
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 1

La Conferencia Sectorial 
acuerda prorrogar el plazo 

de solicitudes PAC 2015 
hasta el 15 de junio

Se publica en el DOUE  
los criterios sobre las 

autorizaciones de 
plantaciones de viñedo

ASAJA Digital
R e v i s t a

A b r i l  2 0 1 5

Siguenos en twtter
@AsajaNacional

Edita: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores       http://www.asaja.com



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 -2 
 

Consigue tu furgoneta Mercedes-Benz con la mejor financiación.

Las Furgonetas Mercedes-Benz jamás retroceden ante un reto. La nueva Vito en particular destaca prácticamente 
en cualquier trabajo que se le encargue, gracias a su amplia gama de modelos y configuraciones, un amplio interior 
y motorizaciones excepcionalmente eficientes. Para mayor información visite su concesionario Mercedes-Benz o 
entre en www.mercedes-benz.es

Son Mercedes-Benz. ¿necesitas más referencias?

Vito 109 CDI Furgón Compacto
Entrada: 4.236,27 €
Cuota Final: 8.685,06 € **
TIN 5,75%, TAE 7,25%

al mes en 36 cuotas
130 € (1)

Citan 108 CDI Furgón Largo
Entrada: 2.168,14 €
Cuota Final: 6.214,71 € **
TIN 5,75%, TAE 7,24%

al mes en 36 cuotas
90 € (2)

al mes en 36 cuotas
150 € (3)

Sprinter 210 CDI Furgón Compacto
Entrada: 3.692,39 €
Cuota Final: 10.315,70 € **
TIN 5,75%, TAE 7,24%

(1) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para una Vito 109 CDI Furgón Compacto. PVP 15.858,00 € (Bonificación por financiar 
con Mercedes Benz Financial Services incluido, IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 y contratos activados hasta el 31/08/2015. 
Importe a financiar 11.621,73 €. Por 130,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 8.685,06 € **, entrada 4.236,27 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 347,49 € (2,99%). TAE 7,25%. Precio total a plazos 
17.948,82 €. Oferta para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). (2) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, 
S.A para una Citan 108 CDI Furgón Largo. PVP 10.384,00 € (Bonificación por financiar con Mercedes Benz Financial Services, Plan Pive y Plan Renove de Mercedes-Benz incluidos, IVA, transporte, preentrega e 
impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 y contratos activados hasta el 31/08/2015 o hasta la finalización del Plan Pive. Importe a financiar 8.215,86 €. Por 90,00 
€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 6.214,71 € **, entrada 2.168,14 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 245,65 € (2,99%). TAE 7,24%. Precio total a plazos 11.868,51 €. Oferta para 25.000 kms/año. (Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA). (3) Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para una Sprinter 210 CDI Furgón Compacto. 
PVP 17.350,00 € (Bonificación por financiar con Mercedes Benz Financial Services incluido, IVA, transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/06/2015 
y contratos activados hasta el 31/08/2015. Importe a financiar 13.657,61 €. Por 150,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.315,70 € **, entrada 3.692,39 €, TIN 5,75%, comisión de apertura 408,36 € 
(2,99%). TAE 7,24%. Precio total a plazos 19.816,45 €. Oferta para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA).  ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo 
(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. Consulte condiciones del Plan PIMA Aire 7.
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Premios a los mejores aceites
En fechas recientes se han fallado premios tanto en España como en países 
consumidores como Estados Unidos o Francia

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha designado los mejores aceites de 
oliva virgen extra de España 2005 dentro de la 

convocatoria de Premios Alimentos de España. Se han 
distinguido dos modalidades, producción convencional 
y producción ecológica.

Entre los aceites ecológicos la mayor puntuación ha 
sido para el presentado por Finca La Reja, de Bobadilla 
(Málaga), que ha obtenido el Premio Alimentos de Espa-
ña y también el galardón al mejor aceite de oliva virgen 
extra de producción ecológica.

En aceites de producción convencional, dentro del 
grupo de  Frutados Verdes Amargos el premio ha recaí-
do en La Inmaculada Concepción de Oleoestepa, de 
La Roda de Andalucía (Sevilla). En esta modalidad han 
resultado finalistas Almazara de Muela, de Priego de 
Córdoba (Córdoba) y El Labrador, de Fuente de Piedra 
(Málaga).

Sobre  Aceites Frutados Verdes Dulces, el premio se ha 
otorgado a S.C.A. Olivarera La Purísima, de Priego de 
Córdoba (Córdoba). Como finalistas de este grupo han 
quedado Aceites Campoliva, S.L., de Pegalajar (Jaén) y 
El Trujal de la Loma, de Úbeda (Jaén).

El ganador en Aceites Frutados Maduros, ha sido  el 
aceite de Casas de Hualdo, de El Carpio de Tajo (Tole-
do). Como finalistas de este grupo han quedado Moli La 
Boella, de La Canonja (Tarragona) y Coselva, de La Sel-
va del Camp (Tarragona).

Como finalistas de aceites de producción ecológica 
han quedado Almazara As Pontis-Agropecuaria Ca-
rrasco, de Eljas (Cáceres) y La Purísima de Herrera de 
Oleoestepa, de Herrera (Sevilla).

En el Concurso de Aceite de Oliva en Los Angeles (USA), 
donde hubo 708 aceites presentados de España, Italia, 
Croacia, Túnez, Turquía, Marruecos, Eslovenia, Montene-
gro y Estados Unidos,  aceites españoles de Jaén, DOP 
Priego de Córdoba, DOP Estepa y Toledo han sido galar-
donados, lo cual es un síntoma de la calidad y el recono-
cimiento internacional de nuestros aceites. 

En la categoría de Robusto, se ha distinguido como uno 
de los “Best of Show” al aceite Venta Del Barón, de la 
DOP Priego de Córdoba. 

La Cooperativa de San Juan (Jaén), tras haber sido 
galardonada en Verona, Milán y Martos, ha obtenido la 
medalla de oro en sus dos AOVES presentados – Supre-
mo Arbosana y Supremo Picual - , calificados en la sec-
ción de Frutado Medio.

En cuanto a “Best of Class”, se ha distinguido a:
José Andrés, de Casas de Hualdo (Toledo)
Venta del Barón (DOP Priego de Córdoba).   
Mueloliva  (DOP Priego de Córdoba),
Oleoestepa (DOP Estepa).

París acogió en días pasados la ceremonia de procla-
mación de los resultados de la décimo tercera edición 
del Concurso Internacional de Aceites del Mundo AVPA. 
En esta edición se recibieron un 12% más de muestras 
que el año anterior y entre los descubrimientos hay que 
destacar destacar un reconocimiento de los aceites de 
oliva de Chile y la aparición de aceites argelinos mien-
tras que los aceites tunecinos confirman su calidad. 

España e Italia son los que lideraban la presentación 
de muestras; mientras que Grecia ha sido seguramente 
el país que tiene el porcentaje de recompensa más im-
portante con relación al número de productores repre-
sentados.

Información Agrícola
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Frutado verde intenso
Gourmet d’Or : 
• Parqueoliva - DOP Priego de Cordoba - (Andalucía - 

España)
• Premium - Masia el Altet - (Alicante - Valencia - España)
Gourmet d’Argent : 
• Lagar do marmelo – Oliveira da serra – Sovena (Alen-

tejo - Portugal) 
• Organic Oro del desierto – Bio - Oro del desierto – (Al-

meria - Andalucía - España)
Gourmet de Bronze: 
• Finca la Torre – Bio - Finca la Reja - (Málaga - Andalucía 

- España)
• Rincón de la Subbética – Bio - DOP Priego de Cordoba 

- (Andalucía - España)
• Rosmaninho Premium - Coop de Olivicultores de Val-

paços – (Tras os Montes - Portugal)
Diplôme Gourmet : 
• Centenarium Premium - Nobleza del sur - Aceites Cas-

tellar (Jaén -Andalucía - España)
• Deortegas – Bio - Almazara Deortegas – (Murcia - Es-

paña)
• Esencial olive – Oleicola San Francisco - (Jaén -Anda-

lucía - España)
• Alfafarenca – Almazara la Alqueria – (Andalucía - Es-

paña)
• Special selection – Masia el altet – (Alicante - Valencia 

- España)

Frutado verde medio
Gourmet d’Or : 
• Il Cavallino – Az Ag Il Cavallino di Romina Salvadori - (Li-

vourne -Toscane - Italie)
Gourmet d’Argent : 
• Tonda Iblea – Bio - Tenuta Iemolo – Az Ag Iemolo Thierry 

- (Ragusa - Sicile - Italie)
• La Solana 2 - Davidyadrian - (Almeria - Andalucía - Es-

paña)
Gourmet de Bronze: 
• Monocultivar Moresca - Frantoio Galioto – Az Ag Fisica-

ro Sebastiana - (Sicile - Italie)
•  Tonda Iblea - DOP Monti Iblei - Tenuta del Pettirosso – 

(Siracusa –Sicile - Italie)
Diplôme Gourmet : 
• Tuccioliva – SCA San Amador - (Jaén -Andalucía - España)
• Casa de Alba - Ducado de Alba – (Madrid - España)
•  High Quality – Masia el altet – (Alicante - Valencia – 

España)
•    Oli de Mallorca - Olis de Jornets - (Majorque - Baléa-

res– España)

Frutado verde ligero
Gourmet d’Or : 
• La Berafatt – Az Ag Leone Sabino - (Barletta-Andria-Tra-

ni - Pouilles -Italie)
• Seleccao - Herdade do Esporao – Esporao – (Moura – 

Alentejo - Portugal).

El palmarés parisino de esta AVPA 2015 ha sido el siguiente:

Información Agrícola 7250 TTV WARRIOR.
LIMITED EDITION.

PRESTACIONES SIN LÍMITES.

Sienta la potencia. Tome el mando.
El 7250 TTV WARRIOR es un modelo especial de edición limitada para 
empresarios agrícolas que buscan los más altos estándares en términos 
de tecnología, diseño y calidad. Está pensado para las aplicaciones más 
exigentes en el campo y en la carretera, con un equipamiento adicional 
exclusivo solamente disponible para el 7250 TTV WARRIOR, que incluye 
además una garantía de tres años. 
Toda la potencia de la Serie 7 estará en sus manos, gracias a los legendarios 
motores DEUTZ con potencias de hasta 263 CV (194 kW) que aportan al 
7250 TTV WARRIOR una capacidad de tracción superior. La transmisión 
infinitamente variable ZF garantiza una fluidez sin igual en el control de la 
conducción y el trabajo, además de una excelente gestión del consumo de 
combustible.

deutz-fahr.com 
DEUTZ-FAHR es una marca de  

La mejor visibilidad delantera e 
iluminación opcional a su medida en el 
paquete WARRIOR.

Un diseño exclusivo 
del puesto de conducción.

7250_TTV_Warrior_210x297_ES.indd   1 03/03/15   18.19
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Gourmet d’Argent : 
• Terre di Giumara – Caruso & Minini - (Trapani – Sicile - 

Italie)
• Makaria Terra – (Messinia - Grèce)
• Olivello – Bio - Olivaia Fabrizia Cusani – (Viterbo – Latium 

– Italie)
Gourmet de Bronze:
• Iside - Casalis Douhet – (Macerata – Marches - Italie)
• Maestrale - Casale San Giorgio - (Latina - Italie)
• Assemblage – Olive et Oliviers – Ulysse Agroindustrie - 

(Sidi Aich - Tunisie) 
Diplôme Gourmet : 
• Gold Bio – Frantoio Romano – (Benevento –Campanie- 

Italie)
• Oleum Cereris – Bio - Tortora – (Messine –Sicile - Italie)
• Biologico - Herdade do Esporao – Esporao – (Moura – 

Alentejo - Portugal)
• Gourmoliv – Gestosol – (Madrid - España)

Frutado maduro intenso
Gourmet d’Or : 
Picual - Castillo de Tabernas- Olivar del desierto - (Alme-

ria- Andalucía - España)
Gourmet d’Argent : 
• Domaine Fendri – Bio - Slim Fendri - (Sfax - Tunisie)
• Tuscus – Frantoio Tuscus – (Viterbo – Latium – Italie)
• DOP Moura - Herdade do Esporao – Esporao – (Moura 

– Alentejo - Portugal)
Diplôme Gourmet : 
• 5 elementos - La Pontezuela -– (Madrid - España)
• Grimalda – Bio - Moulin de la colline dorée - Uljara zlatni 

brig – (Istrie - Croatie)
• Domaine Marquiliani – AOP Corse - (Haute Corse – Fran-

ce)
• Graccuris – Bio - DOP La Rioja – La Rioja - (La Rioja - Es-

paña)

Frutado maduro
Gourmet d’Or : 
• Esencia - Castillo de Tabernas- Olivar del desierto - (Al-

meria- Andalucía - España)

Gourmet d’Argent : 
• Olivero - Rodolfo Gorgoni - (Lecce - Pouilles -Italie)
vAura Limited Edition- Agroindustrial Siracusa - (Villa Prat 

– Curicó - Chili)
Gourmet de Bronze: 
• Chemlali - Bio – Wadi Foods – (Le Caire - Egypte)
• Basilippo – Oleomorillo - (Sevilla - Andalucía- España)
Diplôme Gourmet : 
• Olio di San Martino - Bio - Persiani - (Teramo - Abruzzes 

- Italie)

Información Agrícola
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• Alyña - Castillo de Tabernas- Olivar del desierto - (Alme-
ria- Andalucía - España)

• Valdenvero - Colival – (Ciudad Real – Castille - España)
• Selección Gourmet Almanzora – Oleo Almanzora SL- 

(Almeria- Andalucía - España)

Frutado maduro ligero
Gourmet d’Or : 
• Domaine de la lieutenante – Bio- Vallée des Baux de 

Provence - (Provence – France)
• Aura Premium Arbequina - Agroindustrial Siracusa – (Vi-

lla Prat – Curicó - Chili)
Gourmet d’Argent : 
• Mas del Clos – (Tarragona – Cataluña - España)
• Living & Olive – Almazara Molino Alfonso - (Bajo Aragon 

– España)
• Abbae – Bio - Hacienda Queiles – (Navarra - España)
Gourmet de Bronze: 
• Mestral – Cooperativa de Cambrils - (Tarragona - Cata-

luña - España)

Diplôme Gourmet : 
• Ithriolive – Huileries Saoudi – (Kabylie - Algérie)
• Mahdia – Bio - Couleurs Olive – (Menzel Kamel -Tunisie)
• Aura Premium Blend - Agroindustrial Siracusa – (Villa 

Prat – Curicó - Chili)
• Gran Degustus – Coop la Granadella - Agroindustrial la 

Catalana - (Cataluña - España)
• Olicatessen – Bio - Moli del Torms – (Lleida - Cataluña- 

España).  

Italia reconoce la calidad de los 
AOVE españoles

 
En el 17º Concurso Internacional de los aceites de oliva 

vírgenes extra organizado por la sociedad gastronómica 
Enohobby Club dei Colli Malatestiani, los aceites españo-
les triunfaron, recibiendo varios premios.

Los controles que se llevan a cabo  han situado a ete 
certamen entre los concursos mejor valorados por la 
prestigiosa lista de World Best Olive Oils. La relación de 
premiados en las distintas categorías son los siguientes:

Categoría Frutado Ligero
1° Vieiru Ecológico (Agropecuaria Carrasco SL) Eljas – Cá-

ceres 2° Bravoleum – Selección especial de aceites (Ha-
cienda El Palo Explotaciones Jame sl) Villargordo – Jaén 

3° Supremo Arbosana (S.C.A. del Campo San Juan) Jaén. 

Categoría Frutado Medio
1° Parqueoliva Bio (Almazaras de la Subbetica) Carca-

buey – Córdoba, 2° Parqueoliva serie oro (Almazaras 
de la Subbética) Carcabuey - Córdoba (España), 3° 
Rincón de la Subbética (Almazaras de la Subbética) 
Carcabuey – Córdoba

Categoría Frutado Intenso
1° Venta del Barón (Muela – Olives, s.l.) Priego de Córdoba 

– Córdoba, 2° Oro del Desierto Organic    (Rafael Alonso 
Aguilera S.L)    Tabernas – Almería, 3° San Carlos Gour-
met – (Pago Baldíos San Carlos) Pago de Los Baldíos de 
San Carlos S.L. - Majadas de Tiétar –Extremadura. 

Gran Menzione intenso
 Mueloliva Picuda    Muela – Olives, s.l.    Priego de Cór-

doba – Córdoba 

Información Agrícola
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Información Agrícola

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,5 hasta 10,8. 
Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249.
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

91 506 53 58 / www.renault.es

LLÉVATE UN VEHÍCULO COMERCIAL RENAULT CON UN DESCUENTO ESPECIAL
GRACIAS AL PROYECTO “COMPRAS EN CONJUNTO”
INFÓRMATE EN TU CONCESIONARIO RENAULT O EN WWW.RENAULT.ES

EL MOTOR DE TU ÉXITO
FUNCIONA MEJOR CON CONDICIONES EXCLUSIVAS

AF_Asaja_210x285_GAMA_FLOTAS_ABRIL.indd   1 07/04/15   17:14

El sector vitivinícola español insta a los 
Eurodiputados a votar en contra de 
la moción que pretende acabar con 
los fondos para la promoción del vino

El sector vitivinícola español ha enviado una carta a 
todos los eurodiputados españoles para pedirles 

que el próximo día 28 voten en contra de la moción que 
se debatirá en el Parlamento Europeo (PE) sobre la es-
trategia europea en materia de alcohol y que amenaza 
con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos públi-
cos a campañas en defensa del consumo moderado de 
vino como el resto de ayudas a la promoción en países 
terceros incluidas en el Plan de Apoyo al sector vitiviníco-
la. La moción propone además otras medidas como la 
inclusión de alertas sanitarias en el etiquetado o estable-
cer un precio mínimo de venta por unidad de alcohol. 

La carta ha sido firmada por los representantes de la 
Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivi-
nícolas, la Federación Española del Vino y las organiza-
ciones agrarias Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimen-
tarias de España y la Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA). En ella, las organizaciones manifiestan la enorme 
preocupación que existe entre las bodegas y los viticul-
tores españoles ante el enfoque de la propuesta de re-
solución aprobada por el Comité de Medio Ambiente, 

Salud y Seguridad Alimentaria del PE el pasado 31 de 
marzo y que será discutida y votada por el pleno del Par-
lamento Europeo los próximos 27 y 28 de abril.

Las entidades firmantes señalan en su carta que la pro-
puesta de resolución plantea una reorientación de la Es-
trategia de la UE en materia de Alcohol y Salud “profun-
damente injusta” en aspectos tan importantes para el 
sector como la promoción o el etiquetado y que podría 
tener consecuencias muy graves para el sector del vino 
en nuestro país. 

Asimismo, denuncian que la moción trata de promover 
medidas desproporcionadas como un precio mínimo 
o advertencias sanitarias en el etiquetado sobre cuya 
eficacia no hay evidencia científica y que atentan por 
una parte contra el mercado único europeo y la libre 
competencia y, por otra, contra la libertad individual de 
los adultos que consumen vino de con unas pautas de 
consumo ligadas a la moderación que contienen ele-
mentos positivos para una política de salud pública y de 
educación.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 9

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,5 hasta 10,8. 
Emisiones CO2 (g/km) desde 119 hasta 249.
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

91 506 53 58 / www.renault.es

LLÉVATE UN VEHÍCULO COMERCIAL RENAULT CON UN DESCUENTO ESPECIAL
GRACIAS AL PROYECTO “COMPRAS EN CONJUNTO”
INFÓRMATE EN TU CONCESIONARIO RENAULT O EN WWW.RENAULT.ES

EL MOTOR DE TU ÉXITO
FUNCIONA MEJOR CON CONDICIONES EXCLUSIVAS

AF_Asaja_210x285_GAMA_FLOTAS_ABRIL.indd   1 07/04/15   17:14



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 -10

Información Agrícola

Pero además, la moción entra a proponer que las be-
bidas con contenido alcohólico estén obligadas a con-
tener en el futuro información nutricional (calorías) y de 
ingredientes en su etiquetado, una medida que desde 
luego nada tiene que ver con el objetivo que debería 
perseguir la estrategia en materia de alcohol. Además, 
supondría romper el consenso comunitario que ha exis-
tido durante años para eximir al vino de esta obligación 
dada su propia especificidad como producto agrícola 
fuertemente regulado en el marco de la UE.

En definitiva, las organizaciones sectoriales aseguran 
que, de adoptarse esta propuesta, se estaría poniendo 
en riesgo la actuación comprometida y responsable en 
materia de prevención y educación que el sector del 
vino lleva años desarrollando en el marco del progra-
ma europeo ‘Wine in Moderation’, en el que España ha 
sido el país más activo con acciones como la campaña 
“Quien sabe beber sabe vivir” o la creación de un Có-
digo de Autorregulación del Vino en materia de Publici-
dad y Comunicaciones Comerciales. También hace pe-
ligrar el intenso trabajo de bodegas y denominaciones 
de origen para aumentar las cifras de consumo de vino 
en nuestro país, en mínimos históricos, así como para 
abrir y facilitar el acceso a mercados exteriores, a través 
de los cuales se logran para nuestro país y para el con-
junto de la UE, no sólo ingresos, sino también imagen de 
calidad y prestigio. 

Por último, las organizaciones sectoriales reivindican 
que el vino ha de ser considerado de manera diferen-
ciada en el conjunto de las bebidas alcohólicas, fruto de 
su especificidad legislativa y de que su consumo mode-
rado está contemplado como parte de la dieta medite-
rránea. Su patrón de consumo y la relativa incidencia en 
su abuso aconsejan también una estrategia específica 
para nuestro producto.

El sector vitivinícola español está convencido de que 
es compatible proteger la salud y evitar los daños que 
provoca el consumo abusivo de alcohol en la sociedad 

con la búsqueda del mejor entorno posible para que 
las empresas vitivinícolas desarrollen su actividad y sean 
más competitivas en una situación del entorno de fuerte 
competencia mundial. Sin embargo, las medidas pro-
puestas no son la vía adecuada y por ello han pedido 
a los europarlamentarios españoles que no apoyen esta 
propuesta de resolución. 

Además de esta carta, estas mismas organizaciones 
han enviado también otra misiva al ministro español de 
Sanidad, Alfonso Alonso, para trasladarle su preocupa-
ción ante el hecho de que el debate que se está produ-
ciendo en las instituciones europeas sobre este asunto se 
asiente sobre falsas evidencias. En opinión de las organi-
zaciones firmantes cualquier medida que se tome sobre 
la futura estrategia debería ir encaminada a combatir el 
consumo abusivo del alcohol y nunca a penalizar a los 
adultos responsables que consumen vino con modera-
ción.

Asimismo, le han recordado a Alonso que la actual 
propuesta es incompatible con la legislación UE, tanto 
con el propio Tratado como con el conjunto del acer-
vo comunitario, especialmente en lo que respecta a las 
propuestas de restringir las ventas transfronterizas, esta-
blecer precios mínimos, reducir el contenido alcohólico 
de las bebidas o acabar con los programas de apoyo 
al vino.

La carta ha sido firmada por los 
representantes de la Conferencia 
Española de Consejos Reguladores 
Vitivinícolas, la Federación Española 
del Vino y las organizaciones agrarias 
Asaja, COAG, Cooperativas Agroa-
limentarias de España y la Unión de 
Pequeños Agricultores (UPA)
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La Conferencia Sectorial acuerda
prorrogar el plazo de solicitudes 
PAC 2015 hasta el 15 de junio
La Conferencia Sectorial, que reúne al Ministerio y las Consejerías de Agricultura de las 
CC.AA. ha acordado la prórroga del plazo de solicitudes PAC para este año 2015 hasta 
el 15 de junio, un mes más de lo inicialmente previsto en el Real Decreto. Esta amplia-
ción será efectiva  una vez que la Comisión ratifique en un próximo Comité la oferta de 
ampliación realizada por el Comisario Hogan hace unos días, y ya solicitada por varios 
países, a los que se une España.

Esta prórroga afecta tanto a las solicitu-
des como a las modificaciones. Esta 
ampliación ha sido demandada por 

varias Comunidades Autónomas y las organizaciones 
agrarias ya que, salvo regiones que comenzaron su cam-
paña de solicitudes desde el primer dia sin incidencias 
relevantes, como Castilla y León, Navarra, Cataluña y 
en menor medida Extremadura, el resto están teniendo 
serios problemas en la carga de datos, o bien en la apa-
rición de las normas que son necesarias para comple-
tar las solicitudes únicas, como el SIGPAC o las medidas 
agroambientales. 

La noticia, por tanto, viene a aliviar la presión que sobre 
los técnicos de nuestras organizaciones más afectadas 
están todavía rellenando solicitudes “a ciegas” o apla-
zando hasta una segunda visita para cuando estén dis-
ponibles los datos que todavía faltan.

La posible multa que la Comisión Europea podría imponer 
a determinadas CC.AA. por la no aplicación de los criterios 
definidos por la Comisión para las declaraciones de pastos 
desde 2007, así como la puesta en marcha del nuevo Fac-
tor de estructura de vegetación en el nuevo Coeficiente 
de Admisibilidad de Pastos (CAP), también ha centrado 
buena parte de los debates de la Conferencia Sectorial. 
El MAGRAMA ha recordado que la determinación de este 
CAP corresponde a las Comunidades Autónomas.

En otro orden de cosas, la  Conferencia Sectorial se ha 
acordado el reparto de 47’7 Millones de  euros para la 
ejecución de programas agrícolas, ganaderos, alimen-
tarios y de desarrollo rural. Se han asignado 32’5 M€ para 
los programas de desarrollo rural, 7’5 M€ para líneas de 
actuación de sanidad de la producción agraria, 7’3 M€ 
para las relacionadas con las producciones y mercados 
agrarios y 0’5 M€ para industria alimentaria.

También se ha aprobado el Plan Nacional de Contro-
les de la contratación en el sector lácteo 2015, basado 
en el Real Decreto que regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores de leche y de las organi-
zaciones interprofesionales en el sector lácteo, en lo que 
respecta al control del cumplimiento de lo establecido 
sobre contratación láctea.

Este Plan, elaborado por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), en colaboración con la Di-
rección General de Producciones y Mercados Agrarios, 
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Co-
munidades Autónomas, tiene como objetivo establecer 
los controles para verificar la existencia o no de contratos 
en las operaciones comerciales de leche cruda. 

En el Plan se recogen los mínimos referidos tanto al nú-
mero de controles, como al contenido de los controles 
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administrativos y sobre el terreno. Los controles se realiza-
rán a partir de los datos que aportará la base de datos 
de entregas INFOLAC sobre primeros compradores y sus 
suministradores.

La Conferencia Sectorial también ha aprobado el Plan 
Estatal de Integración Asociativa 2015-2020, uno de los 
dos elementos que se establecen en la Ley de fomento 
de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario, además de la 
creación de la figura supra-autonómica denominada 
Entidad Asociativa Prioritaria.

 Sus objetivos son fomentar la integración de los pro-
ductores en sociedades cooperativas agroalimentarias, 
OP u otras entidades asociativas, así como  favorecer la 
agrupación de la producción, mediante la integración 
de las entidades asociativas, su redimensionamiento, 
mejorar su competitividad y contribuir a la puesta en 
valor de sus producciones, mejorar la capacitación y 
formación de los responsables de la gestión de dichas 
y diseñar una adecuada estrategia empresarial y contri-
buir a la mejora de la renta de los productores agrarios 
integrados en las entidades asociativas.

El plan contará con una dotación económica para 
2015 de casi 19 millones de euros y se articula en torno 
a 4 ejes de actuación: cambios en las estructuras de las 
cooperativas agroalimentarias, mejora de la competiti-
vidad y del conocimiento del cooperativismo, y segui-
miento y evaluación.

Por último, la Conferencia Sectorial también ha apro-
bado el Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Es-
pañola 2014-2020, dotado con 421 millones de euros.

Se ha acordado el reparto de 47’7 
Millones de  euros para la ejecución 
de programas agrícolas, ganaderos, 
alimentarios y de desarrollo rural. 
Se han asignado 32’5 M€ para los 
programas de desarrollo rural, 7’5 M€ 
para líneas de actuación de sanidad 
de la producción agraria, 7’3 M€ para 
las relacionadas con las producciones 
y mercados agrarios y 0’5 M€ para 
industria alimentaria
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Cereales

Mercado plano

Finalizó la pasada semana con la publicación por 
parte del USDA del informe WASDE donde refleja un 
aumento de la producción mundial de trigo de 1,69 

Mt, hasta 726,45 Mt, con respecto al mes de marzo, aun-
que las existencias serían menores gracias al aumento 
de la demanda. En cuanto al maíz este mismo informe 
revisa al alza la producción mundial en 2,26 Mt y disminu-
ción de consumo.

Con estos datos de referencia, unas condiciones climá-
ticas favorables en las zonas productoras de USA el trigo 
y la dura competencia del trigo comunitario los precios 
de esta semana (hasta el jueves) en Chicago tienen un 
balance muy negativo.

En cuanto al maíz en Chicago la semana ha estado 
bastante plana ya que la demora en las siembras de 
la próxima campaña en las zonas productoras USA y la 
buena demanda de producto por parte de las factorías 
de etanol, si vio contrarrestada por los datos de inten-
ción de siembra en China y la presión de la oferta suda-
mericana. 

En el mercado nacional sigue casi plano en la prác-
tica totalidad de las lonjas, lo más significativo es el re-
corte de 5 € en el precio del trigo duro en Córdoba. Las 
condiciones climáticas han mejorado sustancialmente 
las siembras en buena parte de España, aunque están 
apareciendo algunos problemas como la roya amarilla 
en los trigos de Burgos, Palencia y Zamora, según infor-
maciones de Asaja-CyL.

El Ministerio ha publicado una nueva actualización de 
superficies con muy pocas variaciones con respecto a la 
previsión anterior.
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Los principales productores de olivar 
piden control en fronteras para prevenir 
la entrada de xylella fastidiosa
ASAJA a través de sus organizaciones de las principales  zonas productoras de olivar 
vienen reclamando desde hace tiempo atención para actuar con contundencia en 
impedir que la nueva enfermedad, Xylella fastidiosa, detectada en Italia se extienda a 
nuestros olivares, para ello han realizado jornadas técnicas para profundizar en el co-
nocimiento de esta bacteria y se han reunido con autoridades como la consejera en 
funciones de Andalucía. 

ASAJA solicita el máximo control de las 
fronteras para evitar que entren 

plantas susceptibles de estar infectadas con la bacteria 
Xylella fastidiosa. Otros estados miembro como Francia 
ya han decretado el cierre de fronteras a las especies 
vegetales que puede afectar la Xylella. Se  insiste en que 
actualmente la única manera posible de evitar el conta-
gio es impedir que la bacteria se importe a través de las 
más de 300 plantas que pueden ser infectadas.

ASAJA ha solicitado formalmente la intensificación 
de los controles fronterizos ya que esta bacteria puede 
afectar a importantes cultivos de nuestra producción 
agrícola como el olivar, la vid o los cítricos, además de 
a todo tipo de especies vegetales, incluidas las plantas 
ornamentales. Así, ASAJA ha pedido a la Consejería de 
Agricultura de Andalucía que inste al Ministerio a seguir 
el ejemplo de Francia y solicitar el cie-
rre de fronteras para la entrada de las 
especies vegetales susceptibles de la 
infección con la llamada bacteria ase-
sina. 

También se ha solicitado el control 
de las plantas existentes, porque no 
en vano, la Xylella es una enfermedad 
que, según la información disponible, 
puede “tardar en dar la cara”. De ahí 
que se haya insistido, además, en la im-
portancia de sensibilizar a la población 
para que adquiera sus plantas (para 
agricultura o no) únicamente en vive-
ros autorizados y que hayan pasado 
los controles sobre esta enfermedad.

Además de este control de fronteras, 
ASAJA ha insistido en que deben estar 

previstas partidas para la investigación con el fin de que, 
en caso de que la enfermedad llegue a los cultivos an-
daluces o españoles, se pueda trabajar en una posible 
cura. “Actualmente la Xylella no tiene curación alguna, 
pero al ser bacteriana, sería posible encontrar un reme-
dio si se investiga previamente.

La tercera de las medidas que ha propuesto ASAJA 
ha sido la de solicitar a la Unión Europea que cuente 
ya con las partidas económicas previstas para posibles 
afectados por la bacteria. La organización ha insistido 
en que para erradicar actualmente la enfermedad, úni-
camente se logra a través de la destrucción de la planta 
afectada y la fijación de zonas de protección. En el caso 
de cultivos troncales para la agricultura española como 
olivares, viñedos o cítricos supone también  arrancar el 
modo de sustento del agricultor. 
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Aparición de la roya amarilla en el trigo 
en algunas provincias de Castilla y León

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León ha remitido hoy un 
aviso urgente al sector agrario en el que se 

confirma oficialmente la aparición de los primeros sín-
tomas de roya amarilla en trigo en la Comunidad Au-
tónoma, hasta el momento en las provincias de Burgos, 
Palencia y Zamora. En estos días, desde ASAJA se había 
alertado del regreso de esta enfermedad fúngica, que 
seca la planta y el grano y reduce el rendimiento, y cuyo 
tratamiento es complejo y costoso para el agricultor.

ASAJA ha expresado su preocupación por la persis-
tencia de una enfermedad que se traduce en enormes 

pérdidas productivas en la futura cosecha, así como en 
sobrecostes de tratamiento que han de asumir los agri-
cultores. Por ello, la organización agraria pide a la admi-
nistración que, además de reforzar las tareas de control y 
seguimiento a través de los servicios de sanidad vegetal 
de cada provincia, “sea agente efectivo en la erradi-
cación de la roya y otras plagas, y no solo derive en los 
profesionales del campo la responsabilidad de frenarlas, 
porque los tratamientos de que dispone el agricultor tie-
nen una eficacia muy limitada”.
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ASAJA y el sector citrícola demandan a la 
comisión controles a las importaciones de 
citricos de Sudáfrica en la campaña 2015

El sector citrícola español ha solicitado a la Comi-
sión Europea (CE) que refuerce el control sani-
tario a lo largo de toda la frontera comunitaria 

ante el riesgo de propagación de la “mancha negra” 
(“black spot”, en inglés) detectada en algunos envíos de 
cítricos procedentes de Sudáfrica.

Se ha enviado una carta conjunta a la Comisión fir-
mada por las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG 
y UPA),  Cooperativas Agro-Alimentarias, el Comité de 
Gestión de Cítricos y la Asociación Interprofesional de 
limón y pomelo (Ailimpo).

Se demandada a la CE que  se trabaje en la coordi-
nación y armonización de los servicios de inspección en 
frontera del resto de estados miembros, principalmente 
en los puertos de Holanda y Reino Unido, y que establez-
ca una estrategia de protección coordinada desde Bru-
selas.

También se plantea a la Comisión que se mantenga 
firme y se pide al Ejecutivo europeo que no ceda a las 

presiones de Sudáfrica. La Asociación de Productores de 
Cítricos de Sudáfrica (CGA) ha criticado la actuación 
de los servicios oficiales de inspección españoles y han 
anunciado que suspenderán sus exportaciones a Euro-
pa vía España.

El sector español ha recordado que los controles obje-
to de crítica desde Sudáfrica se realizaron en 2014 “con-
forme a la normativa comunitaria y mediante analíticas 
y muestreos objetivos que realizó un equipo de profesio-
nales cualificados”.

A nuestro juicio, no es aceptable que la Unión Europea 
(UE) siga considerando fiable la inspección fitosanitaria 
de Sudáfrica, pese a su reiterada incapacidad para 
controlar sus envíos, y admita que cuestionen los contro-
les realizados en los estados miembros productores para 
justificar su veto a España.

Consideramos que el anuncio del sector sudafricano 
pone de manifiesto su desconfianza en sus mecanismos 
de control fitosanitario en origen y su intención de presio-

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 21



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 -22

nar a la Comisión para modificar la condición de cinco 
interceptaciones con “black spot” para que se cierre las 
fronteras a sus cítricos.

Se ha solicitado a Bruselas que endurezca su Decisión 
de Ejecución e incluya un artículo que permita a la Unión 
Europea (UE) la decisión de cierre automático cautelar 
de su frontera.

Este episodio pone en evidencia la necesidad de ins-
taurar en la UE el principio de “lista positiva” en el marco 
de los trabajos de la Comisión relativos a la Propuesta de 
Reglamento Protección fitosanitaria en frontera.

Está en riesgo de propagación de la mancha negra 
pone en peligro, tal y como ha advertido la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, la continuidad de 
600.000 hectáreas de plantaciones citrícolas europeas

Comisión del parlamento europe da luz verde a progra-
ma de reparto de fruta en las escuelas

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 
(PE) dio ayer luz verde al nuevo programa de reparto 
de leche y fruta en las escuelas de la Unión Europea 
(UE) con el objetivo de impulsar el consumo de ali-

mentos sanos entre los niños y combatir la obesidad 
infantil.

Las enmiendas fueron respaldadas por 32 votos a favor, 
seis en contra y siete abstenciones. El informe será vota-
do en el pleno de la Eurocámara el próximo 27 de mayo.

Los diputados respaldaron los planes de unir en uno los 
dos programas existentes hasta la fecha para el reparto de 
alimentos saludables (uno dedicado a la distribución de 
leche y otro a la fruta) y extender las medidas educativas.

Asimismo, respaldaron extender la lista de productos 
alimenticios cubiertos, para incluir a lácteos con efectos 
beneficiosos probados, como el yogur o el queso, siem-
pre y cuando no se le añadan sabores u otros aditivos.

También pidieron el reparto ocasional de especialida-
des locales, como la fruta procesada y las verduras (sal-
vo que contengan azúcar añadido, grasa, sal o edulco-
rantes), la miel, el aceite de oliva y los frutos secos.

El plan de distribución de fruta en las escuela comenzó 
en 2007, Todos los Estados miembros participan en el pro-
grama, salvo Reino Unido, Suecia y Finlandia.
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cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 5. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar 
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ASAJA participa en el Comité 
Mixto Franco-Hispano-Italiano 
de frutas y hortalizas
Se analizó el desarrollo de las campañas y los problemas del sector

El pasado 28 de abril se celebró en Madrid el Co-
mité Mixto Franco-Hispano-Italiano de frutas y 
hortalizas. El secretario general de Agricultura 

y Alimentación, Carlos Cabanas, ha co-presidido, junto 
al director general del Ministerio de Agricultura de Italia, 
Felice Assenza, y al subdirector de Productos y Merca-
dos del Ministerio francés de Agricultura, Julien Turenne, 
la 22º reunión del Comité Mixto Franco-Hispano-Italiano 
de frutas y hortalizas.

La reunión ha contado con la participación de unos 
sesenta representantes de las principales asociaciones 
hortofrutícolas de los tres países. ASAJA estaba represen-
tado por un nutrido grupo con representantes con parti-
cipación en todos los subgrupos del comité.

Uno de los puntos tratados fue el inminente arranque de 
la campaña de melocotones y nectarinas, y los asisten-

tes a la reunión se han comprometido a trabajar conjun-
tamente para garantizar su buen funcionamiento, que 
se prevé tendrá una buena calidad de las produccio-
nes. Aunque las tres administraciones están convencidas 
del buen desarrollo de la campaña, permanecerán vigi-
lantes para establecer las medidas de apoyo que fueran 
necesarias en caso de producirse una crisis coyuntural

En este encuentro se ha estudiado la situación de mer-
cado de los distintos productos hortofrutícolas, como 
continuación de los trabajos realizados durante el año 
dentro de los grupos de contacto. Además de analizar 
el desarrollo de las campañas, los grupos han abordado 
temas transversales, como cuestiones fitosanitarias y la 
organización común de mercados.

El Grupo de contacto de tomate puso de manifiesto 
cómo está afectando negativamente la modificación 
que se introdujo en Octubre de 2014 en el método de 
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cálculo del valor de importación del tomate ya que 
para realizarlo tenía en cuenta tanto el precio del toma-
te liso como el del tomate cherry lo que incrementaba 
notablemente el resultado. Por tanto los tres países van 
a solicitar de nuevo a la Comisión el cambio de éste mé-
todo

En un año marcado por el veto ruso, la reunión ha ser-
vido para hacer balance de su impacto y del efecto de 
las medidas excepcionales establecidas por la Unión 
Europea en apoyo de los productores de frutas y hor-
talizas. En este contexto, la celebración de este Comité 
Mixto muestra la voluntad de los profesionales y de las 
tres administraciones de consolidar un comportamiento 
responsable en el sector de frutas y hortalizas europeo. 
Desde ASAJA somos partidarios de que continúen las 
medidas de la UE para paliar el impacto del veto Ruso 
pero se deben de introducir mejoras sustanciales, como 
el incremento de los precios de retirada y que todos los 
productores, estén o no integrados en OPFH puedan op-
tar a todas las medidas en igualdad de condiciones.

Otra de las conclusiones de la reunión fue el envío de 
una carta conjunta a la Comisión Europea para trasla-
darle las principales conclusiones de la reunión y en es-
pecial la modificación que se quieren plantear por las 
tres administraciones y sectores referente a la normativa 
comunitaria aplicable a las frutas y hortalizas, en definiti-
va, un sistema de gestión de crisis eficaz.

A este respecto, el debate se ha centrado en la modifi-
cación del reglamento que desarrolla las principales nor-
mas de aplicación en el sector. De esta forma, las prin-
cipales conclusiones han sido la necesidad de clarificar 
y garantizar la seguridad jurídica al reconocimiento de 
organizaciones de productores, asociaciones de organi-
zaciones de productores (nacionales y transnacionales) 
y los programas operativos; la mejora de las medidas de 
prevención y gestión de crisis, y la manera de garantizar 
el correcto funcionamiento del sistema de precios de 
entrada.

Asimismo, los asistentes han debatido sobre cuestiones 
fitosanitarias, que cada vez cobran más importancia en 
este Comité, como demuestra el hecho de que se haya 
formalizado una reunión anual entre las administracio-
nes y los profesionales de los tres países.

Desde ASAJA  este tipo de reunión se consideran po-
sitivas y sirven para para establecer una posturas cohe-
rente s y consensuada ante Bruselas. Es muy importan-
te potenciar la interacción y puesta en común de las 
situaciones de mercado en los tres países para hacer un 
análisis continuo a lo largo de todo el año.

ASAJA propuso la creación de un grupo de contacto 
de cítricos para hacer frente a la presencia en Galicia 
del insecto vector que transmite a los cítricos la enferme-
dad del “greening”.
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Se publica en el DOUE  los criterios 
sobre las autorizaciones de 
plantaciones de viñedo

Vino

El Diario Oficial de la UE ha publicado el reglamen-
to de ejecución de la Comisión por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Regla-

mento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al nuevo régimen de autorizaciones 
para plantaciones de vid, que se concederán a partir 
de 2016. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TX-
T/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA).

Los Estados miembros serán los encargados de gestio-
nar un sistema de autorizaciones intransferibles y gratui-
tas a partir del 1 de enero de 2016, fecha de aplicación 
de la nueva normativa. 

La nueva normativa establece un límite máximo del 1 
% anual en el crecimiento de plantaciones de vid, que 
sustituye a la prohibición fijada por el régimen actual. No 
obstante, los países de la UE también podrán estable-
cer sus propios límites a nivel nacional siempre y cuando 
justifiquen el motivo. Los límites a nivel regional podrían 
aplicarse para garantizar que no existan desequilibrios o 
para preservar zonas geográficas protegidas.

Las autorizaciones para nuevas plantaciones incluidas 
en el artículo 64 del Reglamento de la UE 1308/2013 se 
concederán anualmente. Recoge que, cuando los Esta-
dos miembros decidan limitar la superficie total disponi-
ble para nuevas plantaciones que vaya a asignarse en 
forma de autorizaciones, deberán hacer públicas estas 

decisiones y las correspondientes justificaciones antes 
del 1 de marzo.

En caso de que los Estados miembro tengan en cuenta 
las recomendaciones de organizaciones profesionales o 
de grupos de productores recogidos en el artículo 65 del 
Reglamento 1308/2013, estas recomendaciones se pre-
sentarán con tiempo suficiente para su examen, antes 
de que el Estado miembro considerado adopte la de-
cisión. Las recomendaciones también deberán hacerse 
públicas.

Por otra parte, el Diario Oficial de la Unión Europea pu-
blica el Reglamento delegado de la Comisión de 15 de 
diciembre de 2014, por el que se completa el Reglamen-
to 1308/2013 de Parlamento Europeo y Consejo en lo que 
respecta al citado régimen de autorizaciones de planta-
ciones de vid. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA)

Legisla que un productor que haya perdido una deter-
minada superficie plantada con vid como resultado de 
expropiaciones por causa de utilidad pública al amparo 
de la legislación nacional tendrá derecho a plantar una 
nueva superficie. Precisa que será así siempre que esa 
superficie plantada no exceda del 105 % de la superficie 
perdida en términos de cultivo puro. La superficie nue-
vamente plantada se deberá de inscribir  en el registro 
vitícola. 

Nuevo Santa Fe

Nuevo Grand Santa Fe

Llega lejos en dise�o y confort, alcanzando esos lugares a los que tu 
imaginaci�n nunca ha viajado. ¿C�mo? Subi�ndote al Nuevo Santa Fe.
Si�ntete el due�o de todos los caminos con la suspensi�n autonivelante, 
tracci�n a las 4 ruedas y sistema de asistencia a la conducci�n. Eleva la 
sofisticaci�n a la m�xima potencia con unos motores di�sel eficientes de 
hasta 197 cv. Todo ello en un espacio de 7 plazas dise�ado para sentir la 
aut�ntica libertad. Y si quieres llevar la exclusividad al m�ximo nivel, ahora 
tienes el Nuevo Grand Santa Fe, con m�s maletero, climatizador trizona,
y m�s espacio para viajar en primera clase. Dif�cil de imaginar, ¿verdad?

Hyundai Santa Fe: Emisiones CO2 (gr/km): 159-199. Consumo mixto (l/100km): 6,1-7,6.

www.hyundai.es

M�s lejos
de lo que imaginas

Nueva Gama Hyundai Santa Fe

Garant�a
sin l�mite
de km.
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Vino

El FEGA publica los datos definitivos 
de producción de vino y mosto 
de la campaña 2014/2015

El Fondo español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha publica-
do los datos definitivos de 

las producciones declaradas de 
vinos y mostos correspondientes a 
la campaña 2014-2015, que suman 
43,43 millones de hectolitros. De esta 
cantidad, 38,21 millones de hl corres-
ponde a vino y 5,22 millones de hl a 
mosto.

Castilla-La Mancha lidera con gran 
diferencia los datos, con más de 

20,04 millones de hl de vino produci-
do durante la campaña 2014-2015 y 
4,55 millones de hl de mosto.

Por tipos, en cuanto a los datos 
declarados de producciones de 
vino, 14,51 millones de hl son de 
vinos con DOP; 3,54 millones de hl 
de vinos con IGP; 6,27 millones de 
hl a vinos varietales sin DOP, ni IGP; 
13,64 millones de hl a vinos sin indi-
cación geográfica y 241.249 hl a 
otros vinos.

Respecto a los datos declarados 
de mosto por las comunidades autó-
nomas, 74.287 hl fueron mostos con 
DOP, 7.577 a mostos con IGP, 243.604 
hl a mostos varietales sin DOP ni IGP; 
4,60 millones de hl de mostos sin in-
dicación geográfica y 297.308 hl de  
otros mostos. Completan la produc-
ción 106.351 hl de mosto concentra-
do; 18.878 hl de mosto concentrado 
rectificado y 18.332 hl de zumo de 
uva.

Campaña 2014/2015

PRODUCCIONES TOTALES SEGÚN DECLARACIONES ANEXO III DEL REAL DECRETO 1303/2009

unidad:  hl

ANDALUCIA 1.082.519,70                    3.960,40                           
ARAGON 1.102.155,11                    1.925,15                           
ASTURIAS 1.911,23                           -                                      
BALEARES 44.440,08                         390,78                              
CANARIAS 95.962,70                         -                                      
CANTABRIA 993,33                              -                                      
CASTILLA-LaMANCHA 20.045.164,21                  4.553.216,80                    
CASTILLA Y LEÓN 2.254.090,00                    3.059,00                           
CATALUÑA 3.278.647,86                     12.423,23                         
EXTREMADURA 4.015.136,07                    250.433,50                       
GALICIA 367.098,86                        100,00                              
C.MADRID 133.505,15                       -                                      
MURCIA 581.208,08                       41.416,56                         
NAVARRA 725.773,52                       -                                      
PAIS VASCO 823.999,09                       936,00                              
RIOJA (LA) 2.119.914,21                    -                                      
C.VALENCIANA 1.538.047,85                    356.582,85                       

(Datos de mostos sin concentrar)

SECTOR VITIVINICOLA

 Total VINO(hl)

38.210.567,04                  TOTAL HECTOLITROS

 Total MOSTO(hl)

5.224.444,27                    

COMUNIDADES
AUTONOMAS

Página 3 de 3
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Campaña 2014/2015

unidad:  hl

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

ANDALUCIA 22.173 698.733 720.906 25.049 36.327 61.375 56.763 59.085 115.848 14.590 117.634 132.225 3.019 49.147 52.166
ARAGON 853.830 102.200 956.030 55.711 13.628 69.339 32.874 3.540 36.413 35.914 3.868 39.781 36 556 592
ASTURIAS 343 152 495 0 0 0 0 0 0 1.307 109 1.416 0 0 0
BALEARES 19.044 8.532 27.576 12.102 4.496 16.598 120 0 120 99 15 114 32 0 32
CANARIAS 33.348 43.563 76.911 0 0 0 0 0 0 15.106 3.946 19.052 0 0 0
CANTABRIA 0 0 0 152 841 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLA-LaMANCHA 1.898.376 703.527 2.601.903 1.607.013 1.013.924 2.620.937 1.812.545 3.819.300 5.631.845 3.612.298 5.450.130 9.062.428 31.258 96.793 128.051
CASTILLA Y LEÓN 1.199.983 707.322 1.907.305 155.178 32.648 187.826 0 0 0 117.702 20.996 138.698 3.633 16.628 20.261
CATALUÑA 790.038 2.108.207 2.898.245 0 0 0 41.592 118.522 160.114 135.373 78.381 213.754 1.855 4.680 6.535
EXTREMADURA 62.189 57.005 119.194 287.686 268.047 555.733 116.656 82.849 199.505 1.090.193 2.048.814 3.139.008 28 1.668 1.696
GALICIA 70.490 274.729 345.219 259 273 532 114 442 556 14.695 5.831 20.526 151 115 266
C.MADRID 29.620 8.450 38.069 0 0 0 9.298 0 9.298 40.484 45.653 86.138 0 0 0
MURCIA 308.214 14.938 323.152 20.090 206 20.297 40.490 159 40.649 187.239 9.727 196.966 145 0 145
NAVARRA 620.214 58.608 678.822 157 0 157 6 0 6 46.468 321 46.789 0 0 0
PAIS VASCO 718.183 105.272 823.455 0 0 0 0 0 0 483 61 544 0 0 0
RIOJA (LA) 1.931.450 122.638 2.054.088 0 3.577 3.577 0 0 0 60.981 1.269 62.249 0 0 0
C.VALENCIANA 704.577 238.116 942.692 6.126 500 6.626 53.677 24.216 77.892 364.585 114.747 479.332 14.122 17.384 31.505

186.971 241.2493.543.991 2.164.135 4.108.111 6.272.246 5.737.515TOTAL HECTOLITROS 9.262.072 5.251.991 14.514.062 2.169.523 1.374.467

Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros.

7.901.503 13.639.019 54.278

Blanco TotalTinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total

Vinos con DOP Vinos con IGP Vinos varietales sin DOP ni IGP Vinos sin indicación geográfica Otros vinos

SECTOR VITIVINICOLA

DATOS DECLARADOS DE PRODUCCION DE VINO
ANEXO III del Real Decreto 1303/2009

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN  GENERAL
DE SECTORES ESPECIALES

FONDO ESPAÑOL DE 
GARANTIA AGRARIA

Página 1 de 3

Campaña 2014/2015

unidad:  hl

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

ANDALUCIA 420 2.866 3.286 0 108 108 132 14 146 0 420 420 0 0 0
ARAGON 1.000 522 1.522 204 199 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALEARES 0 0 0 290 96 386 0 0 0 5 0 5 0 0 0
CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANTABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTILLA-LaMANCHA 7.401 3.991 11.391 3.197 2.301 5.498 13.105 230.353 243.458 910.396 3.107.356 4.017.751 17.315 257.803 275.118
CASTILLA Y LEÓN 0 149 149 900 282 1.182 0 0 0 1.683 40 1.723 5 0 5
CATALUÑA 733 2.715 3.448 0 0 0 0 0 0 0 8.975 8.975 0 0 0
EXTREMADURA 0 343 343 0 0 0 0 0 0 6.428 243.662 250.091 0 0 0
GALICIA 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.417 0 41.417 0 0 0
NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIS VASCO 478 458 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIOJA (LA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.VALENCIANA 26.286 26.825 53.111 0 0 0 0 0 0 264.703 16.584 281.287 11.570 10.615 22.185

Mosto concentrado

Mosto concentrado rectificado

Zumo de uva

Otros productos

106.351,17
18.878,16
18.332,20

7.577 4.601.669 28.890 268.418 297.308TOTAL HECTOLITROS 36.318 37.969 74.287 4.592 2.986 13.237 230.367 243.604 1.224.631 3.377.037

TotalTinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco

Mostos con DOP Mostos con IGP Mostos varietales sin DOP ni IGP Mostos sin indicación geográfica Mostos otros vinos

SECTOR VITIVINICOLA

DATOS DECLARADOS DE PRODUCCION DE MOSTO
ANEXO III del Real Decreto 1303/2009
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El sector apícola reclama racionalidad 
y coherencia en la aplicación de 
normas para el sector apícola
El sector apícola a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG 
y UPA) y las Cooperativas Agroalimentarias han trasladado en diversas reuniones al Mi-
nisterio de Agricultura y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los 
problemas existentes en la práctica de la apicultura trashumante por la existencia de la 
gran diversidad de regulaciones hacia la apicultura tanto por parte de las CCAA como 
de los ayuntamientos.

La gran mayoría de los apicultores profesionales 
(aquellos que tienen más de 150 colmenas) 
practican la trashumancia, y poseen el 80 % 

de los 2,5 millones de colmenas en España. Pero esta 
práctica está teniendo graves problemas en especial en 
determinadas Comunidades Autónomas (fundamental-
mente en el norte del país) y cada vez en mayor número 
de localidades. Esta situación es debida a la existencia 
de diferentes regulaciones en materia de distancias, ta-
sas, condicionantes ambientales y otro tipo de requisitos 
desarrollados en las normativas autonómicas y ordenan-
zas municipales, ya que pese a que desde la adminis-
tración se están haciendo esfuerzos por la disminución 
y simplificación de cargas administrativas, este esfuerzo 
no se está viendo reflejado en la apicultura trashumante 
que cada vez  requiere de mayor número de permisos y 
licencias en muchos casos duplicados.

El Real Decreto 209/2002 relativo a las normas de or-
denación de las explotaciones apícolas establece una 
serie de distancias mínimas que deben respetar los 
asentamientos apícolas, distancias que difieren en gran 
medida según las normas que han elaborado y aplica-
do las  Comunidades Autónomas, incluso para el caso 
de las distancias mínimas entre asentamientos apícolas 
no existe regulación a nivel estatal y está provocando 

uno de los mayores problemas para los apicultores tras-
humantes.

Aparte de la diversidad en la aplicación de las distan-
cias, existen otra serie de medidas que se están adoptan-
do por parte de diversos ayuntamientos relativas a deter-
minados tipos de impuestos y tasas, licencias ambientales 
y otra serie de requisitos que están ocasionando graves 
perjuicios a los apicultores que realizan la trashumancia.

Con objeto de poder resolver este problema las orga-
nizaciones antes referidas se han reunido en los últimos 
días tanto con altos cargos del  Ministerio de Agricultura 
como con representantes de la FEMP y han solicitado 
una urgente solución para evitar los perjuicios económi-
cos y de índole social que están causando esta diversi-
dad de medidas, algunas de ellas incluso ilegales, y que 
de no regularse de una manera coherente, racional y 
con mayor homogeneidad pueden incrementar de ma-
nera muy grave esta problemática.

La respuesta por parte del Ministerio ha sido la de dialo-
gar con las CCAA para trasladar el problema e intentar 
buscar una solución mientras que por parte de la FEMP 
también han sido receptivos y tratarán de lograr algún 
mecanismo con objeto de aminorar la situación actual.
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Asaja valora la reducción de módulos 
del irpf del gobierno para hacer 
frente a las adversidades climaticas 
y de mercado del año 2014

ASAJA ha acogido con satisfacción la pu-
blicación por parte del  Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas de los nuevos 
módulos reducidos del IRPF correspondientes a la cam-
paña de 2014 para determinadas producciones agrí-
colas y ganaderas. Esta rebaja de módulos había sido 
solicitada por ASAJA en las reuniones mantenidas tanto 
con el Ministerio de Agricultura  como con el Ministerio 
de Hacienda.

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y pu-
blicadas en el BOE de 25 de abril de 2015 corresponden 
a determinadas producciones agrícolas y ganaderas 
que se vieron alteradas por condiciones meteorológicas 
adversas, incendios, inundaciones u otras circunstancias 
excepcionales fundamentalmente de mercado que 
han modificado la normal relación entre ingresos y cos-
tes que reflejan sus índices estructurales.

 Las rebajas aprobadas  son las siguientes:

Desde el punto de vista de la incidencia de las adver-
sidades climatológicas sobre las producciones agrarias, 
son destacables las reducciones de módulos que tienen 
que ver con  los  efectos provocados por la sequía que 
afectó a gran parte del país durante 2014, y especial-
mente a la zona suroccidental de la Península. La falta 
de agua perjudicó notablemente a las producciones de 
secano, dificultó la floración y cuajado del fruto en el 
olivar, limitó la disponibilidad de pastos en la ganadería 
extensiva y llegó a secar almendros en algunas zonas del 
sureste.

 

ASAJA	  VALORA	  LA	  REDUCCIÓN	  DE	  MÓDULOS	  DEL	  IRPF	  DEL	  GOBIERNO	  PARA	  HACER	  FRENTE	  A	  LAS	  
ADVERSIDADES	  CLIMATICAS	  Y	  DE	  MERCADO	  DEL	  AÑO	  2014	  

	  
ASAJA	  ha	  acogido	  con	  satisfacción	   la	  publicación	  por	  parte	  del	   	  Ministerio	  de	  Hacienda	  y	  Administraciones	  
Públicas	  de	  los	  nuevos	  módulos	  reducidos	  del	  IRPF	  correspondientes	  a	  la	  campaña	  de	  2014	  para	  determinadas	  
producciones	  agrícolas	  y	  ganaderas.	  Esta	  rebaja	  de	  módulos	  había	  sido	  solicitada	  por	  ASAJA	  en	  las	  reuniones	  
mantenidas	  tanto	  con	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura	  	  como	  con	  el	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  
	  
Las	  reducciones	  de	  módulos	  del	  IRPF	  aprobadas	  y	  publicadas	  en	  el	  BOE	  de	  25	  de	  abril	  de	  2015	  corresponden	  a	  
determinadas	   producciones	   agrícolas	   y	   ganaderas	   que	   se	   vieron	   alteradas	   por	   condiciones	   meteorológicas	  
adversas,	   incendios,	   inundaciones	   u	   otras	   circunstancias	   excepcionales	   fundamentalmente	   de	  mercado	   que	  
han	  modificado	  la	  normal	  relación	  entre	  ingresos	  y	  costes	  que	  reflejan	  sus	  índices	  estructurales.	  

	  Las	  rebajas	  aprobadas	  	  son	  las	  siguientes:	  
	  
	   Para	  todas	  las	  Comunidades	  Autónomas:	  
	   	   	  

Producción	   Módulo	  nuevo	   Módulo	  anterior	  
Bovino	  de	  leche	   0,26	   0,32	  
Flores	  y	  plantas	  ornamentales	   0,16	   0,32	  
Productos	  Hortícolas	   0,19	   0,26	  
Frutos	  no	  cítricos	   0,27	   0,37	  
Frutos	  cítricos	   0,19	   0,26	  
Patata	   0,19	   0,37	  
Servicios	  de	  cría,	  guarda	  y	  
engorde	  de	  ganado,	  excepto	  
aves	  	  

0,49	   0,56	  

Servicios	  de	  cría,	  guarda	  y	  
engorde	  de	  aves	  

0,37	   0,42	  

	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  incidencia	  de	  las	  adversidades	  climatológicas	  sobre	  las	  producciones	  agrarias,	  son	  
destacables	   las	   reducciones	  de	  módulos	  que	   tienen	  que	   ver	   con	   	   los	   	   efectos	  provocados	  por	   la	   sequía	  que	  
afectó	  a	  gran	  parte	  del	  país	  durante	  2014,	  y	  especialmente	  a	  la	  zona	  suroccidental	  de	  la	  Península.	  La	  falta	  de	  
agua	   perjudicó	   notablemente	   a	   las	   producciones	   de	   secano,	   dificultó	   la	   floración	   y	   cuajado	   del	   fruto	   en	   el	  
olivar,	  limitó	  la	  disponibilidad	  de	  pastos	  en	  la	  ganadería	  extensiva	  y	  llegó	  a	  secar	  almendros	  en	  algunas	  zonas	  
del	  sureste.	  
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Así, según la Comunidad Autónoma y términos munici-
pales afectados, destacamos las siguientes rebajas de 
módulos:

Se estima que el conjunto de todas estas reducciones 
de módulos puede implicar, con respecto a un año nor-
mal, una rebaja de la base imponible de 860 millones de 
euros.

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

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

A falta de una comprobación más exhaustiva y deta-
llada de las producciones y municipios afectados, ASA-
JA valora la publicación de esta Orden de reducción de 
módulos y agradece expresamente el trabajo llevado a 
cabo por la Ministra Isabel García Tejerina y su equipo en 
materia fiscal que junto con el Ministerio de Hacienda 
una vez más han hecho posible esta necesaria reduc-
ción para nuestro sector. 

 

Así,	  según	   la	  Comunidad	  Autónoma	  y	  términos	  municipales	  afectados,	  destacamos	   las	  siguientes	  rebajas	  de	  
módulos:	  
	  
	  
Producción	   Módulos	  nuevos	   Módulo	  anterior	  
Cereal	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Productos	  del	  olivo	  	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Porcino	  de	  carne	  extensivo	   0,07	   0,13	  
Porcino	  de	  cría	  extensivo	   0,18	   0,26	  
Frutos	  Secos	   Entre	  0,05	  y	  0,18	   0,26	  
Bovino	  de	  carne	  extensivo	   0,07	   0,13	  
Bovino	  de	  cría	  extensivo	   0,18	   0,26	  
Apicultura	   0,13	   0,26	  
Ovino	  y	  caprino	  de	  carne	  
extensivo	  

0,07	   0,13	  

Ovino	  y	  caprino	  de	  leche	  
extensivo	  

0,18	   0,26	  

	  
Se	  estima	  que	  el	  conjunto	  de	  todas	  estas	  reducciones	  de	  módulos	  puede	  implicar,	  con	  respecto	  a	  un	  año	  
normal,	  una	  rebaja	  de	  la	  base	  imponible	  de	  860	  millones	  de	  euros.	  

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

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

A	   falta	  de	  una	  comprobación	  más	  exhaustiva	  y	  detallada	  de	   las	  producciones	  y	  municipios	  afectados,	  ASAJA	  
valora	   la	  publicación	  de	  esta	  Orden	  de	   reducción	  de	  módulos	   y	   agradece	  expresamente	  el	   trabajo	   llevado	  a	  
cabo	  por	  la	  Ministra	  Isabel	  García	  Tejerina	  y	  su	  equipo	  en	  materia	  fiscal	  que	  junto	  con	  el	  Ministerio	  de	  Hacienda	  
una	  vez	  más	  han	  hecho	  posible	  esta	  necesaria	  reducción	  para	  nuestro	  sector.	  	  
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El magrama alerta sobre la presencia 
de fiebre aftosa al norte de África
La situación epidemiológica se complica al extenderse el virus por las principales zonas 
productoras del país, principalmente en Túnez y Argelia. Los últimos focos comunicados 
por Argelia han sido en el mes de octubre de 2014 y hasta la fecha las autoridades ar-
gelinas asociaban la infección al ganado vacuno; sin embargo, el ganado ovino tam-
bién se está viendo perjudicado.

A través de una nota informativa el MAGRAMA 
ha comunicado a las CCAA y al sector que la 
situación de fiebre aftosa sigue empeorando y 

se encuentra en Argelia, incluyendo áreas próximas a la 
frontera con Marruecos. Esta situación unida a la falta de 
vacunación del ganado ovino (ganado que está siendo 
afectado en los últimos focos comunicados por Argelia) 
hace que el riesgo de entrada de la enfermedad en 
Marruecos sea medio-alto, lo que supondría un aumento 
significativo de riesgo para España, dadas las relaciones 
más estrechas que tenemos con este país.

Argelia está aplicando medidas de control de la enfer-
medad tales como el cierre de mercados, vacunación 
de vacuno y ovino alrededor de los focos detectados 
y medidas de control de movimientos. Sin embargo, la 
falta de un programa de vigilancia adecuado, así como 
de medidas proactivas eficaces en cuanto al control de 
la enfermedad, hace que exista incertidumbre respecto 
a la extensión real de la infección.

Marruecos por su parte está aplicando desde 2014 me-
didas de prevención para evitar la posible llegada del 
virus a su territorio entre las que destacan los controles 
en frontera, la vacunación del sector vacuno en toda 
la franja este del país fronteriza con Argelia y la mejo-
ra del registro e identificación de los bovinos entre otras. 
El principal problema es la falta de vacunación de los 
ovinos que en este país tampoco están incluidos en los 
programas de vacunación preventiva frente a esta en-
fermedad.

                     
Esta situación llevó a que la UE aprobara medidas para 

impedir la introducción del virus de la Fiebre Aftosa pro-
cedente de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez, que en 
esencia trata de asegurar la correcta limpieza y desin-
fección (L&D) de los vehículos de transporte que vuelven 
del norte de África (Decisión 2014/689/UE, de 29 de sep-
tiembre). Por otro lado, también el año pasado la UE ce-
dió del banco de vacunas comunitario a Túnez, Argelia 

y Marruecos más de un millón de dosis vacunales para la 
lucha contra esta enfermedad. 

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

Desde la administración se solicita que se apliquen de 
los protocolos de L&D en vigor, así como de correctas 
medidas de bioseguridad en las explotaciones y en el 
transporte por carretera. Por otro lado, es importante la 
sensibilización de los veterinarios y ganaderos en cuan-
to a la correcta aplicación de los sistemas de vigilancia 
pasiva para los que se hace  necesaria la comunicación 
inmediata de cualquier síntoma sospechoso de la enfer-
medad.

El MAGRAMA ha creado un banco de reactivos diag-
nósticos suficientes para tener la capacidad laborato-
rial adecuada en caso de que la enfermedad llegue a 
nuestro territorio.  
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El sector lácteo analiza nuevos 
proyectos de invetigación que 
mejoren los rendimientos productivos
En el mes de abril se ha celebrado el XXII Foro de colaboración INIA-INLAC dirigido a 
fomentar la producción de leche y productos lácteos, así como la búsqueda de posibi-
lidades de mercado,  I+D y cadena alimentaria.

La jornada a la que acudieron más de 100 
profesionales del sector, se desarrolló con 
la presentación de más de 30 proyectos en 

marcha, tanto en el ámbito de la producción –de leche 
de vaca, cabra y oveja- como de la transformación. 
El objetivo del Foro es fomentar las relaciones entre los 
investigadores y el tejido empresarial del sector lácteo, 
productor y transformador.

La inauguración del foro fue llevada a cabo por Ramón 
Artime, responsable del sector lácteo de ASAJA y presi-
dente de INLAC, junto a Manual Lainez, Director General 
INIA. Artime puntualizó que la innovación es un aspecto 
clave a desarrollar en un momento en el que el sector se 
liberaliza en los volúmenes de producción y es necesario 
valorizar productos, diferenciar productos e incrementar 
la oferta de productos diversificando y escuchando las 
necesidades de los consumidores.

Con la puesta en marcha de los proyectos más adap-
tados a las necesidades del sector y la correspondiente 
aplicación “en campo” se pretende incrementar la pro-
ducción, incrementar el consumo de calidad y el  valor 
añadido de los alimentos reduciendo la dependencia 
exterior de materias primas y motivando una compra no 
ligada a precios. 

Proyectos como  “En busca de la eficiencia produc-
tiva en el vacuno de leche”, “Optimización de los cos-
tes de producción en vacuno lechero”, “Tecnologías 
reproductivas en ganado bovino de leche” o “Cálcu-
lo de la huella de carbono en el sector lácteo”,  del  
lado de la producción ganadera, se han dado cita 
con otros del sector industrial como  “La aplicación 
de la biotecnología en la industria alimentaria láctea”  
“Aplicación de sensores on line  para el control de los 
procesos de coagulación y sinéresis” o  “Quesos pro-
bióticos”

En este momento tanto en Europa -Estrategia Europea 
H2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 
2014-2020-, como en España –Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de Innovación.2013-2020. Plan 
Estatal- hay un contexto que potencia la puesta en mar-
cha de proyectos de I+D+i, puesto que se ve como una 
necesidad y como una forma de dar respuesta a los nue-
vos retos. 

Por otro lado el plan Estatal contempla expresamente 
retos en seguridad y calidad alimentaria; actividad agra-
ria productiva y sostenible, sostenibilidad recursos natu-
rales, articulación y optimización de la cadena agroa-
limentaria.

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 -36

Ovino/caprino

Programa de promoción europeo 
para la carne de cordero y lechal
INTEROVIC presentó la campaña de promoción que va a desarrollar en los próximos tres 
años  con el objetivo de trasladar al consumidor la versatilidad y calidad de la carne de 
cordero. El objetivo es subir entre 8-10 puntos porcentuales el consumo.

A la presentación de la campaña de promo-
ción que se llevó a cabo en el MAGRAMA, 

INTEROVIC contó con la presencia de Fernando Burgaz 
que recordó que el sector del ovino está en un momento 
crucial y este programa va a ayudar a reforzar el consu-
mo de la carne de cordero y lechal.

Asimismo Burgaz puntualizó el buen funcionamiento de 
Interovic que ha sabido acogerse al 25 % de la financia-
ción proveniente de la UE. El magrama apoya econó-
micamente en torno a un 25% esta campaña de pro-
moción trianual que supone más de un millón de euros. 
La Extensión de norma de Interovic cubre el resto de la 
campaña.

En la presentación se analizaron datos de de expor-
tación tanto en carne como animales vivos. En 2013 
respecto a 2012 el volumen aumentó un 3% y un 10% 
en valores económicos. Por el contrario, el consumo en 
España viene cayendo de manera sistemática desde 
hace años. En los últimos cinco años ha caído un 5% y 
los primeros meses de este año han reflejado también 
caídas.

Los cuatro pilares estratégicos de la campaña son:

• Mejorar la notoriedad y la imagen de la carne de 
cordero.

• Utilizar los medios masivos para lograr cobertura: 
Campaña de televisión y de banners, redes socia-
les, canalcordero.com

• Involucrar al punto de venta: Jornadas de i+d con 
carniceros de todo el ámbito nacional para la bús-
queda de nuevos cortes y productos de cordero.

• Nuevos cortes y productos elaborados:
- Objetivo deshuesar la pierna y filetear muy fino.
- Objetivo deshuesar la pierna y hacer tournedó.
- Objetivo de falda, corte churrasco y churrasquito 

(como los torreznos)
- Objetivo cuello, filete carillón y collares ( filetes de cue-

llo corte transversal)
- Productos elaborados: hamburguesas, pinchos moru-

nos y brochetas.
• Contar con los cocineros como prescriptores: Gran 

campaña de formación a partir del 11 de mayo 
con cocineros de cara a informar a estudiantes de 
hostelería.
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www.kubotatractores.es
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De la web al campo
Así de sencilla será la selección de tu nuevo tractor Kubota.

Entra en nuestra web www.kubotatractores.es y pincha en “Construye tu Kubota”,

una novedosa aplicación que te permitirá personalizar tu tractor según tus necesidades. 

Selecciona la serie, el modelo y los accesorios que prefieras, y al instante recibirás 

presupuesto de tu nuevo tractor Kubota. 

Entra en nuestra web y accede a “Construye tu Kubota”, 

tu nuevo tractor puede estar sólo a un paso del campo.

Porque si consigues tu tractor desde
“Construye tu Kubota” te regalamos

EL SEGURO POR UN AÑO
Llévatelo hoy y aciertas seguro.

Y si entras ahora, 
aciertas seguro
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Seguros Agrarios 
Grupo de Trabajo olivar

El Grupo de Trabajo del seguro de olivar reunido 
el lunes día 13 analizó el documento presenta-
do por Agroseguro sobre la viabilidad de la línea 

314, donde además de analizar los datos históricos del 
seguro en cuanto a contratación y siniestralidad, realiza-
ron una propuesta de modificación de las Condiciones 
Especiales que, según la Compañía, permitirían llegar al 
equilibrio técnico actuarial.

Los resultados del conjunto de las líneas de olivar en los 
últimos años, en los que Agroseguro se basa para propo-
ner cambios radicales en la línea, son los que aparecen 
en las tablas adjuntas.

La propuesta de Agroseguro (enviada la pasada semana 
junto a la convocatoria de esta reunión) se puede resumir en:

• nuevo seguro bienal donde los módulos 1 y 2 de la lí-
nea 314 se contraten por dos años y la indemnización 
se calcule en el conjunto de dos años, compensando 
las dos cosechas.

• establecer un límite de indemnización sobre el capital 
asegurado del 30%.

• revisar la actual base de datos, asignado rendimien-
tos por parcela y pudiendo revisar los rendimientos en 
tasación.

• adelantar los periodos de suscripción.

• modificar los cuadros bonus-malos para poder subir o 
bajar los porcentajes de garantizado y límite de indem-
nización según los resultados actuariales del DNI.

Tanto el Ministerio como la Dirección General de Segu-
ros apoyaron totalmente las propuestas de Agroseguro. 

El sector productor por su parte advirtió, de forma uná-
nime, que de aplicarse las propuestas de Agroseguro 
significaría en la práctica la desaparición de la contra-
tación de esta línea, llegando a solicitar, en el caso de 
ASAJA, que se excluya del Plan Anual.

Las propuestas que ASAJA defendió en el Grupo de Tra-
bajo fueron, entre otras, las siguientes: 

• Realizar Nueva base da datos actualizada, en la que por 
métodos actuales se revise la capacidad productiva de 
cada explotación, para ello utilizar métodos y tecnolo-

Seguros Agrarios
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gías (por ejemplo Método Córdoba,) innovadores que 
nos permitan conocer con la máxima exactitud la pro-
ductividad real de cada uno. (comarca, T.M, sistema de 
cultivo, altitud, resto de parámetros, variedad, etc).

Con esto se debería acceder un a un mayor número de 
agricultores nuevos, que no han entrado aún en el sis-
tema debido a sus asignaciones y podríamos ir penali-
zando a los de alta siniestralidad que sus rendimientos 
puedan estar por encima de su media.

• Ajustar PRE en casos “sangrantes” de mutuo acuerdo 
tanto a la baja como al alza, y/o con la colaboración 
de Enesa.

• No obstante y para evitar errores significativos propo-
nemos igualmente estudiar unos índices zonales de re-
ferencia, que pudieran ajustar previa visita a campo, 
las producciones que pudieran parecer desorbitadas 
tanto por arriba como por abajo, de esta forma foca-
lizando aquellas explotaciones de rendimientos “anor-
males” para la zona donde están enclavadas”.

• Apuesta firme por parte de Enesa y comunidades Au-
tónomas para esta línea , Insistiendo sobre las comu-
nidades que no aportan subvención a que lo hagan 
y sobre el Ministerio que mantenga la subvención por 
perceptor de pago único.

•Obligatoriedad de contratación durante dos años, que 
impida las “salidas y entradas supuestamente” espe-
culativas de asegurados, lo que garantizaría un col-
chón de primas mayor, aplicando a este nuevo siste-
ma unos descuentos atractivos, y un fraccionamiento 
del pago en cuatro veces sin contar con SAECA    

• No estamos de acuerdo con la determinación de ren-
dimiento por parcela, ya que la indemnización es por 
explotación y/o comarca en el mejor de los casos y 
en segundo lugar provocaría una labor administrativa 
muy complicada y seguramente costosa.

• Podemos aceptar un pequeño adelanto en el inicio 
de la contratación, si bien, no compartimos al cien por 
cien  que las lluvias otoñales “definan definitivamente” 
la cosecha posterior, hay muchos más factores que in-
ciden en la misma.

• Eliminar las limitaciones de cobertura existentes en la 
actualidad a la variedad hojiblanca, ya quedo claro 
ayer que las limitaciones deben ser al DNI por su resul-
tado no por la variedad

• Prórroga de las condiciones de las explotaciones su-
perintensivas, aumentando el máximo garantizado, ya 
que los 10.000 Kg/ha se quedan cortos para este tipo 
de explotaciones.

     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

Seguros Agrarios
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Información Internacional

La propuesta de la Comisión Europea de 
nacionalizar las prohibiciones de uso de 
OMGs atenta contra el mercado único 
de la Unión Europea
- La renacionalización de las importaciones de OMGs provocaría graves consecuen-

cias para el sector agroalimentario.
- Las motivaciones políticas y económicas de diversos países de la UE pueden llevar al 

sector agroalimentario español al borde del abismo.
- La propuesta demuestra que la UE no es capaz de hacer cumplir el sistema vigente de 

aprobación.

Las entidades firmantes rechazan la propuesta 
de nacionalización de medidas para res-
tringir o prohibir el uso de organismos modi-

ficados genéticamente (OMGs) en la Unión Europea (UE). 
Una proposición de la Comisión Europea que si llegara a 
hacerse efectiva pondría en peligro el mercado comu-
nitario de alimentos y piensos con graves consecuencias 
económicas y sociales. La nueva normativa permitiría a 
los Estados miembros restringir o prohibir el uso de produc-
tos biotecnológicos para alimentación humana y/o ani-
mal que han sido aprobados por el estricto marco regu-
latorio científico y sanitario de la UE a nivel comunitario y 
que ha superado los controles de seguridad pertinentes.

La propia Comisión Europea reconocía meses atrás 
que la nacionalización de restricciones o prohibiciones 
de OMGs sólo se produciría sobre el cultivo (y ya aler-
tamos de la incongruencia que ello supondría) para no 
poner en peligro el mercado interior ni la investigación 
europea. Sin embargo, ahora nos encontramos con una 
propuesta similar a la de cultivo, que provocaría graves 
consecuencias para el sector agroalimentario. La UE 
vuelve a dejar a la ciencia de lado con la intención de 
permitir a los Estados miembros prohibir, por motivos más 
asociados a política e ideología que a la evaluación 
científica objetiva, el uso de OMGs aunque su seguridad 
haya sido avalada por la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) y estén siendo consumidos con 
total y absoluta normalidad en países terceros que ex-
portan sus producciones a la UE, así como lo están sien-
do en la UE desde hace casi 20 años.

Es un derecho de los operadores europeos de alimentos 
y piensos, así como del sector ganadero, la libertad de 
elección a la hora de decidir los ingredientes, siempre y 

cuando éstos hayan sido evaluados como seguros por los 
órganos competentes. Las entidades firmantes aseguran 
que la propuesta de la Comisión Europea va en contra de 
las bases fundamentales de la UE y del mercado único, 
restando competitividad al sector entero y frenando así el 
impulso del empleo. Esta propuesta no sólo atenta contra 
el mercado  único y su correcto funcionamiento sino que 
también demuestra que la UE no es capaz de hacer cum-
plir su propio sistema vigente de aprobación.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 43

Información Internacional

A modo de ejemplo, sólo la importación española de 
soja modificada genéticamente entre 2000 y 2014 supu-
so un ahorro de casi 55.000 millones de euros, frente a lo 
que hubiera supuesto la importación de soja convencio-
nal . La producción interna de soja de la UE cubre sólo 
el 7% de su demanda. La soja es una fuente principal de 
proteína utilizada sobre todo para alimentación animal, 
mientras que la lecitina de soja se utiliza en muchos pro-
ductos alimenticios procesados. 

Si se produjera el bloqueo a la soja modificada gené-
ticamente, sería INVIABLE la sustitución de las importa-
ciones por soja convencional debido a la falta de dis-
ponibilidad de esta materia prima para la industria de 
fabricación de piensos. Esto produciría un aumento en 
los precios de las habas de soja y harina de soja del 291% 
y el 301%, respectivamente. 

Ello supondría un incremento en el coste de los ingre-
dientes de producción de pienso para vacuno, cerdo y 
aves del 49%, 54% y 85%, respectivamente. El incremento 
en el precio de la soja tendría un impacto final en el cos-
te de producción de huevos, carne de ave, carne de 
cerdo y carne de vacuno de un 7,1%, 8,0%, 8,1% y 4,6% 
respectivamente. Otro cultivo básico en la alimentación 
del ganado es el maíz, cuya importación media anual 

se acerca a los 6 millones de toneladas, muchas de ellas 
procedentes de países que principalmente cultivan maíz 
modificado genéticamente.

La nacionalización de la restricción o prohibición de 
uso de OMGs frena directamente el crecimiento, la in-
novación, la inversión y la competitividad, a la vez que 
dinamita la confianza del consumidor en el sistema euro-
peo. Que prevalezcan los intereses políticos o ideológi-
cos sobre las evidencias científicas es una barrera insal-
vable para la inversión tecnológica, un sector en el que 
la UE era todavía referente internacional. La propuesta 
de la Comisión Europea supone una grave distorsión de 
la competencia para todos los agentes de la cadena 
agraria y alimentaria.

Las entidades firmantes piden que se haga cumplir la 
legislación vigente y que todos los productos que cum-
plan con los requisitos de evaluación de riesgos con base 
científica sean autorizados sin retrasos injustificados. En 
enero de 2015 la Unión Europea acumulaba 58 solicitu-
des de aprobación de OMGs para su importación, en 
2014 no concedió ni una aprobación . La aplicación co-
rrecta de la legislación existente debería ser la prioridad 
de la Comisión Europea.
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2014	  no	  concedió	  ni	  una	  aprobación2.	  La	  aplicación	  correcta	  de	  la	  legislación	  existente	  
debería	  ser	  la	  prioridad	  de	  la	  Comisión	  Europea.	  
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ACCOE (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España)

AECEC (Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Produc-
tos Análogos)

ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porci-
no)

ASEPRHU (Asociación Española de Productores de Huevos)

ANAFRIC (Asociación Empresarial Cárnica)

ASOPROVAC (Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne)

FUNDACIÓN ANTAMA (Fundación para la Aplicación de Nuevas Tecnolo-
gías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación)

PROPOLLO (Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Po-
llo del Reino de España)

UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)

UNISTOCK (Asociación Española de Almacenistas Portuarios de Granos, 
Cereales y sus Derivados)

APROMAR (Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos 
de España)

ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores)

PROBIO (Asociación de Agricultores pro biotecnología)

AGPME (Asociación General de Productores de Maíz de España)

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

ANOVE (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales)

ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas)
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RENACIONALIZACIÓN DEL USO DE OGM. 
¿Es esta la apuesta de la UE por la innovación?

Hace unos días la Comisión Europea ha deci-
dido que sean los estados miembro quie-

nes autoricen o prohíban el uso de productos OGM en 
sus respectivos países. Este fenómeno de renacionaliza-
ción supone de hecho una nueva piedra en el camino 
que se suma a la facultad de los EE.MM. de prohibir en 
su territorio el cultivo de productos OGM que han sido 
avalados por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria). 

Con esta decisión, un país puede decidir restringir o 
incluso prohibir el uso de productos biotecnológicos, sin 
base científica, ya que el producto ha recibido los pa-
rabienes de la EFSA, y simplemente alegando “motivos 
legítimos distintos a los evaluados por la UE sobre el riesgo 
para la salud humana o animal o el medioambiente”. 
¿Cuáles son esos otros motivos?

El comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria, afir-
ma que “la Comisión ha escuchado las preocupaciones 
de muchos ciudadanos europeos, que se reflejan en las 
posiciones adoptadas por sus gobiernos nacionales”. 
Cabe, cuando menos, preguntarse qué quiere decir el 
comisario con las preocupaciones de muchos ciudada-
nos europeos. 

Muchos productos que tradicionalmente consumimos, 
y no solo en alimentacion, están elaborados a partir de 
productos OGM. Eso sí, todos ellos han sido autorizados, 
tras pasar los más estrictos controles y estar sometidos a 
evaluaciones durante años, por la EFSA en el caso de 
Europa, y sin que eso haya supuesto jamás ningún pro-
blema para la salud humana o animal. En cuanto al ries-
go medioambiental, estoy convencido, si ser un experto, 
que su ponemos pros y contras no solo ganan los pros, 
sino que estos aumentaran a medida que avance y se 
permita avanzar la investigación y los efectos negativos 
disminuirán. 

La Comisión pretende legitimar esta medida alegando 
al principio de subsidiariedad  y al respeto del mercado 
interior y las normas de comercio internacionales, cuan-
do en opinión del sector productor, las organizaciones 
sectoriales y las empresas biotecnológicas, se está frag-
mentando, rompiendo a pedazos, el mercado interior a 
la vez que estaremos expuestos a grandes vaivenes en el 

comercio internacional y aumentando nuestra depen-
dencia, ya de por si alarmante, en proteínas vegetales. 

Pensemos un segundo que pasará cuando nuestros 
vecinos franceses, cuyo Gobierno (no sin intereses agra-
rios, todo hay que decirlo) defiende la prohibición de los 
OGM, descubran que nuestros cerdos se presentan en 
Europa en mejores condiciones que los suyos, ya que 
nuestros costes de alimentacion son necesariamente 
más baratos que los suyos, ya que España ha decidido 
dar su visto bueno a los productos avalados por la EFSA. 
¿Cuál será su reacción? ¿Se dirigirá hacia su Gobierno, 
para que autorice alimentar a su ganado con el mismo 

Información Internacional
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pienso que nosotros o su reacción será contra el produc-
to español, más competitivo en Europa? Miremos hacia 
atrás y tendremos la respuesta. 

Eso, sin contar que se está tirando por tierra todo el tra-
bajo y la credibilidad de la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria y de las empresas que presentan sus 
productos a autorización (algunas de ellas ya han aban-
donado el barco europeo, dándolo definitivamente por 
perdido), dando prioridad a otros criterios, ya sean emo-
cionales, políticos, económicos o meramente programá-
ticos e ideológicos, sobre los estrictamente científicos. 
¿Tiene sentido, y sobre todo, tiene futuro, mantener esta 
posición?

No se trata de defender lo que algunos llaman “Des-
potismo Ilustrado Científico”. Por supuesto, el ciudada-
no tiene la soberanía para poder decidir que compra 

y que rechaza, que consume y que no. Sin embargo, 
debemos procurar que la información que tenga a la 
hora de hacer su elección sea veraz y no tergiversada. 
Como ejemplo sirvan dos crisis que hasta que no fueron 
manejadas por científicos estuvieron descontroladas y 
atemorizando a la opinión pública. La Crisis de las Va-
cas Locas de finales del siglo pasado y la más reciente 
del Ebola y la repatriación de enfermos a España. Está 
claro que fueron los científicos los que pusieron orden 
en el caos. 

En definitiva, dejando la puerta abierta a que los paí-
ses puedan prohibir el cultivo y uso de productos OGM 
autorizados por la EFSA, lo que está haciendo Europa, 
cuna de la ciencia moderna, es cerrarnos la puerta a la 
investigación y a la innovación en algo tan importante 
como la agricultura y la alimentacion, uno de los princi-
pales retos del Planeta en los próximos años.  

Madrid, 24 de abril de 2015
Ignacio LÓPEZ GARCIA-ASENJO
Director de los Servicios Técnicos y
Relaciones Internacionales de ASAJA

Información Internacional

Ignacio LÓPEZ GARCIA-ASENJO
Director de los Servicios Técnicos y

Relaciones Internacionales de ASAJA
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Nuestros agricultores y ganaderos 
cumplen a rajatabla con las 
nuevas exigencias de la PAC

A pesar de la complejidad de 
la nueva PAC y de los pro-
blemas informáticos y retra-

sos normativos que estamos sufriendo 
agricultores y ganaderos de un lado y 
técnicos de las organizaciones agra-
rias de otro a la hora de cumplimentar 
las solicitudes PAC para el año 2015, 
año fundamental al tratarse del año 
de referencia para la fijación de los 
derechos de Pago Base que regirán 
hasta el año 2020 (si nada lo impide), 
hemos podido comprobar, pasado 
un mes y medio desde la apertura de 
las ventanillas que nuestros asociados 
están bien informados de las nuevas 
condiciones y se están adaptando a 
ellas con relativa normalidad y escasí-
simas incidencia. 

De acuerdo con un sondeo que 
desde ASAJA Nacional hemos es-
tado realizando estos días, hemos 
podido constatar que los socios que 
han acudido a las oficinas locales, 
provinciales o regionales de nuestra 
organización para tramitar o para 
realizar consultas sobre la nueva PAC 
estaban perfectamente informados 
y habían realizados sus planes de 
cultivo en las explotaciones adap-
tándose a las nuevas exigencias 
para poder cobrar el Pago Verde, 
en materia tanto de diversificación, 
como de establecimiento de una 
Superficie de Interés Ecológico en 
las Tierras de Cultivo, o de manteni-

miento de pastos en el caso de ga-
naderos.

Desde finales del verano pasado, 
toda ASAJA se ha volcado en infor-
mar, incluso antes de que aparecie-
ran los Reales Decretos y se gene-
ralizaran las fichas informativas, y se 
pueden contar por centenares las 
charlas que nuestros técnicos en las 
provincias, en las comarcas y en los 
pueblos para advertir de la necesi-
dad de cumplir con estas exigencias 
ya que las reducciones en los pagos 
podrían ser considerables en el caso 
de errores o irregularidades.

Estas campañas de información y 
divulgación de la nueva PAC ha ser-
vido para evitar sorpresas de última 
hora o irremediables, pero no solo 
demuestran que el trabajo de ASA-
JA se ha hecho y bien, sino lo mas 
importante, que el agricultor y ga-
nadero actúa con responsabilidad 
cuando conoce las normas y está 
informado con tiempo para poder 
planificar su campaña.

Desgraciadamente, este traba-
jo de información y asesoramiento 
que llevan a cabo nuestros técnicos 
no puede ser completo debido a la 
falta de normativa aplicable en ma-
teria de las ayudas agroambientales 
o las practicas de producción ecoló-
gica, agravadas por la aparición del 

nuevo CAP, con el Factor de Estruc-
tura Vegetativa, que se viene a su-
mar a los factores suelo y pendiente 
ya existentes, y que está generando 
no pocos quebraderos de cabeza a 
los ganaderos cuyas superficies de 
pastos se han visto seriamente afec-
tadas o incluso excluidas de admisi-
bilidad para la nueva PAC. 

Pero el problema es aun más pre-
ocupante cuando vemos que las 
Administraciones lo que están ha-
ciendo es pasarse la patata caliente 
de unos a otros, prometer cierta fle-
xibilidad y tolerancia, pero solo ver-
balmente, mientras que lo que está 
escrito es una fuerte sanción admi-
nistrativa a los  si sus alegaciones se 
consideran finalmente como “sobre-
declaración” de superficies. 

Nuestros agricultores y ganaderos 
han demostrado su responsabilidad 
a la hora de acometer los retos que 
implican la nueva PAC. Otra cosa es 
luchar contra los elementos y una 
aun peor enfrentarse a la burocra-
cia y a unas sanciones para las que 
apenas tiene defensa. De ahí que, 
dentro de los límites razonables y al 
menos el primer año, nuestras Ad-
ministraciones deben ser conscien-
tes de ello y plasmar por escrito sus 
buenas palabras de flexibilidad y to-
lerancia en casos de errores involun-
tarios y ajenos al solicitante.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 49

1. Electricidad: 30% de descuento para tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A, a aplicar sobre el término variable de la electricidad durante los 12 primeros 
meses del contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/06/2015. 
Gas: 10% de descuento para tarifas 3.3 y 3.4, a aplicar sobre el término variable del gas natural durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta 
válida para clientes que contraten la electricidad y el gas con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/06/2015.
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Información Internacional

Una reunión entre el Copa-Cogeca 
y la Comisión Europea pone de manifiesto
las malas perspectivas para el 
sector vacuno europeo

El Secretario General del Copa-Cogeca, y el Presi-
dente del grupo de trabajo sobre carne de va-
cuno han mantenido un encuentro  con exper-

tos de alto nivel de la DG Agricultura y Comercio de la 
Comisión Europea, para tratar la situación del mercado 
de la carne de vacuno en Europa y las repercusiones de 
acuerdo bilaterales como el TTIP.

El sector vacuno es muy frágil desde un punto de vista 
estructural y los ingresos en este sector son bajos. Esto es 
problemático particularmente para los productores es-
pecializados en carne de vacuno puesto que es su úni-
ca fuente de ingresos. Y la situación ha empeorado más 
después de la pérdida del mercado ruso, el principal 
mercado de exportación para la UE, por lo que es fun-
damental para Europa encontrar nuevas y adicionales 
salidas de mercado.

Las importaciones adicionales en la UE como conse-
cuencia de los acuerdos comerciales que está nego-
ciando actualmente la UE también podrían incrementar 
las cantidades comercializadas y, desde luego, amena-

zar la producción de carne de vacuno europea. Esto po-
dría tener un grave impacto en las zonas rurales donde 
hacen falta otras fuentes de empleo”, advierte el COO-
PA-COGECA.

El consumo de carne se está estancando y la situación 
de mercado podría continuar desestabilizando como 
consecuencia de las fluctuaciones en el sector lácteo 
europeo y las repercusiones de las excesivas existencias 
en el mercado para los animales destinados al sacrificio.

En cuanto  a las negociaciones bilaterales de libre co-
mercio entre la UE y los EE.UU., es sector productor esti-
ma que plantean tanto oportunidades como desafíos. 
Estados Unidos es nuestro principal cliente para nuestras 
exportaciones agrícolas. No obstante, debemos estar vi-
gilantes y hacer todo lo que esté en nuestro poder para 
proteger el sector vacuno europeo y nuestros métodos 
de producción específicos. Además, antes de avanzar 
más en las negociaciones, es fundamental abordar los 
obstáculos sanitarios y fitosanitarios al comercio, ha con-
cluido el COPA-COGECA.
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Tu buena energía 
se merece más ventajas.

En lberdrola hemos creado  
unas ofertas especiales  
para los asociados AsAjA.

Descubre estas ventajas en: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO
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Actividad Sindical

Asaja-Jaén se vuelca con la 
Feria del Vino de Frailes
El presidente nacional, Pedro Barato, actuó de pregonero en esta edición 

Pese a que la lluvia también quiso estar pre-
sente en esta última edición de la Feria 

del Vino, la respuesta popular fue rotunda. Mas de dos 
mil personas, entre vecinos y visitantes se dieron cita el 
sábado, 8 de abril, para ver sobre el terreno cómo las 
mujeres fraileras elaboraban morcilla, probar los caldos 
locales y degustar una buena muestra de productos 
autóctonos.

Los actos oficiales comenzaron al medio día en el salón 
de Actos de la Casa de la Cultura haciendo la presenta-
ción el señor alcalde, Jose Manuel Garrido,  y la concejal 
de Festejos Lucía Serrano. Acto seguido, tuvo lugar el pre-
gón a cargo del presidente nacional de ASAJA. 

Pedro Barato habló a los agricultores de Frailes  de la 
necesidad de producir calidad, “calidad de la cepa a 
la mesa”, insistió el presidente de ASAJA. Pero también 
vinculó la necesidad de producir calidad con la impor-
tancia de la promoción de nuestros productos agrarios, 
“tenemos que hacer ver al mundo lo nuestro, lo bueno 
que es lo nuestro, como es Frailes y su vino”.

En este punto, el presidente nacional se refirió al exce-
lente trabajo que está llevando a cabo la bodega lo-
cal Campoameno, un ejemplo destacado de produc-
ción de vino de calidad y una alternativa triunfadora 
al monocultivo del olivo. “Sin duda esta bodega, dijo 
Barato, es un claro ejemplo del esfuerzo que está reali-
zando el sector vitivinícola nacional por convertirse en 
un sector puntero dentro y fuera de nuestras fronteras”.

En suma, Barato instó a los agricultores de Frailes, así 
como a los jienenses, a saber “dar a conocer lo suyo 
del mejor modo posible” siempre con  la ayuda de las 
instituciones públicas y de organizaciones como ASAJA.  

Después del pregón, los invitados tuvieron la oportu-
nidad de visitar los stands, tanto con vino como con 
otros productos locales (queso, embutidos, etc.) y acto 
seguido disfrutaron de una comida multitudinaria ofre-
cida en una gran carpa preparada para tal efecto.  

Como cada año, ASAJA-Jaén participa activamente 
en la preparación de este evento y se vuelca con la Fe-
ria del Vino de Frailes. Consciente de la importancia de 
estos actos, que reúnen cada año a miles de personas 
en torno a la cultura agraria y vitivinícola del municipio, 
la organización participa no solo en la denominada XIX 
Jornada Vinícola y Gastronómica de Frailes 2015 sino que 
el día previo, el viernes, 10 de abril, celebra una jornada 
sobre Cultivos Alternativos en la Sierra Sur (frutos secos, vid, 
frutales, trufas, etc). En ella, técnicos especialistas en estos 
nuevos cultivos desentrañan las claves de su cultivo y co-
mercialización.

ASAJA-Jaén, considera que todo esfuerzo “es poco” 
para ayudar a crecer a una feria “que es toda una ins-
titución en la comarca de la Sierra Sur”. “Difundir los va-
lores agroganaderos a través de productos como el vino 
y toda la cultura vinícola de un modo festivo es un modo 
de promocionar la Sierra Sur con todas las maravillas que 
encierra”, explica Luis Carlos Valero, gerente y portavoz 
de ASAJA-Jaén.

¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41

El pasado 8 de abril el ayuntamiento de Frailes (Jaén) celebró la XIX Jornada Vinícola y 
Gastronómica de la localidad. Mas de 2.000 personas acudieron a esta fiesta que se ha 
convertido en un referente en la comarca de la Sierra Sur y que en esta edición de 2015 
tuvo de pregonero al presidente nacional de ASAJA.
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John Deere se posiciona entre las mejores 
empresas para trabajar en EEUU

John Deere se posiciona en el puesto 38 como 
una de las mejores empresas americanas 

para trabajar y ocupa el tercero entre las mejores em-
presas de su sector: Ingeniería y Manufacturación, según 
el ranking elaborado por la Revista Forbes. Dicha clasifi-
cación, en la que figuran 500 empresas, se basa en una  
investigación independiente realizada a los trabajadores 
de cada empresa americana y de sus divisiones interna-
cionales.

El estudio de la revista Forbes consistió en preguntar a 
los participantes de la encuesta si ellos recomendarían 
su empleo o, si por el contrario, recomendarían otro em-
pleo que estuviera relacionado con la industria en la que 
trabajan. 

(La mezcla demográfica de los encuestados en la 
muestra es representativa de la fuerza laboral total de 
Estados Unidos).

“Es gratificante saber que la mejor valoración viene di-
rectamente de los empleados de John Deere y de los 
que conocen la empresa”, dijo Sam Allen, Presidente y 
Director Ejecutivo. “Nuestros empleados asumen cada 
día el reto de conseguir que el mundo tenga suficien-
te comida, viviendas e infraestructuras. Esto representa 

oportunidades para ayudar a las personas a mejorar sus 
vidas en todo el mundo”.

Google, Costco, Marathon Petroleum, The Container 
Store y L.L. Bean se sitúan como las cinco primeras com-
pañías en la lista de Forbes. La investigación también 
divide a las compañías entre las 25 mejores industrias, 
John Deere ocupa el tercer puesto en la categoría de 
Ingeniería y Manufacturación.

Deere &Company es líder mundial en el suministro de 
productos y servicios avanzados para los clientes cuyo 
trabajo está relacionado con la tierra: los que cultivan, 
cosechan, transforman, enriquecen o construyen sobre 
la tierra para satisfacer la creciente necesidad mundial 
de alimentos, combustible, viviendas e infraestructura. 

Varios
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Varios

Los tractores Fendt reciben el premio 
FinOvation en 2015
Los tractores Fendt de las series 800 y 900 reciben un precio a la innovación de producto

Debe haber algo que los agricultores en-
cuentran interesante en los tractores  

Fendt® de tecnología avanzada que fabrica  AGCO 
en Alemania, porque durante más de una década, los 
lectores de la publicación “Farm Industry News” han re-
conocido y premiado a los tractores Fendt como un líder 
en innovaciones del sector agrícola. Los tractores Fendt 
recibieron el premio FinOvation (Farm Industry News inno-
vation) en febrero, algo que ocurre de forma cada vez 
más habitual desde 2001.

Los premios FinOvation son otorgados por Farm Industry 
News. Los productos que reciben el premio son seleccio-
nados en base a los artículos de nuevos productos que 
generan mayor petición de información entre los agricul-
tores que leen la publicación.

El premio FinOvation 2015 lo logró Fendt como conse-
cuencia de un artículo sobre la presentación de la nue-
va generación de tractores Fendt de las series 800 y 900.

Los nuevos tractores Fendt serie 800 (220–280 CV) y 900 
(270–360 CV) con motor en fase IV presentan una serie 
de innovaciones que contribuyeron a un importante in-
terés por parte de los lectores de Farm Industry News. 
Estas nuevas funciones seguro que tuvieron un papel im-
portante en el panel de selección de premiados de la 
revista, que una vez más eligió a Fendt para el premio 
FinOvation.

“Como siempre ocurre con la ingeniería de los tractores 
Fendt, en el diseño de las series 800 y 900 no se escatima-
ron esfuerzos para ofrecer a los agricultores la tecnología 
más avanzada que ofrezca al operador el máximo con-
fort, facilidad de uso, eficiencia fluida y productividad 
en el campo y en la carretera,” expresó Josh Keeney, 
gerente de marketing de Fendt. “Lo que los propietarios 
y usuarios afirman continuamente es que están menos 
cansados después de pasar una jornada en un Fendt, 
y añaden que realizan más trabajo y cubren una mayor 
superficie en el mismo tiempo.”



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2015 - 57

Los tractores ganadores del FINovation tienen tecnolo-
gía punta como la que se indica a continuación:

 
• VarioGrip.  VarioGrip es el primer sistema de ajus-

te variable de la presión de inflado del neumático 
para tractores presente en el sector, que se integra 
en el diseño del tractor y se instala en la fábrica. 
Es posible almacenar dos configuraciones de pre-
sión para los ejes delantero y trasero en el terminal 
instalado en el apoyabrazos del tractor y usarlas 
más tarde, permitiendo al operador trabajar a pre-
siones más bajas para reducir la compactación y 
aumentar la tracción en campo y cambiar a pre-
siones más altas cuando el tractor vuelve a la ca-
rretera para conseguir una mayor eficiencia en el 
consumo de combustible y un menor desgaste de 
los neumáticos.

• Mandos del operador  y cabina mejorados. Algu-
nos aspectos destacados de las mejoras de Fendt 
de cara a los operadores son el terminal en color 
con un diseño similar a un teléfono inteligente, un 
software más potente, mejor asiento, sistema de 
iluminación LED que es más potente y a la vez más 
eficiente, luces de posición variable que se adap-
tan mejor a las necesidades de campo y de trans-
porte por carretera y un nuevo limpiaparabrisas 
diseñado con una cobertura de 180º para su uso 
en carretera y una limpieza del cristal de 300º para 

mejorar la visibilidad en campo. Las luces de posi-
ción variable y el diseño del nuevo limpiaparabrisas 
son incorporaciones a la lista de primicias en el sec-
tor presentadas por Fendt en lo referente a diseño 
de tractores y tecnología.

• Sistema hidráulico más eficiente  y de mayor ca-
pacidad.  El sistema hidráulico ofrece un caudal 
de 151 – 204 litros por minuto, eliminando la bomba 
auxiliar para accionar la dirección, conservando la 
potencia y alargando el intervalo de cambio de 
aceite hasta las 2000 horas.

• Tripuntal delantero  más avanzado. Un tripuntal de-
lantero opcional denominado “comfort” incluye 
control de posición y control de reducción de la 
carga. El sistema se controla fácilmente por medio 
del terminal de la cabina, y mejora las prestaciones 
del tractor y de los implementos montados en la 
parte delantera durante las cada vez más frecuen-
tes labores con   estos   implementos   como   la   
siega   de   forraje   a   alta   velocidad   con acon-
dicionadores montados en los tripuntales delantero 
y trasero.

Para más información sobre tractores Fendt, visite a su con-
cesionario Fendt o vaya a la página web www.fendt.com.
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Hablemos de frutales
¿Tiene una plantación de frutales? Kubota le ofrece un 
producto adaptado a sus necesidades gracias a su serie 
M40, con un rango de tractores con arco de seguridad 
y cabina comprendido entre los 60 y 100 CV. Si necesita 
un tractor para labores complementarias (recolección, 
poda y tratamientos especiales), Kubota le ofrece ade-
más la Serie L entre los 30-50CV, que le permite benefi-
ciarse de un considerable ahorro de combustible al uti-
lizar un tractor de menor potencia y mejor adaptado a 
este tipo de trabajos.

Siguiendo nuestra filosofía, nuestro M9960 ofrece po-
tencia, agilidad y comodidad. Potencia, gracias a sus 
100CV para atender, por ejemplo, a los requerimientos 
de los atomizadores para tratamientos sin que tener que 
preocuparse de las pendientes. Agilidad, nuestro trac-
tor es uno de los más cortos de su categoría (2.050mm 
de distancia entre ejes y una longitud que puede ser in-
ferior a 3,7m) para reducir el espacio necesario para el 
giro, y un eje con reducciones finales cónicas fabricado 
por y para Kubota. Este eje unido a su doble tracción Bi-
Speed, permiten a nuestro tractor girar más que nuestros 
competidores. Comodidad, gracias a su inversor hidráu-
lico bajo carga , incluido de serie, que le permitirá hacer 
giros de forma rápida y precisa sin necesidad de pisar 
el embrague, o a la espaciosa cabina (adaptada a los 
requerimientos de este tipo de tractores) con una de las 
plataformas más planas y cómodas del mercado.

¿Necesita un tractor ágil, de reducidas dimensiones, 
para transportar cajas de fruta o accionar un compresor 
para poda?

 Nuestro L3200 con sus reducidas dimensiones y su cam-
bio mecánico es la opción más acertada. El motor de 
3 cilindros y sus 32CV es suficiente para proporcionar la 
potencia necesaria para este tipo de operaciones, con 
un ahorro considerable de combustible (para este tipo 
de trabajos un tractor de 100CV consumiría mucho más 
y sería menos eficiente). Además, este tractor puede ser 
conducido por personal no especializado gracias a su 
sencillez, como la mayor parte de los empleados contra-
tados temporalmente durante la campaña de recolec-
ción de fruta.

¿Y cuándo se necesita más potencia debido a las fuer-
tes pendientes existentes en una finca o se quiere utilizar 
el tractor en tratamientos herbicidas inter-cepa? ¿O sim-
plemente se quiere un tractor que ofrezca unas presta-
ciones mayores para las cabeceras y transporte?

 En estos casos nuestro L5040 con su motor de 4 cilin-
dros, 2.434cm3 y 51CV proporciona la potencia nece-
saria para arrastrar cajones de fruta venciendo cual-
quier pendiente con unas prestaciones únicas, gracias 
a tener la mayor cilindrada dentro de su categoría. 
Esta cilindrada le permite ofrecer un par elevado y 
constante, excelente para operaciones de tiro y TDF. 
Su inversor mecánico le permite realizar los cambios 
de sentido necesarios para realizar las maniobras de 
acercamiento a tronco o de cabeceras de forma rá-
pida y segura, con una gran agilidad gracias a nuestro 
eje delantero con reducciones cónicas fabricado por 
nosotros, al igual que nuestros motores, para ofrecer 
la máxima fiabilidad. El cambio sincronizado de 16+16 
es excelente para proporcionar una conducción có-
moda durante el transporte, llegando a alcanzar ve-
locidades superiores a 30km/h, ofreciendo además 
una gama de velocidades super-lentas de serie para 
los posibles trabajos pesados de TDF que se puedan 
presentar, pudiendo sustituir en muchos casos en caso 
de avería del tractor principal (dentro de unos límites 
razonables). 

En resumen, Kubota presenta una gama de producto 
completa para plantaciones frutales con fiabilidad ga-
rantizada, porque en plena campaña de recolección un 
tractor no se puede parar.

Varios
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New Holland entra en la 
Real Orden del Mérito Deportivo
Como reconocimiento del Consejo Superior de Deportes a la labor de difusión de los 
valores del deporte y el apoyo a varios de los deportistas que representan a nuestro país 
por parte de la marca de maquinaria agrícola New Holland Ag

New Holland AG recibió de la 
mano Dña. Ana Muñoz, la 

Directora General de Deportes del Con-
sejo Superior de Deportes (CSD) la Placa 
de Bronce de la Real Orden del Mérito 
Deportivo, otorgada en esta ocasión por 
el Presidente del CSD, D. Miguel Cardenal.

El acto de entrega tuvo lugar durante 
la pasada convención de concesionarios 
oficiales New Holland AG, donde desde el 
CSD se mostró de una manera muy cerca-
na y humana las sinergias y las similitudes 
de lo que es el deporte en general y el 
mundo empresarial.

Confianza y constancia definen a la 
marca de maquinaria agrícola New 
Holland

Cabe destacar la intervención basada 
en los valores que fundamentan el deporte, ya sea de 
élite o amateur, y que se pueden extrapolar a la relación 
entre las diferentes empresas.

En este sentido, y siempre teniendo muy presentes los 
valores que New Holland promueve y difunde en todas y 
cada una de las acciones que lleva a cabo, ha comen-
zado una colaboración y mecenazgo de dos deportistas 
que resumen y personifican dos de los valores claves que 
definen  a la marca de maquinaria agrícola, como son 
la confianza y la constancia, se trata de Jon Santacana 
, esquiador con minusvalía visual varias veces campeón 
del mundo y olímpico, y su guía Miguel Galindo. Ambos 
son el ejemplo perfecto e ideal del significado de la pa-
labra “confianza”, donde el uno sin el otro no podrían 
llegar a las cotas de éxito que a dia de hoy han alcan-
zado. Ese valor, el de la confianza y el trabajo en equipo, 
es precisamente en el que se ha fijado New Holland para 
colaborar y apostar por estos grandes deportistas.

Jon Santacana y Miguel Galindo, un ejemplo 
de superación y triunfo

El palamarés de Jon Santacana es excelso y dificil 
de igualar por cualquier deportista: ganó un oro en los 
Campeonatos del Mundo de Anzerw 2000 (Suiza) y un 

oro y dos platas en los de 
Kanwoland 2009 (Corea 
del Sur). También represen-
tó a España en los Juegos 
Paralímpicos de Salt Lake 
City 2002, los Juegos Pa-
ralímpicos de Turín 2006 y 
los Juegos Paralímpicos de 
Vancouver 2010 asi como 
en Sochi 2014, ganando 
un oro y dos bronces en 
Salt Lake City,  un oro y dos 
platas en Vancouver y un 
oro y una plata en Sochi. 
En 2011, en el Campeona-
to del Mundo celebrado 
en Sestriere, Italia, fue pla-
ta en descenso y eslalon, 
y oro en Súper G, Súper 

Combinada, y eslalon gigante. En 2013 ganó tres oros 
junto a Galindo en las pruebas de descenso, Súper G 
y eslalon gigante en el Campeonato del Mundo cele-
brado en La Molina, España. Y hace unas semanas una 
medalla de plata y dos bronces en el mundial de Pano-
rama 2015 en Canadá. En total Jon tiene ocho medallas 
olímpicas (3 oros, 3 platas y 2 bronces) y 15 metales en 
Campeonatos del Mundo

Esta unión del CSD y New Holland es algo más que un 
patrocinio de deportistas y es una relación en la que 
New Holland ha visto reflejado su posicionamiento. En 
este caso, durante la intervención tanto del Director de 
New Holland Ag para España , Riccardo Angelini como 
Dña Ana Muñoz , apoyándose además en una entrevis-
ta exclusiva ofrecida por  Jon Santacana y  Miguel Ga-
lindo, todos ellos  extrapolaron ,con su visión particular,  
el ámbito empresarial al del deporte de élite, donde el 
esfuerzo y la disciplina es fundamental, pero donde lo 
que define y empuja a Santacana a  tirarse por pistas a 
mas 120 km/h es “simplemente” la confianza en su socio, 
guía y compañero. Siendo este una de las líneas estra-
tégicas de la marca para con su red de concesionarios: 
¡Juntos podemos!

Varios
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BOE

Aguas.- Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el 
que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de 
la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de 
las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. BOE 
Nº 72 de 25 de marzo de 2015

Código Penal.- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal. BOE Nº 77 de 31 de marzo de 2015

Medidas urgentes.- Resolución de 26 de marzo de 2015, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real De-
creto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por 
las inundaciones y otros efectos de los temporales de llu-
via, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, fe-
brero y marzo de 2015. BOE Nº 77 de 31 de marzo de 2015

Ayudas.- Orden AAA/544/2015, de 30 de marzo, por la 
que se establecen los coeficientes de reparto a utilizar 
para el cálculo del valor inicial de los derechos de pago 
básico para realizar la primera asignación de derechos 
en la campaña 2015 en el caso de que el agricultor de-
clare superficie en más de una región. BOE Nº 78 de 1 de 
abril de 2015

Orden AAA/615/2015, de 8 de abril, de corrección de 
errores de la Orden AAA/374/2015, de 4 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y convocatoria 
de medidas de apoyo a las explotaciones con planta-
ciones de almendro afectadas por la sequía. BOE Nº 86 
de 10 de abril de 2015

Agricultura.- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Ex-
tremadura. BOE Nº 91 de 16 de abril de 2015.

Patrimonio natural.- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Pa-
trimonio Natural de Castilla y León. BOE Nº 91 de 16 de 
abril de 2015.

Producción vitícola.- Real Decreto 288/2015, de 17 de 
abril, por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, 
de 18 de julio, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola. BOE Nº 93 de 18 de abril de 2015.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Or-
den HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen 
para el período impositivo 2014 los índices de rendimien-
to 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 di-
versas circunstancias excepcionales. BOE Nº 98 de 24 de 
abril de 2015.

DOUE

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo de 
2015, que modifica el Reglamento (CE) no 595/2004, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) no 1788/2003 del Consejo por el que se 
establece una tasa en el sector de la leche y de los pro-
ductos lácteos.L 82  de 27 de marzo de 2015.

VITICULTURA.- Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de 
la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, por el que se 
completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ré-
gimen de autorizaciones para plantaciones de vid . L 93 
de 9 de abril de 2014

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión, 
de 7 de abril de 2015, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respec-
ta al régimen de autorizaciones para plantaciones de 
vid . L 93 de 9 de abril de 2014

 
DESARROLLO RURAL.- Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/583 de la Comisión, de 13 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) no 908/2014 en lo 
relativo a las declaraciones de gastos de los programas 
de desarrollo rural y la transparencia. L 98 de 15 de abril 
de 2014.
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