. 340, 45 28. 976,21 14. 558, 29 43. 534, 50

6 . 9 6 3 . 3 5 1, 6 4 295. 710,01 164. 133, 59 459. 843, 60201. 6 5 0, 9 0 205 . 7 41, 40 1. 6 3 1. 15 7 , 085 . 3 3 2. 19 4, 5 6

B l a n c o T o t a l

T O T A L  H E C T O L I T R O S 26. 704, 34 64. 457, 53 91. 161, 87 3 . 15 8 , 45 7. 220,35 10.37 8,80 4.090, 50

T i n t o / R o s . B l a n c o T o t a l T i n t o / R o s .T i n t o / R o s . B l a n c o T otal T i n t o / R o s . B l a n c o T o t a l T i n t o / R o s . B l a n c o T o t a l

M o s t o s  c o n  D O P M o s t o s  c o n  I G P M o s t o s  v a r i e t a l e s  s i n  D O P  n i  I G P  M o s t o s  s i n  i n d i c a c i Û n  g e o g r · f i c a M o s t o s  o t r o s  v i n o s

 
 

O T R O S  P R O D U C T O S  
Mosto concentrado 77.694,72 
Mosto concentrado rectificado 27.207,15 
Zumo de uva 143.938,20 

 
 
 



TU BUENA ENERGÍA
se merece más
ventajas.

Descubre estas ventajas llamándonos al

900 400 408
o escribiéndonos a
agricultores@iberdrola.es

En IBERDROLA hemos creado  
unas ofertas especiales  
para los ASOCIADOS ASAJA.
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El Parlamento Europeo (PE) aprobó una nueva legis-
lación para reforzar las campañas de promoción de
productos agrícolas y alimenticios dentro y fuera

del mercado europeo, incluyendo el lanzamiento de cam-
pañas específicas en caso de crisis.

El texto avalado por el pleno de la Eurocámara amplía
el número de productos beneficiarios de las campañas
de promoción, entre ellos el vino.

Los vinos con denominaciones de origen o indicacio-
nes geográficas podrán beneficiarse del reglamento para
campañas de promoción, siempre que estén patrocina-
das por organizaciones de varios Estados miembros.

Las campañas diseñadas por organizaciones de un solo
país podrán únicamente recibir fondos si el vino aparece
vinculado a otros productos elegibles, según la nueva le-
gislación.

El texto, aprobado hoy por 557 votos a favor, 103 en
contra y 12 abstenciones, amplía la lista de productos pro-
mocionables e incluye artículos alimenticios transforma-
dos, como la cerveza, el chocolate, el pan y la pastelería
o el algodón.

Las campañas de promoción se centrarán en aspectos
como la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la tra-
zabilidad y los altos estándares de calidad que deben
cumplir los productores comunitarios.

Además, las campañas de información y promoción es-
tarán financiadas con fondos de la Unión Europea (UE) y
de la organización productora responsable, sin necesidad
de un desembolso por parte de los Estados miembros.

Para hacer frente a una posible falta de recursos por
parte de los productores, el acuerdo incrementa el por-
centaje de financiación comunitario.En circunstancias de
mercado normales los fondos europeos cofinanciarán
hasta un 60 % las campañas y un 85 % en caso de crisis,
pudiendo ascender incluso hasta el 90 % si la organiza-
ción responsable proceda de un Estado miembro con di-
ficultades financieras. 

Se podrán financiar campañas de
promoción del vino en la UE
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El Ministerio de Comercio de China anunció el levan-
tamiento de las investigaciones por posible com-
petencia desleal contra vinos importados desde la

Unión Europea (UE), una medida que es consecuencia di-
recta del acuerdo alcanzado entre los productores chi-
nos y los europeos la pasada semana. Se finaliza la
investigación abierta por las autoridades chinas en julio
de 2013 sobre las exportaciones de vino europeas.

La Asociación de Bebidas Alcohólicas de China (CADA,
según sus siglas en inglés), que solicitó a mediados del
año pasado las investigaciones, pidió su levantamiento
el 19 de marzo, informó el Ministerio en un comunicado
publicado en su web oficial.

CADA y su equivalente europeo, el Comité Europeo de
Empresas del Vino (CEEV), firmaron un acuerdo que
ponía fin a meses de tensiones comerciales y que muchos
observadores consideraron que fue una represalia de
China contra las investigaciones abiertas por la UE contra
las exportaciones chinas de paneles solares.

Bruselas siempre defendió que las acusaciones chinas
contra el vino europeo eran infundadas y que los subsi-
dios al sector vitivinícola de la UE (acusados de ilegales
por los productores chinos) eran compatibles con las nor-
mas de la Organización Mundial del Comercio.

Las empresas chinas que auspiciaron el procedimiento
antidumping y antisubvención abierto por el Gobierno de
ese país contra bodegas europeas, incluidas algunas es-
pañolas- se han comprometido a retirar las denuncias, de
forma que no habrá trabas a la exportación que afecte a
los productos españoles como se temía.

Según el acuerdo, la industria europea ayudará a los
chinos a desarrollar su sector (control de la calidad, co-
mercialización y sistema de indicaciones geográficas pro-
tegidas), aunque también China se compromete a
promover el consumo en su país mediante, entre otras
medidas, catas divulgativas.

La solución al conflicto del vino ha venido después de
lograrse también el entendimiento tras la disputa entre
UE y China por la importación de paneles solares desde el
país asiático. 

En el año 2012, un 70 % de las exportaciones europeas
de vino a China procedieron de Francia, mientras que Es-
paña ocupó el segundo lugar, con un 11,7 % de la cuota, e
Italia el tercero, con un 10 %.

Via libre para los vinos
españoles a china

asaja
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ASAJA RECHAZA LA TASA AL VINO

ASAJA rechaza frontalmente, al igual que el resto del sector vitivinícola es-
pañol, un eventual impuesto al vino que propone el comité de expertos sobre
fiscalidad que asesora al Gobierno -en un informe no vinculante-, por sus efec-
tos negativos en economía y empleo. Incluso el ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró en el Congreso
que no le gusta el impuesto del vino, tras la propuesta de fijar un tipo muy re-
ducido a esta bebida planteada en el informe de la comisión de expertos sobre
la reforma fiscal. Así lo señaló Arias Cañete durante su intervención en la se-
sión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que afirmó
que defenderá que “no me gusta” el impuesto al vino.

Mostro su rechazo a establecer un impuesto a esta bebida porque se está
reduciendo el consumo del vino en España y para poder competir con otros
países que no cuentan con este tributo.

El sector  vitivinícola históricamente se ha mostrado en contra de que se
ponga en marcha un impuesto al vino porque "sería nefasto" para el medio
rural, los pueblos y las familias que viven del viñedo. En otras ocasiones lo han
intentado (aplicarlo en España), pero el sector siempre ha trabajado conjun-
tamente para que no se produjese esa carga impositiva al vino,  producto clave
dentro de la dieta mediterránea.

Desde ASAJA consideramos que el Gobierno y el Mi-
nisterio no debe llevar a cabo la recomendación del co-
mité de sabios.

Recordar que el consumo de vino año tras año en
nuestro país retrocede, por lo que una tasa al vino sería
negativa y habría que cerrar muchas industrias, coope-
rativas, bodegas, con la consiguiente pérdida de puesto
de trabajo y salarios.

Los agricultores y la industria bodeguera ya pagan sus
impuestos y una tasa recaudatoria de estas característi-
cas, lograría una cuantía de dinero escasa para el per-
juicio que provocaría para todo el sector vitivinícola.

RETROCEDE EL CONSUMO 
DE VINO EN 2013

El gasto en vino y espumosos en los ho-
gares españoles fue de 1.038,37 millones de
euros en 2013, según los datos del Panel de
Consumo, lo que supone un 1,5 % del valor
de la cesta de la compra en ese ejercicio,
que en todos los productos superó los
69.225 millones de euros.

En volumen, los españoles adquirieron
430,04 millones de litros de vinos y espu-
mosos, según la misma fuente, un 1,4 % de
todo el volumen alimentario de la cesta de
la compra española, que ascendió a 30.717
millones de litros.

En tasa interanual, retrocedió un 3,7 % el
volumen de vino consumido, mientras que
el gasto aumento un 2,3 % a causa del incre-
mento del precio medio.

EXPORTACIONES DE 
VINO ESPAÑOL EN 2013

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al año 2013 se ha producido un buen crecimiento en tér-
minos de valor, aumentando un 6,5% hasta los 2.628 millones de euros, que suponen 161 millones más que los facturados en
2012 y 882 millones más que en 2009 cuando, tras la fuerte crisis mundial iniciada ese año, empezó la masiva y más reciente in-
ternacionalización del vino español.

Todos los productos aumentan su facturación, a excepción de los vinos con IGP envasados (‐14,5%), destacando los 70,6 mi-
llones de euros que aumentan en 2013 los vinos con DOP o los 75,1 millones de euros de los vinos tranquilos a granel. Sin em-
bargo, durante 2013, vendimos menos litros, particularmente de granel y de vinos con IGP envasados, por la fuerte subida de
precios medios de ambos productos.

En términos de volumen, se produce una caída del ‐10,9%, hasta los 18,5 millones de hectolitros, frente a los 20,7 millones de
2012. Sin embargo, la buena vendimia del pasado otoño en España está propiciando una recuperación del volumen, que em-
pieza a remontar desde agosto de 2013 

Se exporta, por tanto, menos vino pero con un mejor precio medio, que redunda en una mejor imagen mundial de nuestros
productos. El precio medio de venta se situó en 2013 en los 1,42 euros por litro, un 19,5% más elevado que en 2012, por el freno
de las ventas de los vinos más económicos, que subieron notablemente de precio, unido a la buena marcha de los vinos con
DOP, con un precio muy superior a la media. Esto supone un aumento de 23 céntimos de euro con respecto a 2012.
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Diseñado para  me jo ra r  resu l tados

Alto índice de carga, excelente tracción, baja compactación del terreno y larga vida útil…
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El Comisario, Tonio Borg, destacó la preocupación
que desde Europa se tiene sobre la amenaza que se
cierne sobre las abejas ante la mortalidad elevada

que se viene produciendo en los últimos años sin haberse
determinado aún una causa concreta. 

Borg recordó que la recopilación oficial de datos con-
juntos sobre la mortalidad de las abejas (trabajo realizado
por siete laboratorios oficiales de EEMM) es una oportu-
nidad fundamental que evita duplicidades de esfuerzos y
sirve para aprovechar al máximo la información de cara a
desarrollar políticas adecuadas. Por otro lado, recalcó
que el trabajo a desarrollar en la protección de las abejas
por parte de la Comisión tiene un límite, pudiendo venir
los verdaderos cambios decisivos mediante una labor es-
pecífica y  conjunta de la administración, laboratorios,
apicultores, veterinarios, fabricantes de medicamentos,
etc. 

En la presentación de resultados preliminares del Pro-
grama de Vigilancia Piloto sobre las pérdidas de colonias
de abejas, se centraron en la mortalidad invernal y esta-
cional así como en las prevalencias para las distintas en-
fermedades a lo largo de las tres visitas del programa
(septiembre de 2012 a septiembre de 2013). Debido al
gran volumen de información recogida en la base de
datos europea creada al efecto (EPILOBEE) y a la falta de
que dos EEMM envíen sus datos, las relaciones estadísti-
cas con otros factores (pérdidas de colonias, prevalencia
de las enfermedades objeto de estudio, uso de trata-
mientos veterinarios, etc) se analizarán más adelante.

A través del programa se han realizado 95.000 visitas a
nivel europeo llevadas a cabo por 1.354 inspectores en
31.832 colonias de abejas y 3.284 apiarios. En España, se
han visitado un total de 6.570 colonias de abejas (20,63%
del total de colonias del programa europeo) y 585 apia-

rios (17,81% del total de los apiarios del programa euro-
peo) durante las tres visitas. Han intervenido unos 75 ins-
pectores apícolas.

• En cuanto a los datos europeos la mortalidad inver-
nal ha variado entre 3.5% al 33.6%. La tasa de mortali-
dad en España se situó por debajo del 10%. La menor
tasa de mortalidad se ha registrado en Lituania con
un 3.5%. Mientras que la mortalidad estacional (pri-
mavera y verano de 2013) se ha cifrado entre el 0.3%
y el 13,6%, siendo sólo superior al 10% en Francia
(13.6%). En España se ha situado en niveles bajos
(6,8%). 

La Comisión Europea 
analiza la salud de las abejas
A través de la Conferencia "Una mejor salud para las abejas" celebrada el mes de abril, la CE pre-
tende buscar soluciones a la problemática en base a los resultados preliminares del Programa de
vigilancia piloto sobre las pérdidas de colonias de abejas 2012-13.
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• La varroosis (entendida como enfermedad con sín-
tomas clínicos) se ha manifestado en casi todos los
EEMM, aunque se han dado grandes variaciones
entre los países (en 6 EEMM la prevalencia no exce-
dió del 5% y en otros fue superior al 15%)  debido a la
existencia o no de programas de control. Los datos
de España en prevalencia de varroasis se sitúan en
torno al 13-14%.

• La prevalencia de la nosemosis (entendida como en-
fermedad clínica) excede el 10% sólo en 4 EEMM. No
se han detectado casos en Alemania, Dinamarca, Fin-
landia, Italia y Letonia, mientras que en Polonia al-
canza tasas del 55.8% en primavera. Las prevalencias
calculadas para España son del 1.5%, en otoño, pri-
mavera y verano.

• La tendencia de la loque americana ha sido muy baja
en la mayoría de los EEMM. En Bélgica, Alemania y
UK no se han detectado casos positivos. Solo dos
EEMM mostraron prevalencias superiores al 6%
(Francia y Letonia). En España las prevalencias indi-
cadas son del 1%, 2,5% y 0% para el otoño, primavera
y verano. 

• La loque europea en Europa refleja prevalencia muy
baja. Solo 6 EEMM han tenido algún caso positivo,
no detectándose ningún caso en España. Sólo Fran-
cia y Reino Unido han detectado su presencia en las
tres visitas. 

• Sólo se han observado síntomas virus de la parálisis
crónica en 5 EEMM. En ningún de ellos la prevalencia
supera el 4%. La prevalencia calculada para España ha
sido entre el  0.5%-1%. 

• En cuanto a la prevalencia de enfermedades, no se ha
detectado la presencia de ningún parásito exótico (Ae-
thina tumida y Tropilaelaps spp) en ningún EEMM.

Hay que resaltar que estos datos son preliminares y po-
drán sufrir variaciones por lo que habrá que esperar a un
informe definitivo.

En el foro se recordó que Europa dispone de muchas
herramientas que pueden ayudar a mejorar la salud de
las abejas, como la puesta en marcha del primer Pro-
grama de vigilancia piloto sobre las pérdidas de colonias
de abejas en 17 EEMM (se desarrollará un segundo Pro-
grama en 2014), las medidas de financiación directa de la
PAC (a través de los planes nacionales apícolas), las ayu-
das en el marco de los programas de desarrollo rural
(ayudas agroambientales y climáticas, ayudas a la pri-
mera instalación, etc.), la prohibición del uso y venta de
semillas tratadas con determinados neonicotinoides clo-
tianidina, tiametoxam, imidacloprid y fipronil, apoyo a
centros de investigación como el EU-RL para la salud de
las abejas, estudios desarrollados por EFSA, apoyo fi-
nanciero de la UE a proyectos científicos como red CO-
LOSS, STEPs, BEEDOC, SWARM MONITOR, SUPER B,
BEESHOP.
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El ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha
mostrado su satisfacción por el trabajo rea-

lizado ante la Unión Europea durante esta Legis-
latura. Para el ministro, “hemos hecho lo que
teníamos que hacer para defender los intereses
de los agricultores y ganaderos españoles, y las
cosas se han hecho razonablemente bien”. 

Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones a
la entrada del Consejo de Ministros de Agricul-
tura de la Unión Europea, hoy en Luxemburgo,
donde ha calificado como “apasionante” el tra-
bajo desarrollado durante esta etapa. Según ha
comentado, “se han producido reuniones del
Consejo complicadas, sobre todo a la hora de de-
fender los intereses españoles en las negociacio-
nes para la reforma de la Política Agraria Común
y en la Política Común Pesquera”. 

Arias Cañete ha recalcado los esfuerzos realizados para
“dar la vuelta a una reforma de la Política Agraria Común
que era radicalmente contraria a los intereses españo-
les”. Además, Arias Cañete ha destacado el pacto alcan-
zado con todas las Comunidades Autónomas para
conseguir “el tipo de reforma que queríamos”, y aplicarla
en el territorio de manera que los agricultores y ganade-
ros españoles tuvieran un nivel de apoyos semejantes a
los del periodo anterior. 

Para el ministro, las negociaciones en estos ámbitos
han sido laboriosas y constantes, “y han requerido
mucha comunicación con el Parlamento Europeo, y un
contacto permanente con mis colegas europeos y con
los comisarios de Agricultura y de Pesca”. 

Por eso, “hoy voy a aprovechar para despedirme de
ellos y agradecerles la colaboración que han mantenido,
su sensibilidad hacia los problemas de España, y las lar-
gas noches que hemos pasado juntos en la búsqueda de
soluciones”. Por lo tanto, “es un día emocionalmente im-
portante”, ha añadido.

A partir de ahora, Arias Cañete ha asegurado que va a
hablar mucho de agricultura, ganadería, pesca y medio
ambiente, es decir, “de los temas que se deciden en la
Unión Europea”. En este sentido, el ministro ha recor-
dado que el presupuesto agrario es la partida más im-
portante del presupuesto comunitario, “que en el caso
de España afecta a un millón de agricultores y ganade-
ros, y por lo tanto es una política que tiene mucho im-
pacto en el medio rural español”. 

Arias Cañete, satisfecho por el trabajo realizado
en la Unión Europea en defensa de los intereses
de los agricultores y ganaderos españoles

• Destaca los esfuerzos realizados para dar la vuelta a una reforma de la PAC que era radicalmente
contraria a los intereses españoles.

• Califica como “apasionante” el trabajo desarrollado en la Unión Europea durante esta Legislatura. 
• Agradece a sus colegas europeos y a los Comisarios de Agricultura y de Pesca su sensibilidad hacia

los problemas de España. 
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que en la actualidad. En la actual campaña no se han aco-
metido tratamientos fungicidas de carácter preventivo
que hubieran aliviado en parte el problema, que se han
multiplicado debido a las altísimas temperaturas exis-
tentes.

De la experiencia del pasado año se desprende que a al-
gunos cereales (hasta ahora sólo trigo y sobre todo dos
especialidades de éste) les afecta más que a otros, aun-
que en esta campaña ya se estaban viendo dañadas al-
gunas más, toda de trigo blando.

Técnicos de la Consejería de Agricultura se han des-
plazado a las zonas afectadas con el objeto de evaluar
los daños a día de hoy así como para buscar una solu-
ción al problema y ayudar a los productores a proteger
sus cultivos así como a defenderse contra esta reite-
rada plaga.

ASAJA EXTREMADURA alerta sobre la aparición
de un demoledor hongo que pone en peligro el
40% de siembra de cereal

APAG EXTREMADURA ASAJA quiere alertar sobre la
aparición de hongos en las zonas cerealistas de la
región como consecuencia de las particulares con-

diciones climatológicas de finales del invierno y los prin-
cipios de la primavera en Extremadura, con temperaturas
muy altas.

Estos parásitos del cereal –en su gran mayoría ‘roya’ y
en menor medida la ‘septoriosis’ - vse alojan en la super-
ficie de las hojas de las plantas a las que en poco tiempo
les provocan pérdida de color, pasando de verde a ama-
rillo y- lo que es peor – una pérdida de rendimiento que
llega en algunos casos al 40%, además de graves daños
en la formación y calidad del grano.

El año pasado se dieron parecidas condiciones, lo que
provocó que por primera vez aparecieran las menciona-
das enfermedades, aunque con mucha menor incidencia
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La Asamblea General de la Federación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural (AMFAR) encabezada por
la presidenta nacional, Lola Merino, ha acordado

que la organización se una a la declaración adoptada por
las instituciones agrarias europeas con motivo de la de-
claración, por parte de la ONU, del año 2014 como Año
de la Agricultura Familiar.

Asimismo, Lola Merino ha querido destacar el papel
fundamental que desempeñan las mujeres en el mante-
nimiento de las explotaciones familiares agrarias, y por
tanto, el protagonismo que deben tener de cara a una
efeméride tan importante como la que se celebrará este
2014, máxime teniendo en cuenta que las mujeres son ga-
rantía de futuro para el sector agrario y una pieza clave
en el puzle económico de las zonas rurales.

La Asamblea General, a la que acudió la presidenta de
AMFAR-Ávila, María Teresa Resina, acordó aprobar la in-
corporación de las nuevas directivas de AMFAR Cuenca y
País Vasco. 

Eurkene Portillo Monduarte, de 32 años de edad estará
al frente de AMFAR en el País Vasco, mientras que Almu-

dena Guijarro Arribas, de 33 años, asume la presidencia
de AMFAR Cuenca.

“La juventud de ambas dirigentes representan el espí-
ritu de AMFAR de dar un mayor protagonismo a las jóve-
nes del ámbito rural. Un colectivo que debe ser
protagonista en el desarrollo rural sostenible y en el re-
levo generacional de las explotaciones agrarias”, ha se-
ñalado Merino.

AMFAR recordó que la brecha digital en el ámbito rural
español supera el 10%, ya que frente al 76,6% de los ciu-
dadanos con acceso a internet en las grandes ciudades,
sólo el 65,8% de los habitantes de municipios de menos
de 10.000 habitantes acceden a la red, según datos del
Instituto Nacional del Estadística.

No obstante, tenemos que celebrar, ha dicho Merino,
que la brecha digital entre mujeres y hombres españoles
se haya reducido de un 26 a un 7,5% entre los años 2004
y 2010.

Pie de foto: Asistentes a la Asamblea general de
AMFAR, entre las que se encuentra María Teresa Resina. 

AMFAR se suma a la declaración del
2014 como Año Internacional de la
Agricultura Familiar
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La Organización Interprofesional Agroalimentaria del
Ovino y el Caprino se ha fijado como objetivo que el
cordero tenga más protagonismo en la dieta de los

españoles. Para ello, se encuentra trabajando en la in-
troducción en el mercado de nuevos cortes y presenta-
ciones, más pequeños y sencillos de cocinar,
desestacionalizando el consumo tradicional-asociado a
festividades y fines de semana- y generalmente grupal, -
en familia o entre amigos- y se extienda también a los ho-
gares unifamiliares o con dos miembros, en aumento en
nuestro país.

Según la encuesta elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) dada a conocer la semana pasada,
los hogares unifamiliares en España alcanzan ya los
4.412.000 y representan el 24,2% del total en España.

Una coyuntura que pone en evidencia la necesidad de
que la oferta de consumo se adapte a la nueva realidad

socioeconómica, “factor que estamos teniendo muy en
cuenta en INTEROVIC para reposicionar y modernizar la
imagen de la carne de cordero”, asegura Tomás Rodrí-
guez, coordinador de la Interprofesional.

Con este objetivo, el sector del ovino y caprino espa-
ñol -representado en INTEROVIC- se encuentra desarro-
llando un proceso de I+D+i para la introducir estos
nuevos cortes en el mercado español. “Nuevas presen-
taciones más pequeñas que facilitarán la compra y tam-
bién la elaboración del esta carne de origen y crianza
natural que debe recuperar presencia en nuestra cesta
de la compra”,  añade Rodríguez. 

Esta acción se enmarca en la campaña de promoción
que el sector ha puesto en marcha para aumentar el con-
sumo de ovino en España, con caídas sistemáticas desde
2007. 

El cordero, protagonista
en la dieta española
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Según los datos manejados
por la Comisión Europea en
su último Comité de Ges-

tión la producción de cereales a
nivel mundial será de 1.949 Mt,
lo que supone una reducción de
apenas 18 Mt respecto a la cose-
cha anterior.

Estas cifras de producción per-
mitirán la recuperación de existencias finales a 402 Mt,
aunque solo 146 Mt estarían en manos de los 8 principa-
les países exportadores (Argentina, Australia, Canadá,
UE, Kazajstán, Rusia, Ucrania y EEUU).

En cuanto al consumo mundial de cereales la Comisión
pronostica unas necesidades de 1.935 Mt, 21 Mt más que

la pasada campaña, y muy cerca
de las cifras de producción.

El cereal que más ajustado
tiene el balance para la próxima
campaña será el trigo con una
producción de 700 Mt y un con-
sumo que se prevé en las mis-
mas cifras. Esto supone que las
existencias en manos de los

principales exportadores, 55 Mt, serían las segundas más
bajas de los últimos siete años.

El maíz gracias a una cosecha record en 2013 de 974 Mt
recupera los niveles de existencias en manos de EE.UU.,
que es el principal exportador mundial, después de tres
años consecutivos de mermas.

Previsiones de cosecha de 
cereales campaña 2013/14
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ASAJA-Jaén y el Ministerio de Agricultura  explica-
ron a los agricultores cómo ha quedado finalmente
la reforma de la PAC y el modo en el que se aplica-

rán las ayudas a partir del año 2015. La organización agra-
ria ha celebrado una charla-coloquio sobre ‘La reforma
de la PAC y su aplicación a partir de 2015’ en ella el direc-
tor general de Producciones y Mercados Agrarios del Mi-
nisterio de Agricultura, Carlos Cabanas, expuso las bases
de la reforma y se ha prestó a responder a cada una de las
dudas de los asistentes. Cabanas, que ha estado presente
en todas las negociaciones sobre la nueva PAC, tanto a
nivel europeo como nacional,  conoce de primera mano
los acuerdos adoptados y, así, ha hablado sobre qué tipo
de ayudas va a haber a partir del año próximo, cómo y
quién las van a cobrar, cómo se deben realizar los tras-
pasos de derechos, cuáles van a ser las
campañas de referencia para el cobro
de las nuevas ayudas, qué es el pago
base, las ayudas acopladas o el gree-
ning o cuáles van a ser las superficies
elegibles serán algunas de las cuestio-
nes que se tratarán en la conferencia,
entre otros asuntos.

El director general de Producciones
y Mercados Agrarios ha aclarado las
“falsedades” que la “Junta de Andalu-
cía y otras organizaciones” han difun-
dido sobre la PAC. Así,  insistió en que
“los que dicen que el olivar va a perder
ayudas hablan en planteamientos to-
talmente falsos” e insiste: “Será An-
dalucía y las comarcas de regadío las
que reciban más apoyo”. “También es

absolutamente falso que no se beneficie al agricultor ac-
tivo”, ha apuntado. “La definición de agricultor activo se
consensuó con la Junta y con las organizaciones agrarias,
por lo que decir ahora que se “busca ayudar al cazapri-
mas es una falsedad”.

La charla coloquio, a la que asistieron  más de medio
millar de personas, contó, además, con una conferencia
impartida por el jefe de los servicios técnicos de ASAJA-
Jaén, Cristóbal Gallego, quien se centró en cómo afectará
la declaración de Pago Único de este año a las subven-
ciones a partir de 2015, además de aclarar las bases fun-
damentales de la nueva PAC y hablar de ejemplos de
cómo ésta afectará a las diferentes tipologías de explo-
tación en la provincia. 

Nuevo sistema de ayudas 
a partir de 2015
ASAJA JAÉN y el Ministerio de Agricultura explican a los agricultores cómo se aplicará
el nuevo sistema de ayudas a partir de 2015. 
En esta conferencia se explicó a  los agricultores cómo influirá la declaración de Pago
Único de este año en sus ayudas, para Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de
ASAJA-Jaén, el éxito de la jornada no ha venido sólo de la mano de los numerosos
asistentes, sino de que  “todos los que han asistido, han podido informarse de una
forma clara, directa y sin cortapisas ni intereses algunos”.
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La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, IN-
TERPORC, calificó de gran éxito  la celebración del
1er Foro INTERPORC, que con el apoyo de todo el

sector se dio  cita hoy en el salón de actos del Real Jardín
Botánico de Madrid. 

La jornada tuvo como  objetivo principal realizar una
puesta en común con la que explicar y dar a conocer
todas las actividades en materias de promoción, tanto a
nivel nacional como internacional, y de I+D+i, así como
para mostrar cuáles son las líneas de trabajo y los planes
de futuro más inmediatos de la Interprofesional.

Las grandes cifras del sector referidas al año 2013, pu-
blicadas recientemente por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, revelan que la produc-
ción final de porcino ha alcanzado el nivel más alto de su
historia, con un valor de 6.273 millones de euros, cifra que
representa el 39% de la Producción Final Ganadera y el
14,2% de la Producción Final Agraria.

De la misma manera, el valor de las exportaciones cre-
ció el pasado año  un 2,5%, situándose en  3.327 millones
de euros y dejando una balanza comercial positiva de casi
3.000 millones de euros. Y todo ello a pesar del cierre del
mercado ruso del pasado mes de abril.

Según destacó  Jaime Haddad, subsecretario de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, en este 1er
Foro,  “dentro de las acciones de apoyo y posiciona-
miento de la Marca España, desde el Ministerio se
apuesta por la internacionalización por su importancia
para la economía nacional, y para ello pone a disposición
del sector porcino apoyos concretos”.

Para Clemente Loriente, presidente de la Interprofe-
sional, “desde INTERPORC tenemos claro que es nece-
sario que seamos una organización de consenso, con
entidad y representación corporativa, para lo que se re-
quiere del compromiso y corresponsabilidad de todos los
integrantes del sector porcino en la planificación, ejecu-

Gran puesta de largo de la Interprofesional
del Porcino de Capa Blanca
INTERPORC reúne a representantes de todo el sector en una jornada 
en el Real Jardín Botánico de Madrid 



 
 

Fabricamos furgonetas duras,
para que tu trabajo no lo sea tanto.

Avanzar siempre. Eso es lo que quieres para ti y para tu negocio, y por eso necesitas alguien
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ción y cofinanciación de las actuaciones. Sólo de esta ma-
nera podremos  mostrar y hacer llegar a la sociedad el
mensaje sobre un sector que es líder y referente en el
mundo entero, no solo por su volumen de producción,
sino por la calidad de cómo produce”.

A lo largo de la mañana se debatió acerca de la alianza
estratégica que suponen los nuevos retos de la Interpro-
fesional, así como de la importancia de basar las decisio-
nes en informaciones sólidas y refutadas. En este sentido,
se presenta ron  los estudios que se han ejecutado o  que
están en curso,  a través de los cuales se demuestra  a los
consumidores los valores nutricionales y saludables de la
carne de porcino.

Alberto Herranz, director de INTERPORC incidió  en la
importancia de la promoción: “La Interprofesional es la
herramienta adecuada y el marco de trabajo global al ser-
vicio de todos a través del cual realizar la promoción
tanto nacional como internacional del cerdo de capa
blanca español”.

Otro de los ejes clave de la Interprofesional para el cre-
cimiento es la innovación y hacer un uso correcto de la
información. En esta línea, se puso  en valor la importan-
cia de realizar una adecuada gestión de la comunicación,
tanto a la sociedad como al propio sector, ya sea para lan-

zar mensajes positivos sobre salud, innovación o datos
económicos, como para realizar una adecuada gestión
de las  posibles situaciones de crisis que pudieran afectar
al normal desarrollo de la actividad. 

La necesaria  internacionalización del sector porcino de
capa blanca fue otro de los grandes protagonistas  de
esta  jornada.  “España solo exporta el 8,2% a países ter-
ceros,  lo que supone una oportunidad para seguir cre-
ciendo”, destacó  Inés Menéndez de Luarca, directora
general de Internacionalización del ICEX. 

El acto sirvió para presentar oficialmente  el patrocinio
de la Selección Española de Gastronomía, los represen-
tantes hicieron  entrega al presidente de INTERPORC de
la chaqueta roja de la Selección. El chef Alberto Moreno
reivindicó  la carne de porcino de capa blanca tanto por
sus valores nutricionales como por su palatabilidad y ver-
satilidad. Es de resaltar que el cerdo de capa blanca será
el ingrediente del plato principal con el que concursará
la selección.

Fernando Burgaz, director general de la Industria Ali-
mentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, cerró este 1er Foro INTERPORC felicitando
a la Interprofesional por el  consenso conseguido ante el
sector y el buen trabajo en defensa de sus intereses.



Por eso en Endesa, todos los ASOCIADOS ASAJA encontrarán  
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Lamborghini Trattori aumenta su reconocimiento in-
ternacional con el Red Dot Product Design Award
2014, otorgado al nuevo Lamborghini Nitro. Este

premio se suma al título de Golden Tractor for the Design
2014 otorgado al mismo modelo el pasado mes de no-
viembre, durante la feria agrícola de Hannover en Ale-
mania.

El Red Dot Design Award es uno de los premios de di-
seño más importantes del mundo y desde 1955 reconoce
la excelente calidad de los diseñadores y los fabricantes.

Este reconocimiento vuelve a confirmar que Lamborg-
hini Nitro es la síntesis perfecta de innovación y presta-
ciones en el sector de la agricultura. Un tractor de media
potencia que se caracteriza por su diseño moderno, des-

arrollado en colaboración con Giugiaro Design, sus cui-
dados detalles y sus soluciones tecnológicas: elementos
que dan vida a un estilo único e inimitable, concebido
para quienes desean distinguirse incluso en las labores
del campo.

“Ganar el premio Red Dot Product Design Award 2014
es una gran satisfacción para nuestro Grupo”, ha co-
mentado Lodovico Bussolati, Consejero Delegado del
Grupo SAME DEUTZ-FAHR “, y el hecho de ser galardo-
nados por segundo año consecutivo con un premio tan
prestigioso, tras el éxito obtenido en 2013 con el DEUTZ-
FAHR 7250 TTV Agrotron, es el mejor reconocimiento a
los esfuerzos que hemos realizado en Investigación y
Desarrollo en el campo del diseño durante estos últimos
años”.

Lamborghini Nitro ha sido 
galardonado con el 

Red Dot Product Design 2014



Legislación
Abril 2014

BOE

SANIDAD VEGETAL.- Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de
enero, por el que se adoptan medidas de protección contra
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Co-
munidad Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales, así como para la exportación y trán-
sito hacia países terceros, y el Real Decreto 1190/1998, de 12
de junio, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación o control de organismos nocivos de los vegeta-
les aún no establecidos en el territorio nacional. BOE Nº 77
de 29 de marzo de 2014.

AYUDAS.- Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo, por la que
se convocan, para el ejercicio 2014, ayudas destinadas al fo-
mento de la integración cooperativa de ámbito estatal. BOE
Nº 80 de 2 de abril de 2014.

PLANES HIDROLÓGICOS.- Real Decreto 270/2014, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte es-
pañola de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. BOE Nº 89
de 12 de abril de 2014.

SUBVENCIONES.- Resolución de 31 de marzo de 2014, de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se establece
la convocatoria de subvenciones de la Administración Gene-
ral del Estado a la suscripción de seguros agrarios compren-
didos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para
el año 2014. BOE Nº 90 de 14 de abril de 2014.

PRODUCCIÓN VITÍCOLA.- Orden AAA/580/2014, de 7 de
abril, por la que se modifica el anexo XXI del Real Decreto
1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de
producción vitícola. BOE Nº 91 de 15 de abril de 2014.

IRPF.- Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se re-
ducen para el período impositivo 2013 los índices de rendi-
miento neto aplicables en el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales. BOE Nº 92 de 16 de abril de 2014.

PREMIOS.- Orden AAA/608/2014, de 2 de abril, por la que
se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2013-2014. BOE Nº 95 de
19 de abril de 2014.

SUBVENCIONES.- Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación
de las explotaciones agrícolas. BOE Nº 95 de 19 de abril de
2014.

AYUDAS.- Corrección de errores del Real Decreto 147/2014,
de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la reno-
vación de tractores agrícolas "PIMA Tierra". BOE Nº 99  de
24 de abril de 2014.

DOUE

EMPLEO.- Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones
de entrada y estancia de nacionales de terceros países para
fines de empleo como trabajadores temporeros. L94 de 28
de marzo de 2014.

VINO.- Corrección de errores del Reglamento (UE) no
251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de fe-
brero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación,
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de
los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se de-
roga el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo (DO L 84 de
20.3.2014) . L 105  de 8 de abril de 2014.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS.- Reglamento de Ejecución
(UE) no 354/2014 de la Comisión, de 8 de abril de 2014, que
modifica y corrige el Reglamento (CE) no 889/2008, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 834/2007 del Consejo, sobre producción y eti-
quetado de los productos ecológicos, con respecto a la
producción ecológica, su etiquetado y su control. L 106  de 9
de abril de 2014.

HUEVOS.- Corrección de errores del Reglamento (CE) no
589/2008de la Comisión, de 23 de junio de 2008, porel que
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE)no 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas
de comercialización de los huevos (DO L 163 de24.6.2008).
L109 de 12 de abril de 2014.

MEDIO AMBIENTE.- Decisión de Ejecución de la Comisión,
de 19 de marzo de 2014, relativa a la aprobación del programa
de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017 (1). L116 de 17 de
abril de 2014.
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SERIE AUTO COMMAND™

LA TRANSMISIÓN CVT MÁS AVANZADA
LA ELECCIÓN PERFECTA PARA CUALQUIER TAREA.

18 modelos, desde 143 hasta 419 cv, todos ellos equipados con la última y más moderna transmisión continua CVT Auto Command™, con el 
premiado reposabrazos SideWinder™ II , con la palanca Command Grip™, motores SCR ECOBlue™ y preparado para  Sistemas de Guiado 
Automático IntelliSteer®.

Nuevo T6 Auto Command™ - Haciendo sencilla la agricultura. 
3 modelos desde 143 hasta 163 cv de potencia máxima  con GPM

Nuevo T7 Auto Command ™ - Tus necesidades varían constantemente. La serie T7 se adapta a ellas perfectamente. 
9 modelos desde 171 hasta 269 cv de  potencia máxima con GPM.

Nuevo T8 Auto Command™- Ahora, todo es posible. 
6 modelos desde 273 hasta 419 cv de potencia máxima  con GPM
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www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

http://agriculture.newholland.com/spain/es/Pages/homepage.aspx

