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El sector agrario es, sin lugar a dudas, uno de los más
comprometidos con el proceso de construcción eu-
ropea, hundiendo sus raíces en propio tratado de

Roma y manteniendo sus principios en las distintas refor-
mas que la primigenia Comunidad Económica Europea de
seis miembros ha vivido hasta la actual Unión Europea, con
28 socios y numerosos candidatos llamando a sus puertas.

Desde el inicio de la PAC hasta nuestro días, los agricul-
tores y ganaderos europeos hemos vivido numerosas re-
formas, la ultima hace menos de un año. Todas ellas han
tenido su proceso negociador, en un principio con un
papel predominante de la Comisión Europea que, a me-
dida que el club europeo se iba ampliando para acoger a
nuevos socios, no todos especialmente agraristas hay que
decir, ha ido cediendo peso a los gobiernos nacionales
reunidos en el Consejo y, en los últimos años, ha dado un
paso importante en materia de legitimación institucional,
al reconocer al Parlamento Europeo su capacidad deciso-
ria, en donde el llamado “procedimiento de codecisión”
pasa a denominarse “procedimiento ordinario”. 

En definitiva, la práctica habitual será que tanto Parla-
mento como Consejo sean los que, al unísono y por con-
senso, adopten, modifiquen o rechacen las propuestas
que la Comisión Europea presente. 

Así ha sido en la última reforma del pasado mes de
junio, fruto de intensas negociaciones entre Parlamento
y Consejo, que consiguieron modificar sustancialmente
una propuesta inicial de la Comisión Europea especial-
mente lesiva para los intereses agrarios de buena parte
de la Union y muy particularmente para los productos y
productores españoles. 

Creo que es de justicia reconocer el trabajo hecho por
las partes negociadoras, tanto de los ponentes de la Co-
misión de Agricultura del PE en los reglamentos centrales

de la reforma, como la enmiendas presentadas por nues-
tros europarlamentarios, bien coordinados y en sintonía
con las posiciones negociadoras de nuestro Gobierno
que, junto con las Comunidades Autónomas y las Orga-
nizaciones Agrarias mantuvo la presión en los aspectos
más cruciales en donde nos jugábamos la viabilidad de la
Reforma en nuestro país. 

De esta manera se ha podido alcanzar un acuerdo
sobre la PAC razonablemente satisfactorio para España,
con márgenes de flexibilidad que permiten adaptar la
PAC a nuestra realidad productiva y con unos recursos
presupuestarios que garantizan la financiación en térmi-
nos similares a los actuales, lo cual es destacable si tene-

El sector agrario Español ante 
la cita electoral Europea
El próximo 25 de mayo, 400 millones de ciudadanos de la Unión Europea tenemos una cita con las
urnas para elegir a nuestros próximos representantes en el Parlamento Europeo. En total 751 eu-
rodiputados de 28 países distintos que durante los próximos 5 años tendrán en sus manos regir
los destinos de la Unión, junto con los gobiernos nacionales reunidos en el Consejo, empezando
por elegir al presidente de la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario. 
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mos en cuenta el momento de inestabilidad y debilidad
presupuestaria y financiera que estamos viviendo en Eu-
ropa.

Por tanto, el debate europeo no es algo ajeno al agri-
cultor y ganadero español, pendiente de su explotación
y del clima a la hora de tomar sus decisiones, pero tam-
bién de la normativa europea, no solo en materia de ayu-
das o pagos, sino en cuanto a condiciones de producción,
restricciones o limitación en el uso de determinadas ma-
terias o imposiciones en cuanto a prácticas productivas,
trazabilidad, bienestar animal o utilización de productos
fitosanitarios. 

Según datos de la propia Union Europea, los pagos de
la PAC, las llamadas ayudas directas de la Política Agrícola
Común viene a representar de media un 30% del total de
los ingresos de agricultores y ganaderos. No es un mon-
tante desdeñable, a pesar de que apenas representa el
0’5% del PIB de la UE, muchísimo menos de lo que aporta
la agricultura y ganadería al PIB de los países de la UE, y
por eso es necesario lograr que el ciudadano entienda
que es importante mantener una PAC fuerte, solida, es-
table y bien dotada, para poder garantizar una agricul-
tura y una producción alimentaria en Europa.

Dicho esto, casi tres cuartas partes de las rentas del
agricultor provienen del mercado, es decir de su propia
capacidad de orientar su producción a los gustos del con-
sumidor, optimizando costes y buscando el máximo valor
añadido a sus productos.

También en estos aspectos, las nuevas funciones y el
papel reforzado del Parlamento Europeo cobran sentido.
Como representantes de los ciudadanos de Europa, y por
supuesto de sus agricultores, nuestros diputados debe-
rán luchar para reducir al máximo las enormes cargas y
trabas administrativas que dificultan hasta el grado má-
ximo nuestra actividad profesional, imponiendo una bu-
rocracia absurda y costosa. 

Al igual que deberán buscar la competitividad de nues-
tros productos en los mercados internacionales, incluido
el europeo. De poco sirve que nuestros productores
estén sometidos a las más estrictas reglas de producción
y de trazabilidad de nuestros productos si luego nuestras
administraciones no son capaces de controlar que las im-
portaciones en la UE reúnan al menos los mismos requi-
sitos en materia de producción. 

No se trata de proteccionismo europeo. Europa es el
mayor importador mundial de productos agroalimenta-
rios del mundo y mantiene acuerdos de liberalización co-
mercial con prácticamente todas las regiones del Planeta
en condiciones claramente favorables para los exporta-
dores agroalimentarios de los países terceros. 

Se trata de poner cordura y coherencia en nuestras de-
cisiones. No podemos prohibir un método de producción
en Europa si no podemos impedir que ese producto
entre libremente en nuestro territorio. Muchas, dema-
siadas veces, han podido más en la toma de decisiones
fuerzas ajenas a la razón científica, profesional o econó-
mica. 

Y en este punto, y de cara a las próximas elecciones,
quiero ser especialmente crítico con el Parlamento Euro-
peo en donde hasta ahora, y salvo contadas excepciones,
han sido los representantes de los colectivos más radi-
cales quienes han liderado los debates imponiendo sus
tesis minoritarias ante el desinterés o falta de valentía de
los grupos mayoritarios.

De cara a su futura composición, nuestros represen-
tantes en Europa adquieren un nuevo protagonismo, no
exento de responsabilidad, ya que de ahora en adelante,
las decisiones que tomen deberán ser tenidas en cuenta
y formarán parte del cuerpo legislativo de la Union, y en
definitiva, del hacer diario de sus ciudadanos y sus pro-
fesionales.

La agricultura europea, y muy especialmente la espa-
ñola, ha sabido dar la cara y adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias, erigiéndose en un sector clave para la
recuperación de la economía de nuestro país, gracias a
sus exportaciones agroalimentarias, a sus productos de
máxima calidad y al sacrificio y dinamismo de sus agri-
cultores. 

El 25 de mayo se trata de elegir a quienes nos repre-
sentan en Europa y de exigirles que nos representen con
la responsabilidad y dignidad que nosotros hemos acre-
ditado.

Pedro Barato Triguero.
Presidente de ASAJA
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Queremos insistir en que el acuerdo global de 2015
ha de ser extenso y abarcar la amplia mayoría de
las emisiones globales y todos los principales emi-

sores. Para que así sea, todas las partes han de contribuir
al objetivo de reducción de manera justa y contable, para
que la UE no dé pasos adelante de manera unilateral en
el marco de las políticas del clima y de la energía de aquí
a 2030, que puedan poner en tela de juicio la competiti-
vidad y el crecimiento verde.

Está en discusión  un ambicioso plan de la UE relativo a
la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero del 40%. Expresamos nuestras preocupaciones en
lo relativo al objetivo más importante de reducción de los
gases de efecto invernadero de los sectores no ETS,
entre los que se encuentra la agricultura, y deploramos la
ausencia de un enfoque sectorial para el sector de los
transportes, así como la voluntad de la Comisión de aban-

donar el apoyo a los biocombustibles de la primera ge-
neración después de 2020.  Este enfoque impide que la
agricultura europea participe plenamente en la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
demás sectores, en particular de los transportes. 

En la UE, el sector de los transportes está llamado a se-
guir siendo un gran contribuyente del incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por con-
siguiente, las emisiones de GEI que no se reduzcan en el
sector de los transportes habrán de reducirse adicional-
mente en los demás sectores, con todos los costes que
ello suponga. 

En este contexto, es por consiguiente de suma impor-
tancia que las medidas existentes en el marco de la di-
rectiva relativa a la calidad de los combustibles para
reducir la intensidad de los combustibles sigan formando

Compromisos climáticos 
en agricultura
El Consejo de la UE examinará próximamente la comunicación de la CE relativa al marco 
estratégico en materia de clima y energía para el período  2020 – 2030
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parte íntegra del marco de la UE sobre el clima y la ener-
gía para 2030. Efectivamente, los biocombustibles euro-
peos ofrecen soluciones eficientes y rentables para
descarbonizar el transporte y requieren de un marco fia-
ble y estable para seguir desarrollándose.

Mantener el apoyo a los biocombustibles en el transporte

Según las previsiones, el consumo energético no se re-
duciría a corto plazo. En este contexto, el objetivo de re-
ducción de los GEI por sí solo no es suficiente para
realizar la agenda de la UE relativa al clima y la energía;
debe completarse con el objetivo relativo a las fuentes
renovables de energía (FRE) aplicado mediante objetivos
nacionales obligatorios y dicho objetivo sobre las FRE de-
bería incluir un subobjetivo específico sobre FRE en el
ámbito de los medios de transporte. Si el paquete sobre
clima y energía de aquí a 2030 no integra un objetivo re-
lativo a las fuentes renovables de energía ni un subobje-
tivo sobre las fuentes renovables de energía aplicables a
los medios de transporte, resultará más difícil alcanzar el
objetivo de reducción de los gases de efecto inverna-
dero.

Llamada a la prudencia y reconocimiento de los logros
conseguidos

Desde 1990, la agricultura de la UE ha conseguido re-
ducciones de equivalentes de CO2 por valor de un 18%
aproximadamente, en comparación con el 17% de reduc-
ción media de la UE durante ese mismo período. Ahora
bien, por toda una serie de razones, el sector agrícola no

va a poder mantener esa tendencia en los próximos años:
crisis económica y financiera, cambio de enfoque hacia
los biocombustibles de la primera generación y el largo
camino que queda para la segunda generación (en parti-
cular, la digestión anaeróbica), entre otras.

En lo relativo a la propuesta de incrementar el objetivo
de reducción de los gases de efecto invernadero al 40%,
apelamos a la prudencia, por el impacto que puede tener
esta medida en el sector no ETS. Si bien el sector agrícola
de la UE está centrado con firmeza en la creación de una
mayor eficiencia en las explotaciones y en la reducción
de sus emisiones, su potencial de mitigación es limitado.
Estamos  convencidos de que la decisión de reparto del
esfuerzo es la herramienta apropiada para garantizar la
contribución del sector agrícola al compromiso de re-
ducción de otras emisiones distintas del CO2. Particular-
mente en lo relativo al uso de las tierras, cambio de uso
de las tierras y silvicultura (UTCUTS), este sector no de-
bería ser incluido automáticamente en el compromiso de
reducción de los gases de efecto invernadero de la UE.
El actual marco legislativo relativo a UTCUTS permite la
mejora de los datos y la introducción de las mejores prác-
ticas en cuanto a las exigencias de notificación y de con-
tabilización. No obstante, la inclusión del sector en el
marco político global de cara a 2030 requiere un análisis
más en profundidad. En cualquier caso es necesario una
cierta flexibilidad entre los objetivos UTCUTS y la deci-
sión sobre el reparto del esfuerzo, es una condición pre-
via necesaria si se desea garantizar una contribución
sólida por parte de la agricultura y la silvicultura al es-
fuerzo de reducción de los gases de efecto invernadero.
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Este Informe fue publicado el pasado mes de di-
ciembre y además de tratar los temas mencionados
anteriormente revisa a las implicaciones socioeco-

nómicas y medioambientales de la agricultura local y de
las ventas directas, y examina las posibilidades de intro-
ducir a nivel de la UE un instrumento de etiquetado idó-
neo.

El primer problema es la definición de “zona local”, que
aunque el término se entiende por una zona geográfica
relativamente reducida, las distancias entre el punto de
producción y el de consumo pueden ir desde los 20 hasta
los 100 kilómetros. Así pues parece arbitraria la adopción
a nivel de la UE de una definición.

Llama la atención que según diversos estudios utiliza-
dos en el Informe los consumidores muestran un alto in-
terés en los alimentos locales. En el Reino Unido, por
ejemplo, el 70% de los consumidores quiere comprar pro-
ductos locales, el 71 % de los consumidores franceses y el
47 % de los españoles y británicos afirman que es impor-
tante comprar productos locales.

También se constata que la venta directa dinamiza
enormemente la economía local fijando población en las
zonas productoras, y que permite que la actividad no se
limite a la producción sino también a la posterior trans-
formación, envasado y manipulación.

Otra de las conclusiones más interesantes que se reco-
gen en el Informe se refiere a los efectos positivos que pro-
voca una relación directa entre productor y consumidor,
que llega incluso a provocar cambios en los hábitos de con-
sumo (comprar más productos de temporada, etc.).

En lo que se refiere a aspectos medioambientales las
cosas no parecen estar muy claras. Analizando el gasto

energético del transporte, almacenamiento y suministro
de algunos productos (frutas, hortalizas, etc) parece evi-
dente que la venta local o directa tiene menos impacto
medioambiental. No obstante si entran en el cálculo pro-
cesos de elaboración parece que las grandes factorías
son enérgicamente más eficientes que los pequeños pro-
ductores-elaboradores.

Con respecto a la posibilidad de implantar un sistema
de etiquetado el Informe pone de manifiesto la enorme
variedad de sistemas que actualmente conviven en la UE,
la mayoría de ellos consiste en la venta de los productos
en las proximidades de su lugar de producción, venta que
puede tener lugar en las propias explotaciones o fuera
de las explotaciones. Algunas de estas ventas son ventas
a distancia, como, por ejemplo, las que se efectúan me-
diante entrega a domicilio o por Internet.

Etiquetado para la agricultura
local y las ventas directas
El Reglamento (UE) nº 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y ali-
menticios, contempla la necesidad de estudiar “la conveniencia de adoptar un nuevo sistema de
etiquetado para la producción agrícola local y las ventas directas”, para lo cual se encargo a la Co-
misión un informe que analice la situación actual y, si procede, propuestas legislativas apropiadas
para la creación de un sistema de etiquetado para la producción agrícola local y la venta directa.
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Los retos que plantea la profundización en la agricul-
tura local difieren de unas a otras partes de la UE, de
forma que tendría que ser cada Estado miembro el que
seleccionara una combinación de medidas ajustada a sus
necesidades de desarrollo específicas.

En el capítulo de conclusiones la Comisión deja claro
que la agricultura local y las ventas directas han consti-
tuido y constituyen una realidad de la Unión Europea y
seguirán siendo parte de su agricultura. Además plantea
las siguientes observaciones:

• Existe una demanda de venta/adquisición de produc-
tos genuinos de granja en cadenas cortas de distribu-
ción de alimentos y hay necesidad de identificar esos
productos.

• Se observan grandes contrastes entre los Estados
miembros en el desarrollo de las ventas directas. Tales
contrastes se deben probablemente a las diferencias
nacionales y regionales de las estructuras y de los ca-
nales de distribución agrarios y a las especificidades
culturales.

• Como se explica en el documento de trabajo de los ser-
vicios de la Comisión, el desarrollo de las cadenas cortas
de distribución se enfrenta a numerosos retos cuya su-
peración requiere el uso de instrumentos que vayan más
allá de un sistema de etiquetado. Existen ya, a nivel
tanto nacional como de la UE, algunos instrumentos,
pero estos no se aplican de forma coherente. Los inte-
resados consideran que hay normas de la Unión que obs-
taculizan el desarrollo de la agricultura local.

• Si se estableciese, toda nueva etiqueta debería ser sen-
cilla y controlable y tendría que ofrecer a los consumi-
dores la credibilidad necesaria y no imponer a los
productores cargas innecesarias. Y, aunque la norma-
tiva actual de la UE ofrezca ya —si se aplica correcta-
mente— medidas contra las prácticas engañosas, la
nueva etiqueta debería reducir los riesgos de error
entre los consumidores.

• La nueva etiqueta podría añadir valor a los productos
provenientes de la agricultura local en caso de que se
utilizara más allá de las ventas directas y de que los Es-
tados miembros garantizaran su integración en otras
medidas o su vinculación a ellas. 
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente publicó el pasado mes el Plan Anual de
seguros Agrarios 2014, donde se incluyen los por-

centajes de subvención a la contratación. 

La partida presupuestaria destinada a este concepto
asciende a 199,18 millones de euros que es la misma can-
tidad presupuestada para 2013, aunque ampliada en 35
millones en octubre, lo que significa que no se atenderán
las peticiones de ASAJA y resto de OPAS para alcanzar
los mismos niveles de subvención que en el año 2011.

El Plan recoge los criterios de asignación que los pro-
ductores deberán cumplir para poder solicitar estas sub-
venciones, además de los porcentajes asignados. En
resumen estas serán las condiciones que se deberán
cumplir y los porcentajes que se podrán aplicar:

• no serán subvencionables los recargos a las primas por
exceso de siniestralidad.

• en aquellas pólizas en las que la prima de coste sea su-
perior al 25%, sólo se subvencionará el coste hasta
dicho porcentaje.

• a todas las pólizas se les aplicará una deducción de 60
€ sobre el importe de la subvención a percibir, no obs-
tante esta deducción se hará únicamente una vez por
solicitante.

• Para las líneas de retirada y destrucción de cadáveres
de animales se concederá una subvención única por es-
pecie para todas las comunidades autónomas. La sub-
vención que conceda ENESA no podrá superar el 90 por
ciento del coste del seguro, deducidos los recargos.

• subvención base para todos los asegurados (ver cua-
dro).

• subvención adicional por contratación colectiva: 5%

• subvención adicional para los agricultores y ganaderos
que reúnan alguna de las siguientes condiciones: ATP,
explotación prioritaria, explotación incluida en un
“contrato territorial de zona rural, socios de OPFH,
agricultor joven en proceso de incorporación:

• subvención adicional por renovación de contrato: 5%

• subvención adicional del 3% solo para el módulo 1
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
utilización de semilla certificada, miembros de ASV,
producción integrada, producción ecológica.

• subvención adicional para ganaderos integrados en ADS
que contraten alguna de las siguientes líneas: repro-
ductores bovinos de aptitud cárnica, vacuno reproduc-
tor y de recría aptitud láctea, alta valoración genética,
ovino y caprino, aviar, apicultura y porcino: 5%

A los asegurados que en el Plan 2012 hubieran perci-
bido un total de subvenciones al seguro agrario superior
a 5.000 euros, se aplicará un coeficiente de modulación
equivalente al 5% sobre el exceso de dicha cantidad. No
se les aplicará esta modulación en caso de: tener la ex-
plotación en la Comunidad Autónoma de Canarias, ser
joven agricultor, nuevos asegurados que no rebasen los
5.000 € de subvención o por cambio de titularidad en la
póliza.

Las subvenciones se aplicarán por AGROSEGURO, una
vez deducidas las bonificaciones y descuentos estableci-
dos en la contratación del seguro y sin tener en cuenta
los recargos.

No percibirán ninguna subvención las pólizas de seguro
contratadas por asegurados que tengan la consideración
de Administración Pública.

Subvenciones a la contratación 
de seguros agrarios 
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(*) Se prevé la creación de un nuevo módulo 2 para la
línea de seguro con coberturas crecientes para explota-
ciones de multicultivo de hortalizas, caso de adoptarse
esta decisión en virtud del apartado d) del punto cuarto
de este Plan.

Las pólizas de seguros complementarios y de exten-
siones de garantías se beneficiarán del porcentaje de sub-
vención base establecido en cada línea para el módulo P
y de las subvenciones adicionales que le hubieran sido
aplicadas en la póliza de seguro principal correspon-
diente, de haberse suscrito dicho módulo
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El pasado miércoles 26 de abril la plenaria del Comité
Económico y Social Europeo (CESE) aprobó por am-
plia mayoría un dictamen de iniciativa sobre la pro-

ducción integrada en Europa. El dictamen se elaboró a
propuesta de ASAJA y el ponente encargado de su tra-
mitación ha sido Pedro Narro, delegado de la organiza-
ción en Bruselas.

El dictamen pretende explicar al conjunto de la ciu-
dadanía los elementos principales de la producción in-
tegrada, aborda las  ventajas económicas y ambientales
de este modelo productivo y reclama a la Comisión Eu-
ropea una mayor promoción y coordinación de la PI a lo
largo de la UE.

El CESE reconoce el apoyo que la PAC ha prestado a la
PI a través de los programas de desarrollo rural pero su-
braya la necesidad de considerarla verde por definición,

continuar con su naturaleza voluntaria e incentivar la par-
ticipación de los agricultores en este modelo.

En el trabajo elaborado por el CESE queda de manifiesto
que la agricultura ecológica y la producción integrada no
son en absoluto modelos contrapuestos sino que repre-
sentan caminos diferentes de alcanzar un mismo objetivo:
“la sostenibilidad de la actividad agrícola”.

A partir de ahora este dictamen lanza el debate en Bru-
selas sobre la sostenibilidad de la agricultura y la necesi-
dad de plantearse seriamente, a escala comunitaria,
cómo promocionar modelos productivos que defiendan
la agricultura profesional con el respeto de altos están-
dares ambientales y sociales.

Impulso para la 
produccion integrada
La agricultura ecológica y la producción integrada, dos vías complementarias para 
lograr la sostenibilidad del sector agrícola

asaja
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El Copa-Cogeca ha expresado hoy su grave preocu-
pación en cuanto al voto de la Comisión de Medio
Ambiente del Parlamento Eur  opeo a favor de la im-

posición de tasas a los agricultores y las cooperativas
agrícolas por los costes de las ins-
pecciones como parte del nuevo
proyecto de ley de la UE sobre los
controles oficiales en los ámbitos
del bienestar de los animales, la sa-
nidad animal y vegetal, los produc-
tos alimentarios y los piensos. El
Secretario General del Copa-Co-
geca, Pekka Pesonen, lo ha califi-
cado de inaceptable.

Pekka Pesonen ha declarado:
"Los agricultores europeos y sus co-
operativas deben ya hacer frente a
cada vez más retos, como los elevados costes de los in-
sumos, las exigentes normas de producción y las norma-
tivas y obligaciones onerosas. Están obligados a respetar
toda una serie de requisitos exigidos por las llamadas
normas de la condicionalidad de la Política Agrícola
Común (PAC) que no están reconocidas en esta pro-
puesta. Es inaceptable que los agricultores y las coope-
rativas agrícolas tengan que cargar con el peso adicional
que supone un aumento de las tasas. 

Asimismo ha añadido: "Verdaderamente no tiene sen-
tido que se deban enviar facturas a millones de agricul-
tores por cada inspección y control oficial que se lleve a
cabo. Nos tememos que su coste, en términos adminis-
trativos, sea superior a cualquier beneficio que puedan
obtener las autoridades. Además, los costes adicionales
derivados de esta tasa no se pueden transmitir a lo largo
de la cadena; por lo que los agricultores, cuyas rentas
están ya por debajo de la media, tendrán que cargar con

todas las consecuencias. Todo ello cuando a día de hoy
pagan por los controles efectuados en las etapas ante-
riores y posteriores de la cadena". 

Por consiguiente, el Copa-Cogeca
insta a las instituciones de la UE a ga-
rantizar que no se impongan estas
tasas a los agricultores y las coope-
rativas agrícolas. 

El Copa-Cogeca se decanta por
controles eficaces basados en el
riesgo y alberga sus reticencias en
cuanto a la reducción del número de
ámbitos cubiertos que revela la pro-
puesta de la Comisión. Esta votación
supone que se queden fuera tanto el
material de reproducción vegetal,

por ejemplo las semillas, como las especies que no son
autóctonas de la UE (las conocidas como especies exóti-
cas invasoras), ambos debidamente recogidos en la pro-
puesta de la Comisión. Esto supone una amenaza al
empeño de la UE por garantizar la salud de los cultivos y
las plantas, así como una cadena alimentaria segura en
la Unión.  El Copa-Cogeca ha insistido siempre en la ne-
cesidad de partir del sistema de control existente y de
asegurar la coordinación y efectividad de los controles
en todos los Estados miembros".  

No obstante, el Copa-Cogeca acoge favorablemente
los pasos dados por los eurodiputados para alcanzar
unas normas para los controles más armonizadas y trans-
parentes. En particular, el reconocimiento de los siste-
mas de seguro privado vigentes y autorizados por un
organismo independiente; lo cual será de utilidad para
seguir simplificando los controles oficiales, evitando la
duplicidad de los controles.

El Copa-Cogeca crítico con la 
imposición de tasas 
a los agricultores
El Copa-Cogeca crítico con el voto de los eurodiputados a favor de la imposición de tasas a los agri-
cultores y las cooperativas agrícolas por los costes de las inspecciones y de la reducción del ám-
bito de los controles oficiales
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Con los datos facilitados por la AICA (Agencia de In-
formación y Control Alimentario), que sustituye a
la AAO (Agencia del Aceite de Oliva), durante la reu-

nión del GT Análisis de Mercados  del 26 de febrero de
2014, en el que se analizaron y comentaron los principa-
les datos a 31 de enero de las campañas de aceite de
oliva, aceituna de mesa y orujo, se confirma el buen ritmo
de las exportaciones de aceites de oliva, lo cual podrá ab-
sorber, junto al incremento también detectado en el con-
sumo interior, la mayor parte de la buena producción  de
aceite que se espera para la actual campaña de recolec-
ción, una vez se pueda normalizar la recogida de la acei-
tuna en todas las zonas productoras cuando las
condiciones climatológicas se normalicen tras la sucesión
de frentes que han atravesado la península y parte de las
islas de una forma casi continuada. Todo apunta a que se
concluya la campaña oleícola 2013/14 con un nuevo re-
cord de exportación de aceites de oliva, alcanzándose
unas cifras en el entorno al millón de toneladas.

Como datos más significativos destacan que en aceite
de oliva las exportaciones suben un 45% respecto al año
anterior, por lo que se coincide en que podrían ascender
al final de campaña a 1 millón de toneladas o superar esta
cifra. El mercado interior de aceite también muestra sín-
tomas de recuperación, un 10% sobre el año anterior.
Pero junto a estas cifras no conviene olvidar que la pro-
ducción de esta campaña será alta, sin que exista una

cifra de consenso, aunque muchos tiran por lo alto; en
cambio los rendimientos industriales de la aceituna están
siendo inferiores a los de la campaña pasada, especial-
mente en la provincia de Jaén. Pese a ello, las disponibi-
lidades en enero llegaban a 1.566.800t, un 25% superior a
las del año pasado, que como se recordará fue especial-
mente baja en producción de aceite en nuestro país. Este
año nuestros principales competidores tienen malas co-
sechas, con lo que España se ha convertido en su punto
de suministro principal, tanto de graneles como de en-
vasados, especialmente de los primeros.

El mes de enero alcanzó unas cifras record absolutas
de salidas con casi 140.000t entre mercado interior y ex-
portación. En los cuatro meses transcurridos de campaña
el crecimiento acumulado de las exportaciones es de un
45%, y de un 30% sobre la media de cuatro campañas. Del
total de esas exportaciones el 39% fueron a Italia, mien-
tras el 26% a países extracomunitarios.

A final de enero las importaciones llegaban a 25.900t,
procediendo el 49% de países extracomunitarios y un 47%
de miembros UE distintos de Italia, mientras que de Ita-
lia llegaban el 4%.

El rendimiento medio en almazara es de un 19,75, lo
que supone un incremento de 1,7 puntos respecto  a
2012/13, pero un descenso de 0,9 puntos con relación a
la campaña 2011/12, que como se recordará fue la cam-
paña record de 1.616.000t.

En aceituna de mesa la producción de los 5 primeros
meses de campaña es de 562.930t, un 15% superior a la
campaña anterior. Mientras las exportaciones bajan un
5,3%, resultando preocupante el descenso de un 15,5% en
el mercado interior. Así, las existencias se incrementan
en un 9% respecto a la campaña anterior, aunque las en-
vasadoras consiguen bajar sus existencias en caso un 5%.
Se confirman los incrementos de producción en las va-
riedades hojiblanca, cacereña y carrasqueña, llegando
esta última a un incremento de un 134%. Sin embargo gor-
dal y manzanilla disminuyeron su producción.

En esta campaña es factible alcanzar el millón de toneladas de aceites de oliva exportados

Los datos confirman la mejoría de las
exportaciones de aceites de oliva
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El MAGRAMA ha destacado que los resultados preliminares del Pro-
grama 2012-2013 confirman que el grado de cumplimiento asciende al
96,05% (203 apiarios seleccionados), gracias a la colaboración de los

apicultores. La CE tiene como objetivo dar a conocer la problemática multi-
factorial que afecta seriamente a los censos apícolas a nivel comunitario. 

La implantación del programa también ha buscado armonizar los procedi-
mientos de vigilancia activa para conseguir una estimación apropiada de las
pérdidas de colmenas a nivel nacional y europeo.

Aunque las tres visitas oficiales terminaron en el mes de julio del año pa-
sado, está previsto que este mes de marzo se discutan a nivel científico los
resultados obtenidos por todos los países participantes en el Programa, de
forma que el 7 de abril se presente el informe final al sector apícola en Bru-
selas. Hasta entonces no se tiene la autorización para hacer públicos los re-
sultados obtenidos por los países. El número de muestras con síntomas es
mucho menor de lo esperado (2,34% colonias).

En España, todos los resultados de los análisis laboratoriales que hasta el
momento se han llevado a cabo en el LCV de Algete han sido comunicados
posteriormente a las CCAA. La selección de los colmenares se ha realizado al
azar, utilizando como referencia la base de datos REGA.

Las enfermedades o patógenos objetos de estudio han sido:

Adicionalmente a lo establecido en
el Programa de Vigilancia, en España
se han realizado otras actividades
complementarias sin cofinanciación
por parte de la Comisión europea,
como ha sido los recuentos de No-
sema y análisis de fitosanitarios. 

En cuanto a los análisis de fitosani-
tarios, se está realizando un estudio
de caso/control con un total de 50 co-
lonias para poder valorar la posible in-
fluencia de este tipo de residuos en
las mortalidades de las colmenas. En
el futuro está previsto proseguir con
este tipo de estudios, para lo cual se
está en contacto con sanidad vegetal
y con otros laboratorios que puedan
realizar este tipo de análisis y se está
estudiando disponer de la financia-
ción adecuada por parte del MA-
GRAMA, ya que se considera un
estudio prioritario.

Se tiene previsto poner en marcha
un nuevo programa para 2014-2015 en
el que no se tiene previsto investigar
el DWV y ABP. Por otra parte, tam-
poco estarán incluidos el análisis
cuantitativo de nosema ni de fitosani-
tarios, aunque el MAGRAMA si lo in-
cluirá en su Programa nacional. En
esta nueva campaña se mantendrán
un tercio de los apiarios objeto de es-
tudio del Programa 2012-2013 y los
dos tercios restantes se realizarán
sobre apiarios nuevos.

Progama de vigilancia 
sanitaria en apicultura

obtenidos por todos los países participantes en el Programa, de forma que el 7 
de abril se presente el informe final al sector apícola en Bruselas. Hasta 
entonces no se tiene la autorización para hacer públicos los resultados obtenidos 
por los países. El número de muestras con síntomas es mucho menor de lo 
esperado (2,34% colonias). 
 
En España, todos los resultados de los análisis laboratoriales que hasta el 
momento se han llevado a cabo en el LCV de Algete han sido comunicados 
posteriormente a las CCAA. La selección de los colmenares se ha realizado al 
azar, utilizando como referencia la base de datos REGA. 
 
Las enfermedades o patógenos objetos de estudio han sido: 
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! 2 bacterias: 

. Paenibacillus larvae, agente causal de la 
Loque americana  

. Melisscoccus plutonius, agente causal de la 
Loque europea.  

! 3 virus:  
. Virus de la parálisis crónica (CBPV)  
. Virus asociados a V. destructor: virus de la 

parálisis aguda (ABPV) y el virus de las alas 
deformadas (DWV). 

 
 
Adicionalmente a lo establecido en el Programa de Vigilancia, en España se han 
realizado otras actividades complementarias sin cofinanciación por parte de la 
Comisión europea, como ha sido los recuentos de Nosema y análisis de 
fitosanitarios.  
En cuanto a los análisis de fitosanitarios, se está realizando un estudio de 
caso/control con un total de 50 colonias para poder valorar la posible influencia 
de este tipo de residuos en las mortalidades de las colmenas. En el futuro está 
previsto proseguir con este tipo de estudios, para lo cual se está en contacto con 
sanidad vegetal y con otros laboratorios que puedan realizar este tipo de análisis 
y se está estudiando disponer de la financiación adecuada por parte del 
MAGRAMA, ya que se considera un estudio prioritario. 
Se tiene previsto poner en marcha un nuevo programa para 2014-2015 en el que 
no se tiene previsto investigar  el DWV y ABP. Por otra parte, tampoco estarán 
incluidos el análisis cuantitativo de nosema ni de fitosanitarios, aunque el 
MAGRAMA si lo incluirá en su Programa nacional. En esta nueva campaña se 
mantendrán un tercio de los apiarios objeto de estudio del Programa 2012-2013 
y los dos tercios restantes se realizarán sobre apiarios nuevos. 
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Las modificaciones a la normativa vigente (Real De-
creto 661/07) que garantizaban la supervivencia de
las plantas depuradoras de purines por un mínimo

de 15 años desde su entrada en vigor, suponen un retro-
ceso en la gestión de 2,5 millones de residuos proceden-
tes de más de 3.000 explotaciones. Esta reforma del
sector eléctrico aboca al cierre de las plantas de trata-
miento y pone en serio peligro las explotaciones de por-
cino en la mayoría de las grandes productoras.

En nombre del sector, Isidro Villaescusa, informó de
que la aprobación  de los términos propuestos en el bo-
rrador de Orden desencadenará un brutal desajuste en
la viabilidad económica de estas granjas, cuyo cierre con-
llevará el empobrecimiento de comarcas muy ligadas a
este tipo de producción.

Villaescusa confirmó en su intervención que la obten-
ción de energía eléctrica a través de energías renovables
es una herramienta fundamental para dar salida a los pu-
rines por lo que, si no se deciden soluciones inmediatas,
las explotaciones se verían desamparadas en lo relativo
al procedimiento de residuos. 

Por otro lado, el responsable de ASAJA, puntualizó que
la búsqueda de alternativas no es viable si tenemos en
cuenta los costes repercutidos al sector productor y la di-
latación en el tiempo, por lo que el objetivo prioritario de
la organización es exigir una reunión urgente  al Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno
para analizar nuevas medidas  que garanticen rentabili-
dad de las plantas de purines y de la viabilidad de las ex-
plotaciones porcinas. 

Los ganaderos y los operadores del sector porcino se
concentrarán el 18 de marzo a las puertas del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo. Estos actos de protesta
tendrán como objetivo exigir medidas que garanticen la
salida de los purines de las explotaciones y la viabilidad
de las plantas de gestión. Durante la concentración, los
responsables darán a conocer la realidad de la situación
y al término se entregará un manifiesto al Ministerio.

Soluciones urgentes que aseguren
la gestión de los purines 
en el sector del porcino
El pasado 18 de febrero el responsable de la sectorial de porcino de ASAJA, Isidro Villaescusa, par-
ticipó en la rueda de prensa realizada conjuntamente con ANPROGAPOR, ADAP, UPA, COAG y
Cooperativas-agroalimentarias, para manifestar la preocupación del sector productor ante la de-
cisión del Gobierno de disminuir drásticamente la retribución recibida por las plantas de trata-
miento de purines. 
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Como ya ocurriera el pasado año en este certamen
europeo con las ganaderas de riojanas de ASAJA
Ana María y Raquel Perez Sáenz, la final de esta II

edición de los premios ha vuelto a tener un homenaje-
ado español.  El joven agricultor gaditano, y vicepresi-
dente de ASAJA-Cádiz, Pedro Ignacio Gallardo, ha
obtenido uno de los  premio del certamen con un nove-
doso proyecto se siembra temprana de girasol. 

Como el mismo pudo explicar, "se trata de imitar na-
turalmente las condiciones del cultivo del girasol en re-
gadío, ahorrando costes y convirtiendo la zona de
cultivo, una finca de secano, en reserva y zona de cría de
especies animales". Además, en los tres últimos años ha
conseguido obtener producciones medias semejantes a
las de una finca de riego. "Las siembras tempranas, unido

a un incremento de las dosis de semilla, da como resul-
tado -explica Gallardo-  unos rendimientos medios supe-
riores a 2.100 Kg./Ha, dato significativo porque duplica la
media del secano para España y Andalucía.

El proyecto de Pedro Gallardo tuvo que competir con
otros 18 proyectos europeos presentados por países que
van desde Portugal a Estonia y Eslovenia, pasando por
Francia, Italia, Alemania, Polonia, Rumania, Grecia o Chi-
pre, entre otros. La variedad de los proyectos abarcaba
prácticamente todos los culticos desde los más tradicio-
nales, como son la producción de vino o leche, hasta los
más novedosos como el cultivo del algarrobo con aplica-
ciones médicas, granjas de codornices cuyos huevos son
la base para la elaboración y venta de crepes, o la elabo-
ración de vodka a partir del cultivo de patata.

El agricultor gaditano  Pedro Gallardo obtiene el premio europeo "Joven agricultor Innovador"

Premio Europeo
"Joven Agricultor Innovador"

En la capital de la UE tuvo lugar el pasado 29 de enero el II Congreso Europeo de Jóvenes Agri-
cultores que reunió a más de 400 jóvenes de 22 países de la Unión. En el transcurso del congreso
se dieron a conocer los ganadores del premio europeo "Joven Agricultor Innovador" que en esta
II edición ha vuelto a tener entre sus galardonados a un joven español. El agricultor gaditano,
Pedro Gallardo Barrena, ha ganado el premio "mejor joven innovador" en una final a la que han
llegado proyectos muy novedosos procedentes de 18 países comunitarios.



UN PROYECTO MERECEDOR DE SER PREMIADO 

El proyecto de Pedro Gallardo Ba-
rrena, desarrollado en su finca
“Carvajal”de Puerto Real

(Cádiz), se puede definir con siembra
temprana de girasol. Consigue imitar
de forma natural las condiciones de
este cultivo en regadío, lo que per-
mite, por un lado ahorrar costes y por
otro, convertir su finca de secano en
una zona de reserva y cría de espe-
cies. 

En los tres últimos años, la finca Car-
vajal ha sido capaz de dar una media de
producción semejante a una finca de
riego. La clave de su éxito ha radicado
en adelantar la fecha de siembra natural
del cultivo en 4 meses y en un incre-
mento en las dosis de semillas.

Como explica Gallardo la siembra temprana comenzó por casualidad en 2006 y “hace dos años conseguí sacar
la cosecha mas temprana de Europa”. 

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, Gallardo ha logrado reducir la necesidad de utilización de herbi-
cidas de una forma natural. Además, “al adelantar el ciclo del cultivo, hemos propiciado una nueva zona prote-
gida para especies silvestres como son perdices, palomas, jilgueros, etc. que escogen la finca como zona de
reproducción y nidificación”.   

Pero la apuesta de Pedro Gallardo por la innovación aún no ha acabado. “En la campaña 2014, hemos querido
dar un paso mas, y para ello, hemos comenzado a sembrar a finales de noviembre de 2013, adelantando en cua-
tro meses la siembra habitual y dos meses sobre nuestra propia experiencia. Es el comienzo de un proyecto pio-
nero, siembra otoñal de girasol en 50 ha. Si el tiempo acompaña, los girasoles florecerán entre marzo y abril y se
podrá cosechar a finales de mayo de 2014”. 

Tras la entrega de premios, el II Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores prosiguió con las ponencias de
Georg Häusler, jefe del gabinete del Comisario Dacian Ciolos, y de Paolo de Castro, presidente del Comité de Agri-
cultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Con anterioridad también habían participado los eurodiputa-
dos del PPE organizadores del evento (Nuno Melo, Elisabeth Köstinger, Mariya Gabriel y y la extremeña María
Auxiliadora Correa) además del presidente del CEJA, Matteo Bartolini y el presidente de ASAJA , Pedro Barato.  El
Congreso se cerró con la celebración de un interesante debate en el que los jóvenes asistentes  pudieron  trans-
mitir sus inquietudes a los representantes tanto de la Comisión, como del Parlamento, el CESE y el CEJA.
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Junto al representante español resul-
taron también homenajeados los pro-
yectos de Holanda, que obtuvo el premio
al mejor proyecto global, y Hungría que
consiguió el premio al proyecto más sos-

tenible. Estos premios han sido organizados, al igual que en su pri-
mera edición, a iniciativa del Grupo Popular Europeo del Parlamento
y han contado con la colaboración de ASAJA, la organización portu-
guesa CAP y un grupo eurodiputados entre los que se encuentra la es-
pañola Auxiliadora Correa Zamora. 

Pedro Gallardo, en un momento
de la presentación de su proyecto.
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II CONFERENCIA NACIONAL DE JÓVENES AGRICULTORES

Unos días antes del Congreso celebrado en Bruselas
tuvo lugar en Madrid la II Conferencia Nacional de Jóve-
nes Agricultores organizada por ASAJA, con presencia de
jóvenes agricultores de toda España. En ella participaron,
entre otros, el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, la eurodiputada
del Partido Popular María Auxiliadora Correa y el presi-
dente de ASAJA, Pedro Barato. 

Durante la jornada se abordó el papel que juegan los
jóvenes agricultores en el desarrollo de la actividad agra-
ria y se analizaron los retos a los que se enfrentan. Para
ello, expertos nacionales como Dolores Chiquero, subdi-
rectora general de Modernización de Explotaciones del
MAGRAMA y otros internacionales como el presidente
del CEJA, Matteo Bartolini o el director internacional de
la CAP, Duarte Mira aportaron sus respectivos puntos de
vista respecto a lo que está ocurriendo en la UE con los
jóvenes empresarios agrarios.

En el transcurso de la Conferencia  también se celebró
una mesa redonda bajo el título “El papel de ASAJA en el
apoyo al relevo generacional en el campo” en la que ex-
pertos de la Organización debatieron sobre la forma de
articular la presencia de los jóvenes en nuestras organi-
zaciones, cuales son sus necesidades y cómo podemos
mejorar los servicios que les prestamos.  

En la segunda parte de la jornada se dio a conocer el
Decálogo elaborado por ASAJA “Apostemos por los jó-
venes agricultores, invirtamos en el futuro de nuestra
agricultura”   y los finalistas y los premiados en el Con-
curso Nacional de Jóvenes Innovadores, así como la iden-

tidad del joven seleccionado para representar a España
en el Certamen Europeo. 

El ministro Arias Cañete reconoció que el relevo gene-
racional en la agricultura y ganadería es una de sus gran-
des preocupaciones y “me preocupa porque creo que
este será un sector de los mas competitivos en el futuro”.
En este sentido, animó a los jóvenes a apostar por un sec-
tor “netamente exportador, innovador y competitivo”.

Arias Cañete además insistió  en la calidad de los pro-
ductos españoles. “El futuro está en el mercado y no en
las ayudas de la políticas europeas, porque los productos
españoles destacan por su calidad, que es lo que hace
que conquistemos los mercados”, recalcó.

Por su parte, Pedro Barato destacó que las cifras “son
firmes” y muestran que los agricultores menores de 35
años suponen actualmente el 6%. “Soy optimista –señaló-
y este es el mensaje que quiero trasladar. Aunque sé que
habrá problemas, hay que hacer las cosas con fuerza,
porque también habrá satisfacciones”. “La gente joven
necesita atención y ASAJA está aquí para prestársela”

“No os conforméis –argumentó Barato-, debéis asumir
responsabilidades porque tenéis que ser razonables y
pedir lo imposible. No quiero que los jóvenes agricultores
sean una especie protegida y por eso tenéis que asumir
un compromiso empresarial”, subrayó Barato en su in-
tervención previa a la entrega de galardones.

Tras la entrega de premios, la jornada finalizó con una
visita por parte de los jóvenes participantes en la jornada
a las instalaciones que la empresa de maquinaria John
Deere  tiene en Parla (Madrid).
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 1. LA FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La actividad que se desarrolla en el campo es cada vez
más compleja y tecnificada. La formación y las nuevas
tecnologías deben ser la piedra angular a través de la cual
desarrollar una mentalidad empresarial. No basta una
formación técnica y desfasada. ¡Los jóvenes precisan de
una formación práctica adecuada a sus necesidades rea-
les¡.  Ello es posible a través de un asesoramiento per-
manente y profesional. Resulta necesario mejorar los
intercambios de jóvenes agricultores y en general todos
aquellos instrumentos que puedan contribuir a una mejor
preparación.

2. FOMENTAR LA INSTALACIÓN Y SU CONSOLIDACIÓN 
COMO AGRICULTOR

El 6% de los agricultores tiene menos de 35 años y mien-
tras tanto el proceso de éxodo rural parece imparable.
Este alarmante dato explica la urgencia en incorporar a
los jóvenes al campo. A fin de asegurar un efectivo pro-
ceso de instalación se precisa de un régimen más ágil,
menos burocrático y con medidas de apoyo a largo plazo.
Incentivar a los jóvenes pasa  por mejorar el apoyo a la
instalación y el régimen de ayudas a los planes de mejora
de las explotaciones.

3. EL ÉXITO DE LOS JÓVENES NO PUEDE EXCLUIR A LOS MAYORES

Apoyar a los jóvenes no implica marginar a los mayo-
res, se trata de buscar un marco coherente de ayudas

que posibilite la viabilidad de la actividad agrícola. Des-
graciadamente la míseras pensiones del colectivo agro-
ganadero hacen que muchos agricultores continúen con
la actividad haciéndola compatible con el cobro del sub-
sidio de la jubilación, lo que sin duda, dificulta el relevo
generacional. El Estado debe equiparar las pensiones
agrarias con las del resto de colectivos, incentivar el cese
anticipado e incorporar medidas que garanticen la trans-
ferencia efectiva de la explotación a un agricultor en ac-
tivo al llegar a la edad de jubilación.

4. LA UNIÓN HACE LA FUERZA, NO MIRES,  ¡IMPLÍCATE¡

La implicación activa de los jóvenes en el seno de las
organizaciones agrarias y cooperativas resulta impres-
cindible para dotarlas de nuevas ideas, una mayor inno-
vación y una mejor respuesta empresarial a los retos de
la comercialización. Es nuestra responsabilidad compar-
tida promover y facilitar la participación efectiva de los
jóvenes en la toma de decisiones.

5. OTRA PAC ES POSIBLE, ADAPTÉMOSLA

La reforma de la PAC en curso debería concretarse
en nuevos elementos de apoyo hacia los jóvenes agri-
cultores, demostrando su carácter prioritario. El apoyo
de los jóvenes en el primer pilar debe tener un trata-
miento prioritario y completarse con un paquete de
medidas más general que incentive la actividad agrí-
cola. En el marco del segundo pilar, el desarrollo rural
debe contribuir a crear las estructuras de apoyo que los
jóvenes necesitan.

DECÁLOGO 

APOSTEMOS POR LOS JÓVENES AGRICULTORES, 
INVIRTAMOS EN EL FUTURO DE NUESTRA AGRICULTURA

La sociedad es consciente de la necesidad de garantizar el acceso a una alimentación sana y de
calidad, muestra su preocupación por la protección del medio ambiente y reclama una contri-
bución adicional a nuestro sector agrícola.

Sin el relevo generacional en el campo la sostenibilidad en nuestra agricultura nunca será una
realidad, sólo una utopía. el 6% de los agricultores españoles tiene menos de 35 años, para in-
vertir esta tendencia es preciso sensibilización, nuevos instrumentos y una apuesta real en de-
fensa de nuestro medio rural. asaja, comprometida con sus jóvenes, pretende canalizar sus ideas,
fomentar el debate y defender un modelo donde los jóvenes sean una prioridad. 
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6. EL ANTÍDOTO ANTE EL IMPARABLE ÉXODO RURAL

Los poderes públicos no pueden evadir su responsabi-
lidad. Especialmente en momentos de crisis debe apos-
tarse por invertir en el campo eliminando burocracia, con
incentivos fiscales, invirtiendo en infraestructuras y con-
solidando servicios de calidad en el medio rural. El obje-
tivo evidente es lograr un medio rural vivo donde los
jóvenes puedan vivir y trabajar sin considerarse ciudada-
nos de segunda categoría. 

7. UNA LÓGICA ASPIRACIÓN; POR UNA RENTA DIGNA 
PARA NUESTROS PRODUCTORES

Los jóvenes agricultores no aspiran a vivir de los subsi-
dios sino de la venta de sus productos. Sin embargo, per-
ciben los precios más bajos jamás pagados por sus
productos y los desequilibrios en la cadena alimentaria
desincentivan de forma sustancial la apuesta  de los jó-
venes por la actividad agrícola. Más transparencia, la eli-
minación de las prácticas abusivas y nuevas medidas
contractuales pueden aliviar esta situación.

8. NUESTRA PRIORIDAD: ACCESO A LA TIERRA Y 
ACCESO AL CRÉDITO

Los principales problemas de los jóvenes agricultores
radican en la dificultad de acceso a la tierra y al crédito. A
este respecto deben promoverse de manera urgente
nuevos sistemas de acceso a la tierra y garantizar el ac-
ceso prioritario al crédito.

Los jóvenes agricultores no son propietarios de la tie-
rra que trabajan. ASAJA reclama medidas de política
agraria que incentiven el arrendamiento a largo plazo y
que podrían concretarse en reducciones fiscales a los
propietarios. Las ordenanzas de las administraciones lo-
cales sobre adjudicación de tierras y pastos de uso
común deben incentivar la incorporación al sector.

9. LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD

Existen actividades alternativas o complementarias de
la agricultura y ganadería “tradicionales” que deben
orientarse en mayor medida a los jóvenes porque ellos
son los más receptivos y mejor preparados al cambio.
Energías renovables, turismo rural o conservación del pa-
trimonio natural pueden ayudar a la necesaria diversifi-
cación de la actividad del joven agricultor.

10. RESPONSABLES DE NUESTRA ALIMENTACIÓN, 
EL PRIMER ESLABÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

El carácter estratégico de la agricultura no se cues-
tiona. Sin embargo, el proceso de abandono de la activi-
dad agraria parece no tener fin. Si los jóvenes no
encuentran un contexto favorable para desarrollar la pro-
fesión seran inútiles todas las medidas específicas y bien-
intencionadas que puedan proponerse.  El relevo
generacional en el campo no es algo marginal sino una
cuestión de la que depende la seguridad alimentaria de
todos los ciudadanos.



TU BUENA ENERGÍA
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10 proyectos ganadores

Al igual que en la pasada edición, la selección de los
proyectos participantes en el Certamen se realizó si-
guiendo los principios recogidos en el reglamento in-
terno (carácter innovador, orientación al mercado, visión
empresarial, practicas sostenibles, etc.) y en función de
ello resultaron premiados siete finalistas y tres ganado-
res. Estos últimos, en las categorías de Innovación, Sos-
tenibilidad y Emprendimiento. El premio Joven Agricultor
Innovador fue a recaer en Pedro Gallardo Barrena, cuyo
proyecto hemos reseñado ya al hablar del Congreso Eu-
ropeo de Jóvenes Agricultores y las otras dos categorías
son las siguientes:   

Premio Joven Agricultor Sostenible 

LUIS ROLDAN SEBASTIAN (Valencia)

Ganadería de caprino lechero, cultivo en ecológico de
frutos secos y elaboración de queso artesano

Este joven agricultor se decidió a diversificar la explo-
tación familiar y empezar a elaborar su propio queso.

Su andadura comenzó en 1999 con la construcción
de una nave para el ganado caprino; en marzo de 2002
comenzó a elaborar quesos y yogures y  enero de 2003
comenzó a comercializar con su propia marca “Hoya
de la Iglesia”. 

Hasta el momento, ha conseguido ya relevantes pre-
mios: en 2005, obtuvo el primer premio a la “Iniciativa
Agraria Jóven” del día del emprendedor de la Comu-
nidad Valenciana y  en 2009, el tercer premio en la XXI
Edición del Certamen de Quesos: World Cheese Award
categoría de queso tierno maduro en molde.

  
Premio Joven Agricultor Emprendedor

DAVID MARTIN DEL MOLINO (Sevilla)

Análisis de nuevas alternativas agrícolas a nivel mun-
dial para alimentación animal. Pasto Mulato II

La finalidad de este proyecto es poder innovar en un
sector que necesita actualizarse con cultivos de pro-
ducciones mas altas y con mayor calidad nutricional y
que no pude permitirse constantes incrementos de
precios de las materias primas.

Desde 2010 realiza ensayos para adaptar los pastos
a las condiciones climáticas. En la actualidad vende ya
forrajes y semillas de pastos bien adaptados.

En mayo de 2013 su empresa, “Efecto Soluciones
S.L.” alcanzó un acuerdo con la compañía americana
Tropical Seeds, L.L.C. para la comercialización del
Pasto Mulato II en España, con la intención de ser la
solución en alimentación animal para las ganaderías
de vacuno, caprino, ovino, etc. 

La selección de los proyectos 
participantes en el Certamen 

se realizó siguiendo los principios 
recogidos en el reglamento interno

(carácter innovador, orientación 
al mercado, visión empresarial, 

practicas sostenibles, etc.)

“
”
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FINALISTAS 

LUIS MIGUEL LÓPEZ PÉREZ (Ex-
tremadura) por su proyecto gana-
dero desarrollado en el sector del
vacuno con vacas madre y vacas
de cebo. Sumnistra terneros para
producción de carne.

FRANCISCO MOLINA SIERRA
(Granada) por su proyecto de
transformación de grano de cereal
(avena, trigo, cebada y maíz) ali-
mentos fibrosos, etc. en un pro-
ducto final obteniendo ganado
bovino de gran calidad  

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ DÍAZ
(Ávila) por su proyecto de comer-
cialización de la primera campaña
de la producción de judías con De-
nominación de Origen El Barco de
Ávila.

CARMELO ARENAS LÓPEZ
(Ávila) por su proyecto de aplica-
ción de las nuevas tecnologías en
la agricultura a través de cuatro
equipos de riego telemático.

MIGUEL MINGUET JIMENO (Va-
lencia) por su proyecto de produc-
ción y comercialización de arroz de
alta calidad para consumo y para
semilla. Con su marca SIVARIS ex-
porta a mas de 25 países.

JOSE FÉLIX CURIESES MEDINA
(Palencia) por su proyecto “Del
campo al ordenador”. Con el “cua-
derno de explotación” se consi-
gue facilitar los trámites
burocráticos rellenando de forma
rápida y sencilla muchos de los do-
cumentos que actualmente exi-
gen las distintas administraciones.

”
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Con las elecciones celebradas en Madrid, el máximo
órgano de dirección de la Organización ha revali-
dado la confianza depositada en el actual presi-

dente y en su equipo directivo formado por el Comité
Ejecutivo Nacional de la Organización. 

Las primeras palabras del presidente tras ser elegido fue-
ron para agradecer a los compromisarios “la confianza de-
positada en la actual dirección de la Organización para

afrontar esta nueva etapa, una etapa que emprendemos
con ilusiones renovadas, nuevos proyectos y mucha con-
fianza en poder consolidar a ASAJA como un referente de
progreso y credibilidad”. La candidatura votada mayorita-
riamente por los compromisarios presenta algunos cam-
bios respecto a la composición del Comité Ejecutivo
anterior. El presidente Pedro Barato ha optado por la re-
novación y ha agradecido a los miembros salientes su ge-
nerosidad y su trabajo a lo largo de todos estos años.  

Pedro Barato, reelegido 
Presidente de ASAJA
La Asamblea General de ASAJA, celebrada el pasado 22 de enero  en el hotel Hesperia de Madrid,
reeligió a Pedro Barato como presidente de la Organización para liderar una nueva etapa durante
los próximos cuatro años. Para este nuevo mandato, Barato apuesta por la renovación, la profe-
sionalidad y la unidad del sector en un momento trascendente para el campo español. Respecto
al acuerdo alcanzado sobre la aplicación de la PAC, Barato considera que es equilibrado y que se
han sentado las bases de lo que puede considerarse el modelo agrario para España, que deberá
verse completado con otras medidas de carácter nacional.

En la Asamblea General de la Organización celebrada el pasado 22 de enero  en Madrid



Durante su intervención,
Barato ha hecho balance

de lo que han supuesto los
últimos cuatro años tanto

para el sector agrario
como para la Organización
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Durante su intervención, Barato ha hecho balance de lo
que han supuesto los últimos cuatro años tanto para el
sector agrario como para la Organización. Ha recordado
asuntos de calado como han sido las negociaciones sobre
la reforma de la PAC, con un nuevo interlocutor relevante
como es el Parlamento Europeo; el acuerdo sobre el
nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE o el último
Acuerdo de la OCM alcanzado en Bali. Todos ellos, asun-
tos que se han cerrado en el último año, pero como ha
recordado Barato, “las negociaciones han durado varios
años y ASAJA ha desarrollado un arduo trabajo, sobre
todo en lo relacionado con las negociaciones de la PAC”.

El presidente Barato también ha recordado los trabajos
llevado a cabo por la Organización a lo largo de los últi-
mos cuatro años en asuntos de ámbito nacional y con es-
pecial relevancia para el sector  como han sido la reforma
del Código Penal para combatir la lacra de la inseguridad
en el campo; las leyes de para mejorar en funcionamiento
de la cadena y para la integración de cooperativas; la or-
denación de los recursos hídricos a través de los planes
de cuenca, las rebajas de módulos del IRPF para algunas
producciones o la integración de los trabajadores por
cuenta propia del REASS al régimen de autónomos y por
cuenta ajena del REASS al régimen general.

La Asamblea acuerda manifestaciones contra el tarifazo
eléctrico 

Otra de las preocupaciones del sector ha sido el incre-
mento de los costes de los insumos con especial inci-
dencia en las tarifas eléctricas para riego. Precisamente,
en la  asamblea de ASAJA se ha aprobado apoyar las ma-
nifestaciones que los agricultores y ganaderos regantes
llevarán a cabo a finales de febrero para solicitar medi-
das contra la brutal y desproporcionada subida de las ta-
rifas eléctricas que afectan a los regantes. De no
conseguirse la rebaja de estas tarifas, gran parte del re-
gadío español puede verse abocado a la desaparición. 

PAC: Un paso importante 

Pero sin duda, el asunto que más ha preocupado y ocu-
pado a ASAJA en los últimos meses ha sido la aplicación
de la reforma de la PAC en España. Tras meses de nego-
ciaciones y reuniones la Conferencia Sectorial de Agricul-
tura acaba de alcanza un acuerdo al respecto y, “más allá
de las valoraciones de carácter territorial, cabe destacar
que se da un paso importante en la culminación de algu-
nos de los objetivos principales de España en la negocia-
ción de la Reforma de la PAC, mediante la puesta en

marcha de un Plan de Regionalización basado en la inten-
sidad de los pagos, con 22-24 regiones, que evita el esta-
blecimiento de una tasa plana o de una convergencia de
pagos que generaría grandes desequilibrios, a la vez que
permite el normal desarrollo de transferencias de dere-
chos dentro de una región”,ha manifestado Pedro Barato.

La ganadería, que había sido mal tratada en la reforma,
encuentra una respuesta a sus necesidades en los llamados
pagos acoplados, - precisó Barato-, con casi 500 millones de
euros de los 585 que se detraen del montante nacional de
pagos directos para los sectores que han sufrido agravios
como consecuencia de la aplicación del modelo de regio-
nalización, o se encuentren en riesgo de abandono o re-
ducción de la producción con importantes consecuencias
socioeconómicas o medioambientales y se encuentren den-
tro de la categoría de derechos sin disponibilidad de tierra
(Derechos especiales). Entre estos sectores se encuentran
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la remolacha, el arroz, los frutos con
cascara, el tomate de industria, los
cultivos proteicos o las legumbres de
calidad.

Por otra parte, la definición del
agricultor activo ligado a la exigen-
cia de una actividad agrícola y ga-
nadera responde a la necesidad de
legitimar los pagos de la PAC ante
el contribuyente y la sociedad en su
conjunto, dando garantías de que el dinero de la PAC se
destina a aquellos que realizan una actividad productiva
en el medio rural.

En definitiva, ha concluido Pedro Barato “ASAJA con-
sidera que la Conferencia Sectorial ha sentado las bases
de lo que puede considerarse un modelo agrario parta

España, que necesariamente debe verse completado con
otras medidas de carácter nacional, como las ya aproba-
das en materia de cadena alimentaria o integración coo-
perativa, que deberían situar al agricultor y ganadero en
una posición negociadora más favorable a la hora de ob-
tener buenos precios en el mercado, que, hay que recor-
dar, supone el 70% de sus ingresos.”

Presidente: 
Pedro Barato Triguero

Vicepresidentes: 
Cristóbal Aguado Laza
Félix Bariáin Zaratiegui
José Manuel Cebollada Sebastián
Donaciano Dujo Caminero
Ricardo Serra Arias
Francisco Bello Bello

Tesorero:
Blanca Corroto González

Vocales:
Alberto Castelló Miró
Pedro Gómez Gómez
Carmelo Gómez Sanz
Javier Rubio Ruiz
Henry Sicilia Hernández
Manuel Vázquez Gavira
Manuel Laparra Ruiz

COMITÉ EJECUTIVO ASAJA:



El Mejor Tinto Joven Roble ha sido Marco Real Peñas
Producciones Syrah 2011 de Bodegas Marco Real (DO Na-
varra); y el Mejor Cava, Torello 225 Brut Nature Gran Re-
serva de Bodegas Torello (DO Cava).

En la categoría al Mejor Generoso, el galardón fue para
Palo Cortado Barbadillo  VORS, de Bodegas Barbadillo
(DO Jerz-Sanlúcar de Barrameda) y el Mejor Vino Dulce es
AA Dolç de mataró 2011 de Bodegas Alta Alella (DO Ale-
lla). Este premio , como se recoge en la imagen fue en-
tregado por el presidente nacional de ASAJA, Pedro
Barato.

“Vivir el Vino la Guía”
está pensada para su utili-
dad, por lo que se presenta
de una manera clara para
que el consultor pueda ac-
ceder a la información de la
manera mas rápida y deta-
llada de cada denomina-
ción de origen, bodega,
precio, temperatura de ser-
vicio y fecha óptima de
consumo.

El grupo editorial “Vivir el Vino” ha presentado en
Madrid su Guía de los Mejores Vino 2014 y ha en-
tregado los premios “11 Magníficos” a los mejores

vinos del año en las categorías seleccionadas. La cere-
monia ha tenido lugar en el Teatro Cofidis de Madrid, una
cita, que como todos los años, ha acogido a bodegueros,
políticos, sumilleres y prensa especializada.

La nueva edición de la Guía “Vivir el vino” ha reunido  a los
mejores vinos que nos podemos encontrar en el mercado
este año, entre ellos los “11 Magníficos” que han resultado
premiados. El acto de presentación y la entrega de premios
tuvieron como maestros de ceremonias a los periodistas de
la cadena COPE Pilar Cisneros y Cesar Lumbreras. 

La Mejor Bodega del año recayó en Cia de Vinos Rodri-
guez Sanzo, que opera en varias denominaciones de ori-
gen (Rioja, Ribera de Duero, Rueda, Toro, Priorat, Bierzo
y VT de Castilla)y el Mejor Vino Revelación, en Castillo de
Belarfonso 2012 de Bodegas Canopy (DO Mentrida).  

El Mejor Tinto fue Amancio 2010. Viñedos de Sierra Can-
tabria (DO Rioja) y el Mejor Blanco Joven, Martivilli 2012
de Bodegas Angel Lorenzo Cachazo (DO Rueda); el Mejor
Blanco con Madera fue para Sorte O Soro 2011 de Bode-
gas Palacios  (DO Valdeorras).

Pago del Vicario Petit Verdot 2012 de Bodegas Pago del
Vicario (VTCastilla) ha sido premiado como el Mejor Ro-
sado del año.
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“VIVIR EL VINO” presenta la guía de los
365 mejores vinos 2014 y entrega los
premios  “11 magnificos”

Pedro Barato entrega el premio
Mejor Generoso a las Bodegas
Barbadillo

todos los premiados
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Case IH Agriculture comenzó el año participando el
pasado mes  de febrero en la 38ª edición de FIMA,
(Feria Internacional de Maquinaria agrícola). Bajo

el lema “YOUR FARMING NETWORK”  presentó  sus últi-
mas novedades. 

Todos los últimos lanzamientos de CASE IH han sido di-
señados escuchando las necesidades de clientes de los
cuatro continentes para ofrecerles exactamente lo que
ellos necesitan. Gracias a esta excepcional colaboración
cliente-marca, Case IH hoy continúa fabricando máqui-
nas que cada vez producen más y que cada vez son más
rentables y más fáciles de usar. El lema “Your Farming
Network” pretende precisamente celebrar la contribu-
ción de todas aquellas personas –clientes, empleados y
concesionarios- que han situado a Case IH entre una de
las marcas líderes en el sector. 

“Your Farming Network la forman nuestros ingenieros,
nuestros jefes de producto, nuestro personal administra-
tivo, nuestros concesionarios y comerciales, nuestro servi-
cio post-venta y un largo etcétera… pero, sobre todo,
nuestros clientes.”, explica Toni Ruiz, Director de Marke-
ting de Case IH Spain & Portugal.

Un stand con tres grandes áreas: 
transmisión CVX, AFS y Recolección

El stand de Case IH, en la feria de Zaragoza, contó con
tres áreas claramente diferenciadas: las últimas noveda-
des tecnológicas en tractores, recolección y agricultura
de precisión (AFS).

En la zona central del stand, personal experto en AFS
informó a los agricultores de  los últimos equipos de
agricultura de precisión que se adaptan a todas las ne-
cesidades agrícolas. Pero, sin duda, el gran interés del
público fue  conocer cómo se está desarrollando la Red
RTK de Case IH, una red de señal propia, que ya está dis-
ponible en seis provincias de la mitad sur y que tiene
como objetivo cubrir todo el territorio nacional, ofre-
ciendo a los agricultores unas correcciones precisas y
seguras de 2,5 cm. 

En el área dedicada a tractores, todas las miradas se
centraron  sobre las series de tractores con transmisión
continua CVX que Case IH ofrece desde los 110 CV hasta
los 370 CV y que garantiza una conducción perfecta y sin
escalonamientos desde 0 hasta 50 km/h. Tras la reciente
incorporación del Maxxum 110 CVX, 120 CVX, 130 CVX.

El tercer espacio se expusieron las nuevas cosechado-
ras Axial-Flow® y las mejoras empacadoras gigantes de
pacas cuadradas.

Fima 2014 será una fecha señalada para el equipo de
recolección de la marca, ya que Case IH fue  galardonada
por primera vez con el premio “Novedad Técnica” por
las mejoras introducidas en su última generación de co-
sechadoras Axial-Flow®.

FIMA además ha marcado la entrada de Case IH en el
mercado de las manipuladoras telescópicas. La nueva
serie Farmlift de Case IH está compuesta por cinco mo-
delos que van desde el ágil Farmlift 632, especialmente
diseñado para trabajar en edificios de poca altura y de ga-
nado, al poderoso Farmlift 935, capaz de elevar cargas
pesadas a gran altura con facilidad. Las potencias oscilan
entre los 110 CV (Farmlift 632) a los 143 CV (Farmlift 635 y
742), mientras que la gama de alturas de elevación má-
xima van de los 6,1 a los 9,6 metros.

CASE IH presentó sus novedades en FIMA 2014
YOUR FARMING NETWORK: una red construida en colaboración con el cliente 
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Ritchie Bros. Auctione-
ers (NYSE y TSX: RBA),
el subastador más

grande del mundo de equi-
pos para la agricultura, la
construcción y otros equipos
pesados, llevará a cabo una subasta agrícola Paneuropea
sin reservas, el jueves 13 de marzo de 2014. Esta subasta
se llevará a cabo desde dos lugares de subastas de Rit-
chie Bros. simultáneamente: Meppen, Alemania, y
Ocaña, España y será retransmitida en vivo para que los
postores puedan participar desde  otros lugares de su-
bastas europeos de Ritchie Bros. en Moncofa, España;
Caorso, Italia; St. Aubin sur Gaillon, Francia, y Moerdijk,
Países Bajos. Las pujas también se pueden realizar en
línea: www.rbauction.es o por poder. 

Hay más de 400 equipos a la venta en la subasta Paneuro-
pea, tales como tractores, cortadoras de césped, empaca-
doras, cultivadoras, carretillas telescópicas, equipos
dispersores, arados, sembradoras, cosechadoras y muchos
más. Los equipos especializados destacados incluyen un
tractor Vario Fendt 714, modelo  2013, un tractor Claas Axion
850CEBIS, modelo 2011, un tractor Claas Arion 640CIS 2011 y
otros. Los equipos se encontrarán en los lugares de subastas
de Ritchie Bros. en Meppen u Ocaña — visite: www.rbauc-
tion.es/paneuro para obtener más información. La subasta
está abierta al público y todos los artículos se venderán al
mejor postor, sin pujas mínimas ni precios de reserva.

Detalles sobre la subasta agrícola Paneuropea:

• Ubicación: la subasta se llevará a cabo en los lugares
de subastas de Ritchie Bros. en Meppen, Alemania y
Ocaña, España. Estarán abiertos otros lugares de su-
bastas en Europa solamente para pujar, a través de
una retransmisión en vivo.

• Hora y fecha: jueves, 13 de marzo de 2014, desde las
9 a.m. (Hora central de Europa)
• Las subasta sin reservas está abierta al público,
la inscripción para pujar es gratis; puede que se re-
quiera un depósito de puja reembolsable
• Cómo inscribirse para pujar:

o En persona, en los lugares permanentes de su-
bastas de Ritchie Bros.  en Meppen, Alemania u
Ocaña, España

o En persona, a través de una retransmisión en
vivo en las instalaciones permanentes de Ritchie
Bros. en Moncofa, España; Caorso, Italia; St.
Aubin sur Gaillon, Francia; o Moerdijk, Países
Bajos

o En línea, entrando en rbauction.com - inscríbase
por adelantado y puje en línea en tiempo real el
día de la subasta; la primera vez, los postores
deben inscribirse varios días antes de la subasta.

o Por poder - llamar al lugar de subastas de Mep-
pen u Ocaña para realizar una puja por poder

• Los compradores interesados pueden visitar los si-
tios de subastas en Meppen y Ocaña para inspeccio-
nar, probar y comparar los artículos antes de la
subasta. Visite www.rbauction.es/paneuro para ob-
tener más información acerca del lugar donde se en-
cuentra el equipo 

Continuaremos añadiendo equipos a la subasta Pa-
neuropea hasta el día de la misma. Si tiene equipos pe-
sados, tractores o camiones que le gustaría vender en la
subasta, póngase en contacto con las instalaciones de
Meppen (+49.5935.705.50) u Ocaña (+34.925.157.580)
o contacte con su representante local de Ritchie Bros.. 

Ritchie Bros. celebrará una subasta agrícola 
Paneuropea el 13 de marzo de 2014
Podrá pujar en persona desde seis lugares de subastas en Europa,
pujar en línea: www.rbauction.com y también por poder 



Legislación
Febrero 2014

BOE

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.- Real De-
creto 983/2013, de 13 de diciembre, por el que se esta-
blecen cuatro certificados de profesionalidad de la
familia profesional Agraria que se incluyen en el Re-
pertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
BOE Nº 29 de 3 de febrero de 2014.

SUBVENCIONES.- Resolución de 20 de enero de 2014,
del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publican las subvenciones concedidas con cargo a los
fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER.
BOE Nº 34 de 8 de febrero de 2014.

SECTOR VITIVINÍCOLA.- Ley 6/2013, de 14 de no-
viembre, por la que se derogan parcialmente la Ley
8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-
La Mancha y totalmente la Ley 11/1999, de 26 de mayo,
por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos de
la Tierra de Castilla. BOE Nº 35 de 10 de febrero de 2014.

PREMIOS .- Orden AAA/237/2014, de 30 de enero, por
la que se conceden los premios Alimentos de España
en su XXVI edición, año 2013. BOE Nº 44 de 20 de fe-
brero de 2014.

SECTOR LÁCTEO.- Orden AAA/258/2014, de 20 de fe-
brero, por la que se establece un plazo de presentación
de solicitudes de autorización de cesiones temporales
de cuota láctea para el periodo 2014/2015. BOE Nº 49
de 26 de febrero de 2014.

DOUE

PESTE PORCINA.- Decisión de Ejecución de la Comi-
sión, de 12 de febrero de 2014, por la que se modifica la
Decisión de Ejecución 2013/426/UE de la Comisión, re-
lativa a medidas para impedir la introducción en la
Unión del virus de la peste porcina africana procedente
de terceros países o partes del territorio de terceros
países en los que se ha confirmado la presencia de
dicha enfermedad y por la que se deroga la Decisión
2011/78/UE [notificada con el número C(2014) 715] (1). L
44 de 14 de febrero de 2014.

DESARROLLO RURAL.- Decisión de Ejecución de la
Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la
lista de regiones que pueden recibir financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo So-
cial Europeo, y de los Estados miembros que pueden
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el
período 2014-2020. L 50 de 20  de febrero de 2014.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2014

41


