
ASAJAASAJA

DICIEMBRE  2011 - Nº 375

“VUELVO A CASA 

POR NAVIDAD”

2012, LA QUE SE AVECINA
SUBVENCIONES A LAS 

AGRUPACIONES DE 

PRODUCTORES 

DE OVINO 

Y CAPRINO EN 2012

REFORMA DE LA PAC

2014 -2020 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

VALORACIÓN DE ASAJA

portada_Maquetación 1  04/01/2012  19:11  Página 1



Fendt Efficient Technology – cosecha los beneficios del SCR

Fendt es una marca mundial de AGCO Corporation • www.fendt.com

MÁS potencia  
   con MENOS combustible

VarioGuide

innova-ciones

Tus beneficios

50 km/h
FSC

Más
acres

Infórmate en www.fendt.com

240 mil. 
litros 

menos de 
diesel

SCR

inside

95% 
menos 

NO
x

 VarioGrip

Más 
eficacia

Weniger bodenver-dichtung
x

Los más altos estándares de producción

Más 
potencia

95 % menos 
de partículas

Para el 
Medio 

Ambiente

Menos
 CO

2

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

M
cia de F
en
de la fase de emisiones 3b
MENOS c
bustible hasta un siet
par
c

        

         

  
     

 

 
 

 

on MENOS es la filosofía de los nueÁS cM
ecnoloque la tor. Pendtcia de F

omada pe es la solución tten
. Pde la fase de emisiones 3b

ombustibleonsumo de cMENOS c
or ciene pbustible hasta un siet

a muy eficienados a sus ypar
eneficios de la te de los bterencvon

        

         

  
     

 

 
 

 

es de alta portacos trvon MENOS es la filosofía de los nue
on el medio ambietuosa cespgía SCR recnolo

ar el cumplimiena asegurendt paror Fomada p
ÁS pa Mque SCR significor. P

onsumo de ce el ceducendt r. Fombustible
os 800 y 900 vo* en los nuetor cien

ón suficienaz. Resesoredeces prta muy eficien
ongía SCR. Cecnoloeneficios de la t

        

         

  
     

 

 
 

 

enotes de alta p -
on el medio ambi-

o tar el cumplimien
encia y  otÁS p

omonsumo de c -
omario cVos 800 y 900 -

a e partón suficien
on tu ta ctacon

        

         

  
     

 

 
 

 

        

         

  
     

 

 
 

 

c
c

C
*pr

        

         

  
     

 

 
 

 

eneficios de la te de los bterencvon
esionario y haz la pueba.onc

ecnoloa de la tcere más acconoC
snaerrns intueba*pr

        

         

  
     

 

 
 

 

ongía SCR. Cecnoloeneficios de la t
esionario y haz la pueba.

endt.fwwgía SCR en wecnolo

p

        

         

  
     

 

 
 

 

on tu ta ctacon

om.cendt

15 Fend_Maquetación 1  29/11/2011  22:33  Página 1



Editorial

1

C
uatro días antes de acabar el año el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, se reunía con el re-
cién nombrado ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete,  en el que ha sido el primer encuentro de esta
nueva legislatura. Un encuentro distendido, amable y cordial como el propio ministro y que fue definido

por el presidente de ASAJA como “toma de contacto, sin papeles, para hablar de estrategias mas que de asun-
tos concretos”.

Durante dicho encuentro, ASAJA trasladó al ministro Arias su preocupación por
los asuntos que afectan al sector, en concreto hablaron son el futuro de la Política
Agrícola Común (PAC), la conformación de los precios agrarios y la política hidro-
lógica. Respecto a la reforma de la PAC que entrará en vigor mas allá de 2013,
ASAJA trasladó a Arias Cañete la necesidad de arbitrar una estrategia de actuación
y trabajar en todos los ámbitos institucionales y políticos teniendo en cuenta la va-
riedad de las producciones españolas. “Hay que hacer un frente netamente profe-
sional y político”, explicaba el presidente Barato. Respecto a los contenidos, ASAJA
considera que hay que dar la vuelta a una propuesta que decididamente no inte-
resa a España.  

Respecto al grave problema de los precios de los productos agrarios, ASAJA
considera preciso analizar  la forma de actuar en los mercados y ver qué gestión
de mercados se puede hacer. Mientras nos sigan poniendo precio a lo que produ-
cimos y también a lo que compramos, los agricultores y ganaderos nunca sere-

mos dueños ni de lo nuestro, ni de lo que vayamos a comprar. La solución pasa por
modificar ciertas reglas, en concreto las que tienen que ver con  la Comisión Nacional de Competencia para que
se permita al sector llegar a acuerdos en forma de contratos interprofesionales.    

Otro tema fundamental para ASAJA es el que tiene que ver con la política hidrológica. Debemos ordenar el te-
rritorio en función de los recursos y las necesidades que tenemos. Hay que hacer una distribución precisa de
los recursos y aprovechar hasta la última gota de agua. Hasta ahora hemos perdido mucho tiempo y lo que es
mas grave, muchos recursos financieros de la UE. Se han perdido miles de millones que podían haber venido
a España y las obras de infraestructura que son necesarias están aún sin hacer.

Al termino del encuentro, Barato valoraba el encuentro ante los periodistas  y concluía:  “Arias Cañete es un
valor seguro para los tiempos que vivimos. Es una persona conocedora del sector agrario español y de las ins-
tituciones europeas, tenaz y perseverante y lo que tiene que hacer es buscar en su propio Gobierno los aliados
necesarios para defender a este sector estratégico tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.

Confiemos en que pueda hacerlo porque de su éxito dependerá el éxito de la agricultura española.

ASAJA trasladó al

ministro Arias su 

preocupación por

los asuntos que 

afectan al sector, 

en concreto 
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PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON
EL MINISTRO ARIAS

asociación agraria jóvenes agricultores
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AGRÍCOLA ESPECIAL ACEITE DE OLIVA

económicos, y sobre todo su experiencia como ministro del ramo
durante la segunda legislatura de José María Aznar hacen de el
un candidato idóneo para capitanear la dirección de los temas
agrarios en el gobierno de Mariano Rajoy.     

Hay que recordar que Miguel Arias Cañete, en su etapa de mi-
nistro de Agricultura en el periodo 2000-2004 hizo frente, con bue-
nos resultados, a varias crisis como la de la EEB, la PCC o la del
aceite de orujo, y tuvo que resolver importantes conflictos como

“VUELVO A CASA POR NAVIDAD”
El nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, volvió el pasado 22 de diciembre al caserón

de Atocha, del que salió hace siete años tras ostentar durante la segunda legislatura de gobierno

de José María Aznar la titularidad de esta misma cartera. En aquella ocasión, Arias Cañete tuvo que

hacer frente, entre 2000 y 2004, a varias crisis alimentarias y un sinfín de problemas, ahora, la le-

gislatura comienza inmersa en una profunda crisis económica y con importantes retos que afron-

tar. Confiamos que igual que entonces, salga airoso también en esta ocasión porque el éxito de

Arias Cañete será también el de la agricultura y la ganadería españolas. 

“
Como el anuncio del turrón vuelvo a casa por Navidad”, afirmó
emocionado Miguel Arias Cañete en su segunda toma de po-
sesión como ministro de Agricultura. Este abogado del Estado

madrileño de 61 años de edad, casado y con tres hijos vuelve a
dirigir un sector productivo que conoce a la perfección no solo por
su experiencia como ministro sino por larga etapa previa que
como eurodiputado vivió  entre Bruselas, Estrasburgo y Luxem-
burgo y que le proporcionó conocimientos del sector y manejo de
los entresijos comunitarios.  

Desde que dejara el ministerio en
2004, ha formado parte del equipo de
Mariano Rajoy  y ha trabajado con el
codo con codo, tanto en el Parlamento
español como en el ámbito comunitario
en la interlocución con otros líderes eu-
ropeos.   

Hombre de carácter afable y campe-
chano, ha demostrado ser perseverante
al tiempo que buen  negociador y sin
duda estos atributos le serán necesarios
en la difícil legislatura que ahora co-
mienza así como en las duras negocia-
ciones que tendrá que afrontar en
Bruselas.

ASAJA celebra el nombramiento

ASAJA ha acogido con  satisfacción la
designación de Miguel Arias Cañete
para dirigir el recuperado ministerio de
Agricultura. Su larga trayectoria política,
su amplio conocimiento de los temas
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Las agrupaciones se comprometerán a mantener su actividad
y el censo durante los tres años siguientes a la fecha de resolu-
ción de la concesión de la subvención; aportar compromiso indi-
vidual de los productores integrantes de permanecer al menos
tres años en la agrupación y comunicar su baja con una antela-
ción mínima de doce meses; agrupar a todos los productores ad-
heridos a una agrupación de defensa sanitaria ganadera
constituida o en condiciones de ser autorizada a la fecha límite de
presentación de solicitudes.

En función del objeto de la agrupación las subvenciones se en-
cuadrarán en las siguientes líneas:

- Constitución de la agrupación, que deberá tener lugar antes
de finalizar el ejercicio 2012. Será una subvención pagadera
por una sola vez y por anticipado de una cuantía máxima de
50.000 euros, sin que esta cuantía supere un límite individual
de 300 euros por miembro.

- Inversión en explotaciones agrarias integradas en la agrupa-
ción, considerando como inversión la construcción, adquisición
o mejora de inmuebles, la compra de maquinaria y equipo in-
cluidos los programas informáticos y los costes generales re-
lacionados. Además, las que se realicen en las instalaciones
anexas de cotitularidad de productores agrupados exclusiva-
mente, en las que deben participar todos los productores sin
excepción y que se justifiquen por necesidades de ordenación
de la oferta y mejora de la comercialización. Será una subven-
ción pagadera de una sola vez, no pudiendo superar el 50 por
ciento en zonas desfavorecidas o el 40 en el resto de zonas.

- Dotación de servicios de sustitución y asesoría condiciona-
das a la puesta en marcha de servicios de sustitución me-
diante pastores, operarios de ordeño con experiencia o
servicios de esquiladores y servicios de asesoría prestados
por terceros. La subvención será como máximo del 50 por
ciento de los costes indicados.

SUBVENCIONES A LAS AGRUPACIONES 

DE PRODUCTORES DE OVINO 

Y CAPRINO EN 2012

Transcurridos tres ejercicios del establecimiento de las ayudas a las agrupaciones de ovino y ca-

prino y dado que su aplicación ha tenido efectos positivos sobre la ordenación de la oferta, el man-

tenimiento de censos y estructuras productivas y ha supuesto un estímulo al relevo generacional

y la mejora de la ordenación del territorio se ha considerado conveniente mantener dichas ayudas.

P
or ello un Decreto recientemente aprobado adapta la nor-
mativa existente a la evolución del sector y a los nuevos
retos surgidos tras el denominado chequeo médico, clari-

ficando y simplificando determinados requisitos. Igualmente, la
norma se adapta específicamente a las características de la pro-
ducción lechera con las líneas de apoyo para 2012 y permite un
encaje mas armónico con las principales actuaciones contenidas
en el plan de acción para la leche de cabra.

La agrupaciones beneficiarias de ovino y caprino estarán cons-
tituidas con ánimo de lucro, personalidad jurídica y deberán cum-
plir los siguientes requisitos: efectuar la comercialización en
común, cumplir con los requisitos para la consideración de pyme
de todos los destinarios de las subvenciones y agrupar, al menos
diez productores de ovino y caprino y que al menos, el 60 por
ciento del censo total de la agrupación esté compuesto de repro-
ductoras presentes en la explotación.
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Políticas Horizontales

ajena al Régimen General, pero de manera que “no supusiese
un coste para el sector”; mientras que, según Álvarez, los sindi-
catos pretendían que la integración se hiciera inmediatamente,
“sin período de transición”. Después de tres años de duras ne-
gociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo “muy beneficioso
para el sector agrario”, ya que equipara los derechos y presta-
ciones de estos trabajadores con el resto de trabajadores por
cuenta ajena, pero de manera compatible con el mantenimiento
de la viabilidad de las explotaciones agrarias, puesto que esta-
blece un período transitorio de veinte años que “evitará el incre-
mento de costes para el empleador”.

También Felipe Gayoso, director de Relaciones Laborales de
ASAJA Sevilla, insistió en esta cuestión y señaló que la implan-
tación del Régimen General de manera estricta “atentaría direc-
tamente contra la competitividad de las empresas”; mientras que
Manuel García Matas, por su parte, quiso destacar que el “texto
íntegro” de la Ley 28/2011 está “consensuado por todas las par-
tes”, algo que no es usual. El responsable de Relaciones Labo-

ASAJA INFORMA A LOS AGRICULTORES
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
EN EL RÉGIMEN GENERAL

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar, en Madrid, la presentación de las Jornadas Informativas “La

Seguridad Social en el sector agrario”, fruto de un acuerdo firmado entre ASAJA y la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social a nivel nacional. Estas jornadas, en las que han participado un total de

treinta y ocho delegaciones provinciales de la organización agraria, tienen como objetivo informar

a los agricultores sobre la nueva normativa que integra a los trabajadores por cuenta ajena del Ré-

gimen Especial Agrario (REASS) en el Régimen General de la Seguridad Social, la Ley 28/2011, que

entrará en vigor el próximo 1 de enero.

E
l Gran Hotel Velázquez de la capital madrileña acogió la
presentación de esta jornada, que fue inaugurada por el
presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, quien des-

tacó el trabajo realizado por la Secretaría General y los Servicios
Técnicos de la organización en la elaboración de unas jornadas
que, durante el mes siguiente, se celebraron en las delegaciones
de ASAJA, en colaboración con los directores provinciales de la
Tesorería de la Seguridad Social, en treinta y ocho provincias de
toda la geografía española.

Tras la inauguración de la jornada Juan Sánchez-Brunete, se-
cretario general de ASAJA, procedió a la presentación del mate-
rial informativo elaborado por la organización en exclusiva para
estas jornadas, que incluye un tríptico que destaca las cuestiones
más importantes de la integración, un resumen de la Ley y una
descripción detallada del escenario de costes empresariales.

Tres años de negociaciones

A continuación tuvo lugar una conferencia sobre la Seguridad
Social en el sector agrario y los principales aspectos a destacar
de la nueva Ley 28/2011. En el acto intervinieron Juan José Ál-
varez, Manuel García Matas y Felipe Gayoso, directores de Re-
laciones Laborales de ASAJA Nacional, ASAJA Cádiz y ASAJA
Sevilla, respectivamente; que han representado a la organización
en las largas negociaciones que han precedido al acuerdo de in-
tegración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social, firmado el pasado 8 de
marzo por ASAJA junto con el Gobierno, las organizaciones em-
presariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO.

El director de Relaciones Laborales de ASAJA Nacional, Juan
José Álvarez, destacó que esta organización agraria “siempre ha
defendido la integración” de los trabajadores agrarios por cuenta
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Por otra parte, no encontramos en las propuestas presentadas
ninguna aportación al objetivo de simplificación de la PAC. Bien
al contrario, las propuestas en materia de condicionalidad, eco-
logización, topes, reducciones y compensaciones, así como las
definiciones, entre ellas la de “agricultor activo”, sembrarán más
confusión en la sociedad, mayor burocracia para los profesiona-
les agrarios y más carga administrativa para los Gobiernos.

La discusión de estas propuestas comienza ahora y se espera
que los reglamentos definitivos no estén listos antes de prima-
vera de 2013, por lo que entendemos  hay tiempo para intentar
corregir el impacto negativo que estas propuestas tendrían en el
diverso mapa productivo nacional y regional.

Este periodo es crucial para poder reorientar las propuestas y
alcanzar un acuerdo para una Reforma de la PAC acorde con las
necesidades futuras, tanto en términos alimentarios, como de
búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética, en
consonancia con las preocupaciones medioambientales y socio-
laborales y que asegure nuestro modelo europeo de producción
agroalimentaria, así como el equilibrio entre todas las regiones
que componen el territorio de la UE.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

• En primer lugar, hemos de hacer mención a uno de los as-
pectos más importantes, que no es otro que el componente
financiero.

REFORMA DE LA PAC 2014 -2020 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS

VALORACIÓN DE ASAJA

INTRODUCCION

La Política Agraria Común (PAC) es una pieza clave en la fun-
dación de la Unión Europea (1957) y desde entonces ha sido la
más importante, y durante mucho tiempo la única, Política ver-
daderamente Común de la Unión.  

No obstante, es necesario señalar que en los últimos 20 años
la PAC ha evolucionado sensiblemente, y ha venido marcada por
sucesivas reformas, algunas de ellas adoptadas y puestas en
vigor incluso antes de poder asumir los resultados de la anterior,
con la consiguiente pérdida de perspectiva y proyección de fu-
turo, necesarias para que el empresario agrario pueda contem-
plar un horizonte despejado para poder realizar las inversiones de
futuro en su explotación con un mínimo de seguridad. 

Sin embargo, y a pesar de ello, los agricultores y ganaderos
han venido adaptándose permanentemente a las sucesivas re-
formas y cumpliendo de forma escrupulosa  las nuevas exigen-
cias en materia de producción, en especial en materia
medioambiental, de sanidad y  bienestar animal y de trazabilidad
de sus productos. 

El pasado 12 de Octubre, la Comisión presentó sus propuestas
oficiales de cara a la reforma de la PAC para el periodo
2014/2020. A partir de este momento, comienza un largo periodo
de discusión. Desde ASAJA hemos estado trabajando intensa-
mente desde Junio de 2010, fecha en la que la Comisión abrió un
amplio debate público sobe la futura Reforma de la PAC y que ha
continuado permanentemente en los diversos foros en los que
hemos estado participando tanto en Bruselas como a nivel na-
cional.

Las propuestas avanzadas por la Comisión hacen caso omiso
al llamamiento que, desde los más variados foros internacionales,
se hace para incrementar la capacidad productiva para promo-
ver la seguridad alimentaria y favorecer un crecimiento econó-
mico sostenible. En lugar de ello, la Comisión propone una serie
de medidas, en especial las relativas a la “ecologización obliga-
toria”, que limitan la capacidad del sector productor europeo para
ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y vo-
látil.
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Gabinete Jurídico

productos hortícolas” remitido por un periódico a la DI de la
CNC, que supuestamente fue repartido en una reunión el día
7 de diciembre de 2009 que los agricultores mantuvieron en
un polígono industrial de El Ejido, convocada por las organi-
zaciones agrarias finalmente sancionadas. Es importante
destacar que el citado documento, incorporado al expediente,
no aparece firmado por nadie, por lo que no ha resultado pro-
bada la autoría ni procedencia del mismo. Se trata de un do-
cumento que fija unos precios mínimos para pimiento,
calabacín, pepino, berenjena y tomate, de tal modo que los
que se unan al acuerdo se comprometen a no vender por de-
bajo de dichos precios, estableciéndose que en los albaranes
de entrada  de productos se recogerá el precio mínimo acor-
dado y vigente en cada momento.

OTRA SANCIÓN MÁS DE LA CNC A LAS 
ASOCIACIONES AGRARIAS POR UN SUPUESTO
ACUERDO DE FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) ha dictado, en fecha 14

de diciembre de 2011, una Resolución en el expediente sancionador S/0231/10 (Productos Hortíco-

las) instruido por la Dirección de Investigación de la CNC contra ASAJA-Almería, COAG-Almería y

la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía (ALHÓNDIGAS),  por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohi-

bidas en el art. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia y en el art. 101 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

E
sta Resolución tiene su origen en una infor-
mación reservada iniciada por la Dirección
de Investigación de la CNC (en adelante, la

DI) a raíz de unas informaciones aparecidas en la
prensa en diciembre de 2009, acerca de la existen-
cia en el sector hortofrutícola de la provincia de Al-
mería de un supuesto acuerdo de fijación de
precios mínimos y de la constitución de una su-
puesta mesa de trabajo para regular la variación de
los precios por parte ASAJA-Almería, COAG-Alme-
ría, asociaciones alhóndigas y asociaciones de co-
secheros-exportadores. Tras diversos
requerimientos de información a las Asociaciones
Nacionales de ASAJA Y COAG, la DI continuó la
instrucción en relación exclusivamente a ASAJA-Al-
mería, COAG-Almería y ALHÓNDIGAS.

La conducta que se considera una infracción

muy grave es un supuesto acuerdo de precios mínimos para

determinados productos hortícolas y, en concreto, para el pi-
miento california, lamuyo e italiano, el calabacín, el pepino, la be-
renjena y el tomate, y ello respecto del ámbito geográfico de la
provincia de Almería. Los hechos que aduce la CNC para justifi-
car tal infracción consisten fundamentalmente en los siguientes:

- El día 6 de diciembre de 2009 ASAJA-Almería y COAG-Al-
mería acordaron iniciar un proceso de unidad de acción sin-
dical con la finalidad de realizar cuantas acciones conjuntas
consideraron necesarias para la defensa de una tabla de rei-
vindicaciones.

- La Resolución sancionadora toma como fundamento de su
condena un supuesto “Documento de acuerdo de precios de
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cómplices los intermediarios, las plataformas comerciales y la dis-
tribución final.

Este es el objetivo de la campaña puesta en marcha por ASAJA
bajo el título  “Si sabes lo que te cuesta, ¿por qué no decides a
cuánto vendes?”,  que pretende una mayor participación de los
agricultores en el proceso de venta de sus productos. La organi-
zación ha señalado que la situación por la que atraviesa el campo
no es puntual, sino estructural, y requiere la puesta en marcha
de contratos amparados por la Administración.

ASAJA sostiene que la inexistencia de una gestión comercial y
de  una buena planificación del comercio en origen está permi-
tiendo que los intermediarios sean los grandes beneficiados de
esta crisis. Por ello, reclama, una vez mas, al comercio que evite
poner en el mercado producto a resultas y que luche por el pre-
cio de sus productos. El presidente de ASAJA-Almería, Francisco
Vargas va incluso mas allá:  “No podemos permitir que se venda
en los mercados incluso el producto que se desecha en origen
por no cumplir con las normas de calidad (tipificación), ya que al
agricultor no se le paga nada por este producto que supuesta-
mente se tira, pero que más tarde podemos encontrar en los su-
permercados. Estas prácticas perjudican seriamente la imagen
del sector y son injustas con los productores”.

De este modo, ASAJA propone a todos los agricultores que tra-
ten de incidir en sus lugares de venta de producto para que no se
abastezca a las plataformas comerciales que no fijen un precio
digno para el agricultor, y que reivindiquen su precio en función de
los costes individuales de cada explotación. Además la organi-
zación ha pedido sanciones para aquellas  empresas que abas-
tecen al mercado con producto por debajo de los costes de sus
proveedores.

ASAJA  ALMERIA PROPONE NO ABASTECER
A LOS SUPERMERCADOS QUE NO PAGUEN
UN PRECIO DIGNO A LOS PRODUCTORES

ASAJA-Almería celebró el pasado 13 de diciembre una rueda de prensa para demostrar cómo a

pesar del bajo precio que tienen los productos agrarios la distribución sigue beneficiándose de

unos márgenes abismales en las hortalizas almerienses. La organización ha querido denunciar nue-

vamente la especulación existente con los precios que se pagan al agricultor y los que paga el con-

sumidor.

A
SAJA mostró productos de la zona adquiridos en cuatro
supermercados elegidos de forma aleatoria constatando
entre otras cosas que en el 90% de las etiquetas faltaba el

nombre del proveedor haciendose mención únicamente a la zona
geográfica de procedencia, además se constató (como puede
verse en el documento adjunto) que a pesar del bajo precio que
se está pagando al productor los precios de venta al público son
elevados. Sirvan como ejemplo los 0,22 euros/kg que se pagó de
media en origen por el pimiento italiano rojo y los 4,50 a los que
se vendía al consumidor o los 0,17 euros que cuesta un kilo de
pepinos que después se venden a 1,99 euros.

Con estas cifras, ASAJA pretende concienciar al agricultor de
la importancia de participar activamente en la formación de los
precios de sus productos, con el objetivo de frenar estos abusos.
Recordemos que el Gobierno de Rodríguez Zapatero promovió
una Ley de Márgenes que con el cambio de Gobierno ha  que-
dado aparcada pero que debidamente revisada podría retomarse
con el fin  de ayudar al sector a crear mecanismos o fórmulas
para atajar las situaciones de abuso y especulación de la que son
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económicos, y sobre todo su experiencia como ministro del ramo
durante la segunda legislatura de José María Aznar hacen de el
un candidato idóneo para capitanear la dirección de los temas
agrarios en el gobierno de Mariano Rajoy.     

Hay que recordar que Miguel Arias Cañete, en su etapa de mi-
nistro de Agricultura en el periodo 2000-2004 hizo frente, con bue-
nos resultados, a varias crisis como la de la EEB, la PCC o la del
aceite de orujo, y tuvo que resolver importantes conflictos como

“VUELVO A CASA POR NAVIDAD”
El nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, volvió el pasado 22 de diciembre al caserón

de Atocha, del que salió hace siete años tras ostentar durante la segunda legislatura de gobierno

de José María Aznar la titularidad de esta misma cartera. En aquella ocasión, Arias Cañete tuvo que

hacer frente, entre 2000 y 2004, a varias crisis alimentarias y un sinfín de problemas, ahora, la le-

gislatura comienza inmersa en una profunda crisis económica y con importantes retos que afron-

tar. Confiamos que igual que entonces, salga airoso también en esta ocasión porque el éxito de

Arias Cañete será también el de la agricultura y la ganadería españolas. 

Como el anuncio del turrón vuelvo a casa por Navidad”, afirmó
emocionado Miguel Arias Cañete en su segunda toma de pose-
sión como ministro de Agricultura. Este abogado del Estado ma-
drileño de 61 años de edad, casado y con tres hijos vuelve a
dirigir un sector productivo que conoce a la perfección no solo por
su experiencia como ministro sino por larga etapa previa que
como eurodiputado vivió  entre Bruselas, Estrasburgo y Luxem-
burgo y que le proporcionó conocimientos del sector y manejo de
los entresijos comunitarios.  

Desde que dejara el ministerio en
2004, ha formado parte del equipo de
Mariano Rajoy  y ha trabajado con el
codo con codo, tanto en el Parlamento
español como en el ámbito comunitario
en la interlocución con otros líderes eu-
ropeos.   

Hombre de carácter afable y campe-
chano, ha demostrado ser perseverante
al tiempo que buen  negociador y sin
duda estos atributos le serán necesarios
en la difícil legislatura que ahora co-
mienza así como en las duras negocia-
ciones que tendrá que afrontar en
Bruselas.

ASAJA celebra el nombramiento

ASAJA ha acogido con  satisfacción la
designación de Miguel Arias Cañete
para dirigir el recuperado ministerio de
Agricultura. Su larga trayectoria política,
su amplio conocimiento de los temas
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Luis de Guindos, 

ministro de Economía y 

Competitividad

(Barcelona) 51 años, licenciado en
Económicas y Empresariales aunque
procede de la empresa privada fue se-
cretario de Estado de Economía bajo
las ordenes de vicepresidente Rodrigo
Rato en el gobierno de Aznar. 

Su gran reto en el gobierno de Ma-
riano Rajoy es lograr que la economía
española gane en competitividad den-
tro y fuera de nuestras fronteras, para
ello deberá diseñar un plan de reformas
encaminado a sacar a España del pozo
en el que se encuentra.  Austeridad y
reformas serán las líneas maestras de
su plan para sentar las bases del creci-
miento y la creación de empleo.

Entre las reformas que se deben re-
alizar, Luis de Guindos acometerá la re-
forma del sistema financiero sobre la
base de la transparencia, el sanea-
miento y la restructuración.
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Fátima Báñez, 

ministra Empleo 

y Seguridad Social

(Huelva) 45 años, licenciada en Dere-
cho y Económicas y Empresariales. Es
la primera mujer que va a ocupar el  pri-
mer ministerio de Empleo (hasta ahora
ministerio de Trabajo). Su primera tarea,
encargo del presidente Rajoy, es hacer
una reforma laboral integral  que sirva de
marco legal para intentar frenar el creci-
miento del desempleo, que llega en
estos momentos a cifras mas que alar-
mantes con cinco millones de parados.
Para ello, tendrá que buscar el entendi-
miento tanto con empresarios como con
sindicatos. Primera cita: el día seis de
enero, fecha límite fijada por el presi-
dente Rajoy para que ambas fuerzas so-
ciales digan hasta donde han podido
llegar con la reforma laboral.

Fátima Báñez también será la encar-
gada de hacer una nueva reforma del
sistema de pensiones y encarar el pri-
mer déficit desde 1999.

Cristobal Montoro, 

ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas

(Jaén) 61 años, licenciado en Econó-
micas es catedrático de Hacienda Pú-
blica, expresidente del Instituto de
Estudios Económicos fue secretario de
Estado de Economía y  ministro de Ha-
cienda con el gobierno de José María
Aznar. Una de sus misiones fundamen-
tales es reorganizar las cuentas públi-
cas, atajando el déficit y la deuda,  para
ello tendrá que meter en cintura a las
comunidades autónomas, de ahí sus
nuevas competencias en materia de
Administraciones Públicas  . En suma,
ejercerá de interventor general del Es-
tado con la finalidad de dar confianza a
los mercados.

Deberá afrontar una reforma fiscal
con el objetivo de recuperar el creci-
miento, el empleo y  facilitar las cosas a
autónomos y Pymes.  

el derivado del encarecimiento del precio del gasóleo o el del al-
godón. En todas estas cuestiones, Arias Cañete demostró tener
talante negociador, cintura política y reflejos suficientes para re-
solverlas con éxito.  

Además, Miguel Arias Cañete cuenta con una experiencia de
largos años como eurodiputado en el Parlamento Europeo, con

responsabilidades en temas agrarios y pesqueros lo que le con-
vierte  en  un experto conocedor de la forma de hacer política en
Bruselas. Esta experiencia, sin duda, será fundamental a la hora
de afrontar la difícil negociación que acaba de comenzar Bruse-
las y que no es otra que la de la reforma de la PAC 2014-2020 y
de cuyo resultado dependerá el futuro de los agricultores y ga-
nadero españoles.

diciembre-2011_Maquetación 1  04/01/2012  19:25  Página 5



6

Arícola

Por seguir con la casuística, los zumos de fruta no contendrán
en un futuro azúcar ni edulcorantes, mientras que los néctares
(producidos con purés de frutas y agua) podrán contenerlos, aun-
que no se permitirá que aquellos néctares que contengan edul-
corantes artificiales como la sacarina lleven la etiqueta "sin azúcar
añadido".

Según el diputado socialista español Andrés Perelló, respon-
sable del texto, la prioridad ha sido ofrecer al consumidor infor-
mación correcta sobre las diferentes categorías de producto que
está consumiendo y sea libre para elegir.

España es precisamente el principal productor de zumos en el
mercado comunitario y el primer consumidor de estos productos.
Los productos comercializados o etiquetados antes de esa fecha
podrán venderse en un plazo de tres años y los Estados miem-
bros tendrán un año y medio para adaptar sus legislaciones na-
cionales a la nueva normativa.

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA
NUEVA NORMATIVA DE ETIQUETADO DE
ZUMOS Y NÉCTARES DE FRUTAS

El Parlamento Europeo aprobó, el pasado 14 de diciembre, una nueva normativa por la que el eti-

quetado de los zumos de fruta y néctares deberá ser más claro, para evitar que tanto las denomi-

naciones engañosas como el uso erróneo de la indicación "sin azúcar añadido" confundan a los

consumidores, según la directiva aprobada por amplia mayoría en el pleno de la Eurocámara, reu-

nido estos días en Estrasburgo (Francia). Tras recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, la di-

rectiva deberá ser aprobada por los Veintisiete antes de entrar en vigor.

E
n virtud de esta normativa, las mezclas de dos zumos ten-
drán que llevar el nombre de ambas frutas que lo compo-
nen. Por ejemplo, un zumo elaborado a partir de una

mezcla con un 90 % de manzana y un 10% de fresa tendrá que
llamarse “zumo de manzana y fresa”, mientras que hasta ahora
podía denominarse sólo “zumo de fresa”. Por otra parte, los en-
vases deberán utilizar el nombre genérico "mezcla de zumos" si
están hechos a partir de tres o más frutas.

Los zumos de naranja que lleven mandarina para mejorar su
color y sabor, algo común en los productos que provienen de pa-
íses como Brasil y Estados Unidos, deberán indicarlo expresa-
mente. Esta novedad iguala en condiciones a los productores
europeos frente a sus competidores, dado que en la Unión Euro-
pea ya estaba prohibida esta práctica.
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2012 también será testigo de un rencuentro “galáctico”  soñado
por nostálgicos y amantes de las emociones fuertes. 8 años más
tarde volverán a coincidir en el cuadrilátero  comunitario de la
PAC, José Manuel Silva Rodríguez, Director General de la DG
Agricultura y nuestro flamante ministro. Ambos se veían fuera de
la órbita de la PAC desde hace tiempo pero han sido rescatados
por sus respectivos líderes para lidiar con una reforma de la PAC
que no parece sencilla.

A diferencia de la reforma previa de la PAC, ahora 27 Estados
miembros, junto a un Parlamento Europeo que dejará de tener
competencia consultiva para detentar  un poder de decisión in-
menso, tendrán mucho que decidir. Un  Consejo de ministros que
a tenor de lo visto en las últimas reuniones se encuentra en un
status quo de falta de brillantez, reuniones descafeinadas y au-
sencia de ideas, buenas o malas.

LA QUE SE AVECINA

El nuevo ministro de Agricultura, y de Alimenta-
ción y de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,
se encontrará, después de 8 años desde su 
primera experiencia ministerial, con una 
situación difícil y una Unión Europea 
radicalmente diferente a aquella Europa de 
los 15 que en 2004 abría sus puertas a 10 
nuevos países de la Europa Central y Oriental.

2012

L
a reforma de la PAC en 2003 fue compleja, pero mucho
menos de lo que será la próxima reforma. España parte de
una situación difícil por sus errores propios, por su hetero-

geneidad productiva y por la propia evolución de una Europa más
centrada en el ahorro presupuestario que en la construcción de
una PAC  sólida y eficaz.

No habrá necesidad de que en el año que comienza el minis-
tro Cañete tenga que pintar de verde su ministerio, pero en un
par de días comprobará que la Comisión Europea está, en todos
los sentidos, más verde que nunca. Será obligado influir en que
el “verde” adquiera otras tonalidades más neutras ligadas a la
productividad, el empleo y una renta digna.

Arias cañete se pondrá manos a la obra y se enfrentará a un
Comisario de Agricultura joven, afrancesado y cada vez más ex-
perimentado. Un Comisario rumano con poco peso entre sus co-
legas que conforme avancen las discusiones en 2012 se irá
sintiendo más sólo, atacado e incomprendido. Durante las últi-
mas semanas de 2011 los ataques han sido constantes desde el
sector agrícola, los ecologistas, los académicos, las administra-
ciones nacionales, el Parlamento Europeo…..algunas críticas le
han sentado mal, que se vaya preparando, la PAC da pocas “ale-
grías políticas”.
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La codecisión otorga por primera vez al Parlamento Europeo un
papel preponderante, desconocido en la anterior “etapa Cañete”,
que de momento lo ha convertido en pieza clave del proceso de
decisiones y que durante el año que ahora comienza, conforme
se vayan publicando a partir de junio sus informes sobre las 7
propuestas de reglamento que modificarán la PAC, le servirá para
justificar su flamante título de “actor revelación”.

Las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del
Comercio llevan estancadas mucho tiempo, sin embargo, 2012
será un año clave para comprobar hasta donde quiere ceder la
UE en el capítulo agrícola de las negociaciones con Marruecos y
Mercosur. Temas claves para el sector agrario español donde
cabe esperar que la contundencia que se ha tenido desde la opo-
sición se confirme ahora con el bastón de mando.

Nuestro ministro Arias Cañete, siempre con el dardo en la pa-
labra, tendrá que hacer algún esfuerzo por entender que los con-

ceptos que protagonizaron su primera experiencia ministerial;
multifuncionalidad, desacoplamiento…. Han sido sustituidos por
otros. Pronto Cañete comenzará a utilizar con fluidez vocablos
que protagonizan el día a día bruselense; “greening”, “capping”.

El lenguaje se transforma a velocidad de crucero, de los pagos
acoplados hemos comenzado a hablar de los pagos asociados,
el pago único será relevado por el concepto de pago base, la re-
tirada de tierras será denominada con el eufemismo de medidas
de enfoque ecológico, la rotación de cultivos se transformará en
diversificación y  los recortes pronto sólo serán “ajustes”.

Al menos el sector agrario se encontrará con 2012 con algu-
nas cosas que nunca cambian, más papeleo, más conceptos,
más reuniones y menos, mucha menos simplificación.

A diferencia de la 
reforma previa de la

PAC, ahora 27 Estados
miembros, junto a un

Parlamento Europeo que
dejará de tener 

competencia consultiva
para detentar  un poder

de decisión inmenso,
tendrán mucho 

que decidir. 
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En el caso de los mostos de uva, el total de existencias se situó
en 1,2 millones de hectolitros, de los cuales 118.265 correspon-
den a concentrados, 45.252 a concentrados rectificados y 1,04
millones a otros mostos

DISMINUYEN LAS EXISTENCIAS DE
VINO EN BODEGA

L
as existencias de vinos y mostos en las bodegas españo-
las a 31 de julio de 2011 es de 34,15 millones de hectolitros,
1,39 millones de hectolitros menos que en la campaña an-

terior 2010-2011, cuando las existencias ascendían a 35,54 mi-
llones de hectolitros, según datos del Fondo de Garantía Agraria.
La diferencia de cifras se debe exclusivamente a la reducción de
la existencia de vino, no de mosto, y sobre todo a la reducción de
las existencias de vino blanco con Denominación de origen Pro-
tegida (DOP). La disminución total de las existencias representa
una reducción de disponibilidad por parte de las bodegas del 3,91
por ciento del volumen.

Las existencias de vino con Denominación de Origen Pro-

tegida (DOP) alcanzaron los 23,3 millones de hectolitros, de los
que 15,4 millones correspondieron a vino tinto o rosado y los 7,9
millones restantes a blanco.

En cuanto a los vinos con Indicación Geográfica Protegida
(IGP), se situaron en 2,02 millones de hectolitros, de los que 1,54
millones fueron de tinto o rosado y 480.938 hectolitros de blanco.

Las existencias de vinos varietales sin DOP ni IGP fueron de
505.999 hectolitros (273.496 de tinto o rosado y 232.503 de
blanco) y las de caldos sin indicación geográfica llegaron a 6,4
millones de hectolitros (3,82 millones de tinto o rosado y 2,63 de
blancos).

Del mismo modo, la categoría de "otros vinos" alcanzó unas
existencias de 618.412 hectolitros a fecha de 31 de julio.

REPARTO FONDOS DE REESTRUCTURACION 
Y RECONVERSION DE VIÑEDO 2012 (EUROS) 

 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

REESTRUCTURACIÓN 
Y RECONVERSIÓN 

VIÑEDO 
ANDALUCÍA 2.968.613,75 
ARAGÓN 2.984.035,12 
ASTURIAS 20.800,00 
BALEARES 42.641,68 
CANARIAS 202.992,73 
CANTABRIA 3.165,60 
CASTILLA-LA 
MANCHA 

36.686.658,26 

CASTILLA Y LEÓN 1.862.800,00 
CATALUÑA 4.649.543,10 
EXTREMADURA 6.578.797,15 
GALICIA 2.299.991,01 
MADRID 20.403,71 
MURCIA 1.796.800,00 
NAVARRA 1.146.110,22 
PAÍS VASCO 886.400,00 
RIOJA 3.061.265,67 
VALENCIA 4.749.782,00 
TOTAL 69.960.800,00 

C. AUTÓNOMA VINOS 
CON 
DOP 

VINOS 
CON 
IGP 

VINOS 
VARIETALES 

SIN DOP O 
IGP 

VINOS 
SIN IG 

OTROS 
VINOS 

ANDALUCÍA 3.541.291 129.373 24.198 185.237 124.906 
ARAGÓN 1.032.025 43.952 1.568 205.659 7.849 
ASTURIAS 1.894 0 1.097 21.223 1.975 
BALEARES 37.334 24.779 0 3.761 845 
CANARIAS 47.034 92 0 7.700 532 
C. LA MANCHA 2.487.991 1.152.628 376.199 3.421.983 136.594 
C. Y LEÓN 1.817.019 278.206 0 254.648 28.646 
CATALUÑA 4.370.318 72.759 18.064 435.670 225.137 
EXTREMADURA 109.466 150.614 54.913 510.647 376 
GALICIA 263.413 2.121 1.493 128.265 3.885 
LA RIOJA 4.646.689 47.292 0 204.945 21.309 
C. MADRID 58.699 0 4.022 56.421 19 
R. MURCIA 516.529 31.841 4.514 322.584 21.769 
NAVARRA 1.098.294 5.222 0 59.765 850 
PAÍS VASCO 2.455.915 83.197 838 120.079 3.197 
C. 
VALENCIANA 

839.728 7.334 19.092 525.393 40.523 

TOTAL 
HECTOLITROS 

23.323.640 2.029.409 505.999 6.463.980 618.412 

RESUMEN EXISTENCIAS DE VINOS A 31/07/2011 
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P
ese a los buenos niveles alcanzados por las ex-
portaciones (827.000t) y el mantenimiento, con
ligera subida, de las cifras de consumo interno

(554.000t), los precios en origen de los aceites de
oliva, una campaña más -y ya van cuatro seguidas-
han permanecido apáticos y con pocas ganas de re-
cuperarse pese a que finalmente, aunque tarde, se
aprobó la medida de almacenamiento privado para re-
tirar del mercado aceite de oliva de la categoría virgen.
La campaña terminó con record de exportación, de
gestión de aceite que salió al mercado, pero también
de bajos precios.

El sector pide a gritos que se tomen medidas ágiles
y rápidas para actuar cuando los precios de los aceites
bajen a niveles por debajo de los costes de producción.
De no ser así, se comenzará en breve a ver cómo des-
aparecen olivares de nuestra geografía por falta de
rentabilidad, agravada por problemas sanitarios como
la verticilosis, enfermedad para la cual sigue sin en-
contrarse un remedio satisfactorio.

En 2011 ha quedado un sabor amargo por lo que se
tardó en poner en marcha la única medida comunitaria
para actuar en caso de debilidad de las cotizaciones o
crisis de los mercados del aceite de oliva producido en
la UE. Así, se ha demostrado que es necesario cam-
biar el reglamento que actualmente regula el almace-
namiento privado de los aceites de oliva, primero por
estar alejado en el tiempo de la situación actual de pre-
cios al no haberse actualizado los desencadenantes
de la medida, y segundo por la falta de agilidad en
tomar la medida cuando todos los indicadores del mer-
cado están indicando una crisis que precisa actuar con
rapidez.

La Interprofesional del Aceite de Oliva ha continuado
avanzando en sus intentos por hacer que los aceites
de oliva sean más conocidos y consumidos tanto en el
mercado español como en otras de los ámbitos comu-
nitarios o de países terceros. Se han incrementado la
presencia de campañas promocionales en esas áreas
geográficas, por lo que se entiende deben haber ser-
vido en algo para favorecer la buena marcha de las ci-
fras alcanzadas en exportación y en el consumo
interno.

En beneficio del valor de los aceites que se han ex-
portado hay que destacar el incremento de las cifras
correspondientes a envasados, aunque las exporta-
ciones a Italia todavía suponen prácticamente la mitad

ADIÓS A UNA
MALA CAMPAÑA
DE PRECIOS EN
EL ACEITE DE
OLIVA
La Interprofesional del Aceite de Oliva
ha continuado avanzando en sus inten-
tos por hacer que los aceites de oliva
sean más conocidos y consumidos tanto
en el mercado español como en otras de
los ámbitos comunitarios o de países
terceros
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de todas las exportaciones de aceite de
oliva español. Las cifras de aceite des-
tinadas a países extracomunitarios se
acercan mucho a las doscientas mil
toneladas, siendo Estados Unidos el
principal destino. En algunos países
extracomunitarios, España ha quitado
la hegemonía a Italia como principal
país exportador de aceites de oliva.

Durante el año 2011 el aceite de oliva ha
continuado siendo un producto gancho en la dis-
tribución por lo que los precios que pagan los consumidores son
asequibles en esos establecimientos, especialmente supermer-
cados e hipermercados. En un mercado de precios a la baja en
producción, las importaciones, como así ha sido, no pueden sino
tender a disminuir. En el caso concreto de la campaña 2010/11,
las importaciones totales fueron de 43.500t, siendo la UE el prin-
cipal origen de esos aceites, en detrimento de otros países, prin-
cipalmente norteafricanos, que en otras campañas fueron los
principales suministradores a nuestro país.

El sector pide a gritos que se
tomen medidas ágiles y rápi-
das para actuar cuando los
precios de los aceites bajen a
niveles por debajo de los cos-
tes de producción. 

asociación agraria jóvenes agricultores

En beneficio

del valor de los acei-

tes que se han exportado

hay que destacar el incre-

mento de las cifras corres-

pondientes a envasados,

aunque las exportaciones a

Italia todavía suponen prácti-

camente la mitad de todas

las exportaciones de

aceite de oliva es-

pañol. 
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SE MODIFICA LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN
EN LAS AYUDAS PARA LA RECONVERSIÓN

DE PLANTACIONES DE CÍTRICOS
Se han producido modificaciones en las ayudas a la reconversión de plantaciones de cítricos que

se recogen en un Real Decreto publicado recientemente en el BOE. La principal modificación es la

reducción de la densidad mínima exigida para determinadas variedades.

E
xisten zonas donde, tradicional-
mente, se cultivan variedades de
cítricos dulces que utilizan un

amplio marco de plantación, con una
densidad entorno a los 200 árboles por
hectárea, y que es inferior a la mínima
exigida en el Real Decreto original.
Este tipo de plantaciones tienen árbo-
les de gran porte, con altura superior a
los cuatro metros, que alcanzan bue-
nos rendimientos productivos, pero
cuyo coste de producción es elevado,
debido principalmente a la recolección.

El Real Decreto recoge que estas
plantaciones cumplen con el resto de los requisitos exigidos y
que, por lo tanto, deberían poder acogerse al plan de reconver-
sión para obtener producciones competitivas, introducir varieda-
des demandadas y adoptar densidades idóneas.

Del mismo modo, existen variedades tardías y zonas de pro-
ducción en las que la recolección finaliza el 30 de junio, por lo
que las acciones subvencionables deberían poder realizarse
hasta dicha fecha.

Por lo tanto, los requisitos para que las plantaciones puedan
ser objeto de reconversión exigen que tengan una superficie mí-
nima de 0,3 hectáreas, con una densidad igual o superior a los
200 árboles por hectárea para limones y pomelos y de 300 para
las demás especies.

También podrán acogerse a las ayudas las parcelas con una
densidad igual o superior a 200 árboles por hectárea para los na-
ranjos, satsumeros, clementinos y mandarinos ubicados en zonas
tradicionales de cultivo y con       árboles de alto porte.

Las nuevas plantaciones deberán tener una superficie mínima
por parcela de 0,3 hectáreas y una densidad igual o superior a
220 árboles por hectárea para limoneros y pomeleros y de 300
para el resto de especies.
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sión del programa de apoyo del sector vitivinícola español, que
asciende inicialmente a 87.451.000 euros

Según ha destacado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la dotación de 69,96 millones de euros del Pro-
grama de reestructuración y reconversión del viñedo se ha reali-
zado en atención a la urgencia de realizar pagos con cargo a este
concepto.

Las cantidades asignadas deben considerarse como anticipos
de lo que pueda distribuirse con carácter definitivo en una nueva
Conferencia Sectorial, sin que esta distribución prejuzgue los cri-
terios de distribución, ni las cantidades definitivas a asignar.

EL MARM REPARTE 69,9 MILLONES
ENTRE LAS CCAA PARA 

REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

L
a Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural,
presidida por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino en funciones, Rosa Aguilar y celebrada el pasado

12 de diciembre, ha acordado el reparto de 74.104.800 euros
entre las Comunidades Autónomas para programas agrícolas, ga-
naderos y de desarrollo rural.

Del total, 69.960.800 euros procedentes de fondos comunita-
rios, se destinan a la línea de reestructuración y reconversión del
viñedo; 2.644.000 euros, a programas agrícolas y ganaderos, y
1.500.000 euros, a líneas de actuación de desarrollo rural.

Los 69,96 millones de euros suponen el 80 % del presupuesto
destinado para 2012 a la medida de reestructuración y reconver- asociación agraria jóvenes agricultores
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Las agrupaciones se comprometerán a mantener su actividad
y el censo durante los tres años siguientes a la fecha de resolu-
ción de la concesión de la subvención; aportar compromiso indi-
vidual de los productores integrantes de permanecer al menos
tres años en la agrupación y comunicar su baja con una antela-
ción mínima de doce meses; agrupar a todos los productores ad-
heridos a una agrupación de defensa sanitaria ganadera
constituida o en condiciones de ser autorizada a la fecha límite de
presentación de solicitudes.

En función del objeto de la agrupación las subvenciones se en-
cuadrarán en las siguientes líneas:

- Constitución de la agrupación, que deberá tener lugar antes
de finalizar el ejercicio 2012. Será una subvención pagadera
por una sola vez y por anticipado de una cuantía máxima de
50.000 euros, sin que esta cuantía supere un límite individual
de 300 euros por miembro.

- Inversión en explotaciones agrarias integradas en la agrupa-
ción, considerando como inversión la construcción, adquisición
o mejora de inmuebles, la compra de maquinaria y equipo in-
cluidos los programas informáticos y los costes generales re-
lacionados. Además, las que se realicen en las instalaciones
anexas de cotitularidad de productores agrupados exclusiva-
mente, en las que deben participar todos los productores sin
excepción y que se justifiquen por necesidades de ordenación
de la oferta y mejora de la comercialización. Será una subven-
ción pagadera de una sola vez, no pudiendo superar el 50 por
ciento en zonas desfavorecidas o el 40 en el resto de zonas.

- Dotación de servicios de sustitución y asesoría condiciona-
das a la puesta en marcha de servicios de sustitución me-
diante pastores, operarios de ordeño con experiencia o
servicios de esquiladores y servicios de asesoría prestados
por terceros. La subvención será como máximo del 50 por
ciento de los costes indicados.

SUBVENCIONES A LAS AGRUPACIONES 

DE PRODUCTORES DE OVINO 

Y CAPRINO EN 2012

Transcurridos tres ejercicios del establecimiento de las ayudas a las agrupaciones de ovino y ca-

prino y dado que su aplicación ha tenido efectos positivos sobre la ordenación de la oferta, el man-

tenimiento de censos y estructuras productivas y ha supuesto un estímulo al relevo generacional

y la mejora de la ordenación del territorio se ha considerado conveniente mantener dichas ayudas.

P
or ello un Decreto recientemente aprobado adapta la nor-
mativa existente a la evolución del sector y a los nuevos
retos surgidos tras el denominado chequeo médico, clari-

ficando y simplificando determinados requisitos. Igualmente, la
norma se adapta específicamente a las características de la pro-
ducción lechera con las líneas de apoyo para 2012 y permite un
encaje mas armónico con las principales actuaciones contenidas
en el plan de acción para la leche de cabra.

La agrupaciones beneficiarias de ovino y caprino estarán cons-
tituidas con ánimo de lucro, personalidad jurídica y deberán cum-
plir los siguientes requisitos: efectuar la comercialización en
común, cumplir con los requisitos para la consideración de pyme
de todos los destinarios de las subvenciones y agrupar, al menos
diez productores de ovino y caprino y que al menos, el 60 por
ciento del censo total de la agrupación esté compuesto de repro-
ductoras presentes en la explotación.
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- Inversiones para la adaptación funcional para implantación de
programas de mejora de la calidad, siempre que justifiquen
los costes de los servicios prestados por terceros o de los
controles realizados por terceros  o en su nombre. Para be-
neficiarse de la ayuda deberá comercializarse anualmente
bajo el programa de mejora de la calidad la producción de, al
menos, un 25 por ciento de las reproductoras procedentes
exclusivamente de las explotaciones integrantes.

- Constitución, inversiones, dotaciones de servicios de sustitu-
ción y asesoría e inversiones para la adaptación funcional
para la implantación de programas de mejora de la calidad de
agrupaciones en las que, al menos, el 80 por ciento de las ex-
plotaciones integrantes están localizadas en zonas desfavo-
recidas y dispongan el 80 por ciento de reproductoras
pertenecientes a razas autóctonas en peligro de extinción
inscritas en libros genealógicos, o en su defecto reconocidos
y certificados expresamente por la entidad oficialmente re-
conocida para la gestión de los libros genealógicos como per-
tenecientes al patrón racial correspondiente o en las que el
50 por ciento de las explotaciones realicen trashumancia.
Las subvenciones no podrán superar el 50 por ciento de la in-
versión en zonas desfavorecidas o el 40 por ciento en el resto
de las zonas.

La solicitud se dirigirá al órgano competente de la comunidad
autónoma en la que las agrupaciones tengan su sede social, en
la que deberá concentrarse, al menos, el 50 por ciento del censo
de ovejas y cabras reproductoras de titularidad de los agrupados
y deberán presentarse como máximo antes del 1 de junio de
2012.

Las solicitudes serán valoradas con un máximo de 10 puntos
de los cuales 5 corresponderán a criterios de valoración comunes
establecidos en la normativa, pudiendo el órgano competente de
la comunidad autónoma conceder hasta un máximo de 5 puntos
adicionales para cada una de las prioridades que establezca
dicho órgano.

Si bien se deroga la normativa anterior, ésta mantiene su vi-
gencia para 2012 exclusivamente para aquellas agrupaciones be-
neficiarias en ejercicios anteriores, las cuales podrán seguir
acogiéndose a aquellas líneas de ayuda, en cuyo caso no podrán
acogerse a las análogas previstas en este nuevo real decreto.

Censos indicativos mínimos de las agrupaciones

De ovino de carne o aptitud mixta:

- Constitución, inversiones, dotación de servicios de sustitu-
ción y asesoría: 75.000 reproductoras.

- Inversiones para adaptación funcional, implantación de pro-
gramas de mejora de calidad: 200.000 reproductoras.

- De ovino de leche: 30.000 reproductoras

- De caprino: 15.000 reproductoras

- Censo mínimo aplicable en territorios insulares y comunida-
des autónomas que representen como máximo el 4 por
ciento del censo nacional: 15.000 reproductoras.
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1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013. La segunda  irá del 1
de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 y la tercera y última cam-
paña se desarrollará del 1 de julio 2014 al 30 de junio de 2015.   

La Extensión de Norma es un mecanismo recogido en la Ley
38/1994 de 30 de diciembre, por el cual, las Organizaciones In-
terprofesionales pueden solicitar a los productores y operadores
del sector que colaboren con una aportación económica desti-
nada a sufragar diferentes iniciativas. Las materias para las que
se pueden tomar acuerdos de Extensión de Norma son temas re-
lacionados con: la calidad de los productos; protección del medio
ambiente; información y conocimiento de los mercados; acciones
de promoción; investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
etc. 

INTEROVIC APRUEBA LA 

INTEROVIC, la Interprofesional del Ovino
y Caprino, ha aprobado en Asamblea 
General Extraordinaria poner en marcha 
la Extensión de Norma.

E
l objetivo de la Extensión de Norma será realizar acciones
tendentes a promover la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en el ovino y el caprino; acciones

promocionales que redunden en beneficio del sector; la mejor in-
formación y conocimiento sobre las producciones y los mercados
del ovino y el caprino.

En este sentido, se ha decidido que cada productor aporte 0,05
euros por ovino o caprino destinado al sacrificio en España. Asi-
mismo, los comercializadores tienen que contribuir con 0,05
euros por cada ovino o caprino sacrificado y comercializado.

La decisión de la interprofesional es que las aportaciones se
realicen en tres campañas: la primera campaña se realizará del
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precio oscila entre 0,36 y 0,37 euros el litro de leche, en España
los productores perciben entre 0,29 y 0,33. “Sin embargo, hubié-
ramos preferido que fuera obligatorio en todos los Estados miem-
bro”, porque el hecho de que cada país pueda elegir si adopta
los contratos de forma obligatoria o voluntaria puede crear “dife-
rentes reglas de juego dentro de la UE”, añade Artime.

También el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, valoró el
acuerdo alcanzado, que “refuerza la posición de los productores
en la cadena de suministro” y les ofrece las herramientas “nece-
sarias para promocionar mejor su trabajo”.

BRUSELAS ACUERDA LA NUEVA 
REGULACIÓN DE CONTRATOS 
EN EL SECTOR LÁCTEO

Tras varios meses de negociación, el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos cerraron, el pa-

sado 6 de diciembre, un acuerdo sobre el proyecto de reglamento de contratación en el sector lácteo.

Este compromiso, que será aprobado de manera formal próximamente, ha sido muy bien recibido

por el sector lácteo español, ya que es de vital importancia para sus productores, que en la actuali-

dad perciben entre 0,29 y 0,33 euros por litro de leche, los precios más bajos de toda Europa.

L
a nueva normativa comunitaria, que ASAJA prevé que entre
en vigor en otoño de 2012, permitirá a España poner en
marcha su modelo de contratación obligatoria, recogida en

un real decreto ya elaborado, cuya aplicación estaba pendiente
de la aprobación de una normativa a nivel europeo que por fin ha
llegado. En virtud de este acuerdo, los Estados miembros que así
lo deseen podrán establecer que los contratos de compraventa
de leche sean obligatorios, así como una duración mínima para
dichos contratos -que no podrá ser inferior a seis meses-, que de-
berán especificar, entre otros elementos, el precio a pagar.

La normativa recoge también la posibilidad de que los produc-
tores se asocien y puedan negociar conjuntamente con la indus-
tria precios y contratos, siempre y cuando no sumen un volumen
de leche superior al 33% del total nacional. El sector valora este
acuerdo sobre los contratos homologados –también conocido
como “paquete lácteo”-, pero también coincide en señalar la “len-
titud” con la que se está desarrollando el reglamento que debe
abordar la delicada situación que atraviesa el sector, particular-
mente en España.

Esta medida pretende reforzar el peso de los productores de
leche frente a las industrias, una relación que hasta el momento
se caracteriza por su desequilibrio y falta de transparencia.
ASAJA siempre ha estado a favor del establecimiento de los con-
tratos obligatorios, una reivindicación que mantenía desde hace
años. “Es un avance positivo para el sector”, señala Ramón Ar-
time, presidente de la sectorial láctea de la organización, “porque
permitirá a los productores de leche negociar, de forma colectiva,
sus contratos con las industrias y así obtener precios mejores,
más justos”. Hay que recordar que, mientras que en Europa el
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han anticipado sus compras ante la falta de cerdos de
bellota, o bien a cooperativas o industrias que procesan
la producción de sus socios o mediante integraciones
en la tradicional fórmula de “reposición” en montanera.

La falta de transparencia de la Lonja de Extremadura
le ha llevado a fijar la semana del 24 de noviembre el
precio de la categoría bellota entre 21,34 y 23,74 euros
por arroba, lo que supone un perjuicio importante para
todas las operaciones cruzadas “a mercado” (a precio
medio de Lonja). No existen ventas de partidas signifi-
cativas realizadas a esos precios y, además, gran parte
de los 280.000 cerdos ya vendidos han sido comprados
por encima de 24 € por arroba.

La Lonja de Extremadura se ha dejado llevar por el
pesimismo existente en el sector, tanto entre los gana-
deros como entre los industriales, y no ha tenido en
cuenta la fijación del precio muchas de las operaciones
cruzadas hasta el momento. Si bien es cierto que mu-
chos industriales reducirán este año sus compras de
cerdos de bellota a causa de la crisis económica, los
apenas 120.000 cerdos disponibles serán muchos
menos de los necesarios para cubrir la demanda.

ASAJA denuncia también que los ganaderos de cerdo
ibérico de bellota están perdiendo dinero en sus explo-
taciones, ya que el precio de venta no cubre los costes
de producción, poniendo así en peligro más de
2.000.000 de hectáreas de dehesa, que dependen fun-
damentalmente del aprovechamiento de la bellota por el
cerdo ibérico.

S
egún las estimaciones de esta orga-
nización, se ha reducido de forma
importante el número de cerdos ibé-

ricos en montanera, que esta campaña po-
dría estar por debajo de las 400.000
cabezas, un 20% menos que la campaña
anterior. Las causas de esta reducción son
el elevado coste de los piensos, la falta de
financiación de los ganaderos y la incerti-
dumbre sobre la evolución económica.

ASAJA ha advertido a sus socios que
ésta no es una campaña normal, dada la
escasez de cerdos de bellota existentes.
Del total de cerdos de montanera, más de
280.000 están ya vendidos a industrias que

A principios del mes de noviem-
bre, ASAJA Almería denunciaba
una vez más que Marruecos
había estado, durante el mes
anterior, vendiendo tomate por
debajo del precio mínimo esta-
blecido por la Unión Europea.
Se trata del enésimo incumpli-
miento, por parte del país ve-
cino, del acuerdo bilateral
actualmente en vigor; cuya con-
secuencia inmediata ha sido un
importante descenso de los pre-
cios.

La falta de transpa-
rencia de la Lonja
de Extremadura le
ha llevado a fijar la
semana del 24 de

noviembre el precio
de la categoría be-
llota entre 21,34 y

23,74 euros por
arroba, lo que su-
pone un perjuicio

importante para
todas las operacio-

nes cruzadas “a
mercado” (a precio

medio de Lonja).

LAS LONJAS DE

CERDO IBÉRICO 

NO REFLEJAN LA

REALIDAD 

DEL MERCADO
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rios orientadores de necesidad de conservación o recuperación
de especies necrófagas elaborados por el MARM y las comuni-
dades autónomas, en las cuales se autorizará la alimentación con
cuerpos enteros o partes de animales muertos que contenga ma-
terial especificado de riesgo procedentes de determinadas ex-
plotaciones animales ubicadas en dichas zonas.

El órgano competente en materia de sanidad animal a pro-
puesta del órgano competente en gestión de fauna silvestre podrá
autorizar el uso de cuerpos enteros o parte de animales muertos
que contengan material especificado de riesgo para la alimenta-
ción de especies necrófagas de interés comunitario, en determi-
nadas explotaciones ganaderas ubicadas en las denominadas
zonas de protección, sin la previa recogida de los animales muer-
tos.

El órgano competente en materia de gestión de fauna silvestre
delimitará estas zonas de protección conforme a criterios relativos
a los espacios Natura 2000 definidos por la presencia de las es-
pecies necrófagas, los ámbitos territoriales de aplicación de los
planes de recuperación o conservación de estas especies u otras
áreas prioritarias. 

ALIMENTACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
CON SUBPRODUCTOS ANIMALES NO
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

La nueva normativa comunitaria aplicable a
los subproductos animales y los productos deri-
vados no destinados al consumo humano esta-
blece que el órgano competente podrá
autorizar el uso de ciertos materiales, en con-
creto, los cuerpos enteros o partes de animales
muertos que contengan material especificado
de riesgo, en el momento de la eliminación,
para alimentar especies en peligro o protegidas
de aves necrófagas y otras especies que vivan
en su hábitat natural, con objeto de fomentar la
biodiversidad.

P
or ello, un decreto recientemente aprobado establece las
normas básicas relativas a los supuestos y condiciones en
que se permitirá la utilización de subproductos animales

no destinados al consumo humano para la alimentación de de-
terminadas especies de la fauna silvestre, ampliando las posibi-
lidades de alimentación de las especies necrófagas de una forma
mas compatible con sus requerimientos ecológicos.

En el mismo se expone el procedimiento de aplicación de las
excepciones a la retirada y recogida de los subproductos para los
casos de alimentación de estas especies, abriendo nuevas posi-
bilidades que permitan la utilización de cadáveres de animales
en condiciones naturales y adecuadas.

En concreto, se establecen dos posibilidades, una la que ya
viene aplicándose en muladares o comederos vallados, es decir
en lugares acondicionados expresamente para la alimentación
de las especies necrófagas, que podrán seguir funcionando como
hasta ahora y la segunda y novedosa fuera de recintos vallados
en determinadas zonas de protección.

Zonas de protección

Se denominarán así las destinadas a la alimentación de espe-
cies necrófagas de interés comunitario,  delimitadas por el órgano
competente en gestión de fauna silvestre conforme a unos crite-
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Para proceder a la autorización el órgano competente en ma-
teria de sanidad animal deberá identificar las explotaciones ga-
naderas, rebaños o espacio natural acotado, que dentro de la
zona de protección no desarrollen un aprovechamiento ganadero
intensivo; cumplan el programa de vigilancia de las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles de los animales; cuenten con la
calificación sanitaria que establezca el órgano competente en re-
lación a las enfermedades sometidas a programas nacionales de
erradicación y que estén bajo la vigilancia periódica de los servi-
cios veterinarios oficiales respecto de la prevalencia de las EET
y de enfermedades transmisibles a personas o animales.

En caso de que la alimentación se lleve a cabo sin la previa re-
cogida de los animales muertos, deberá realizarse una estima-
ción de la tasa probable de mortalidad de los animales de las
explotaciones ganaderas dentro de la zona de protección y de
las necesidades probables de alimentación de las especies ne-
crófagas de conformidad con la determinación de los riesgos po-
sibles de transmisión de enfermedades.

Desde ASAJA nos congratulamos de esta nueva normativa que
contribuirá a aliviar los costosos e ineficaces métodos de retirada
del ganado muerto en las explotaciones. Para ello es necesario
que las comunidades autónomas apliquen este nuevo marco nor-

mativo de forma rápida, ágil y flexible, delimitando en breve plazo
las zonas de protección, tan esperadas por los ganaderos de ex-
tensivo.

Especies necrófagas de interés comunitario

Buitre leonado
Buitre negro
Alimoche
Quebrantahuesos
Águila imperial ibérica
Águila real
Milano real
Milano negro
Especies Falconiformes
Especies Strigiformes
Especies Carnívora
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ajena al Régimen General, pero de manera que “no supusiese
un coste para el sector”; mientras que, según Álvarez, los sindi-
catos pretendían que la integración se hiciera inmediatamente,
“sin período de transición”. Después de tres años de duras ne-
gociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo “muy beneficioso
para el sector agrario”, ya que equipara los derechos y presta-
ciones de estos trabajadores con el resto de trabajadores por
cuenta ajena, pero de manera compatible con el mantenimiento
de la viabilidad de las explotaciones agrarias, puesto que esta-
blece un período transitorio de veinte años que “evitará el incre-
mento de costes para el empleador”.

También Felipe Gayoso, director de Relaciones Laborales de
ASAJA Sevilla, insistió en esta cuestión y señaló que la implan-
tación del Régimen General de manera estricta “atentaría direc-
tamente contra la competitividad de las empresas”; mientras que
Manuel García Matas, por su parte, quiso destacar que el “texto
íntegro” de la Ley 28/2011 está “consensuado por todas las par-
tes”, algo que no es usual. El responsable de Relaciones Labo-

ASAJA INFORMA A LOS AGRICULTORES
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
EN EL RÉGIMEN GENERAL

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar, en Madrid, la presentación de las Jornadas Informativas “La

Seguridad Social en el sector agrario”, fruto de un acuerdo firmado entre ASAJA y la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social a nivel nacional. Estas jornadas, en las que han participado un total de

treinta y ocho delegaciones provinciales de la organización agraria, tienen como objetivo informar

a los agricultores sobre la nueva normativa que integra a los trabajadores por cuenta ajena del Ré-

gimen Especial Agrario (REASS) en el Régimen General de la Seguridad Social, la Ley 28/2011, que

entrará en vigor el próximo 1 de enero.

E
l Gran Hotel Velázquez de la capital madrileña acogió la
presentación de esta jornada, que fue inaugurada por el
presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, quien des-

tacó el trabajo realizado por la Secretaría General y los Servicios
Técnicos de la organización en la elaboración de unas jornadas
que, durante el mes siguiente, se celebraron en las delegaciones
de ASAJA, en colaboración con los directores provinciales de la
Tesorería de la Seguridad Social, en treinta y ocho provincias de
toda la geografía española.

Tras la inauguración de la jornada Juan Sánchez-Brunete, se-
cretario general de ASAJA, procedió a la presentación del mate-
rial informativo elaborado por la organización en exclusiva para
estas jornadas, que incluye un tríptico que destaca las cuestiones
más importantes de la integración, un resumen de la Ley y una
descripción detallada del escenario de costes empresariales.

Tres años de negociaciones

A continuación tuvo lugar una conferencia sobre la Seguridad
Social en el sector agrario y los principales aspectos a destacar
de la nueva Ley 28/2011. En el acto intervinieron Juan José Ál-
varez, Manuel García Matas y Felipe Gayoso, directores de Re-
laciones Laborales de ASAJA Nacional, ASAJA Cádiz y ASAJA
Sevilla, respectivamente; que han representado a la organización
en las largas negociaciones que han precedido al acuerdo de in-
tegración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social, firmado el pasado 8 de
marzo por ASAJA junto con el Gobierno, las organizaciones em-
presariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO.

El director de Relaciones Laborales de ASAJA Nacional, Juan
José Álvarez, destacó que esta organización agraria “siempre ha
defendido la integración” de los trabajadores agrarios por cuenta

diciembre-2011_Maquetación 1  04/01/2012  19:28  Página 22



23

Políticas Horizontales

rales de ASAJA Cádiz señaló, asimismo, que habrá que esperar
al posterior desarrollo reglamentario para incluir otras cuestio-
nes, que se estudiarán ya con el nuevo Gobierno elegido en las
urnas el pasado 20 de noviembre.

La Ley 28/2011, al detalle

Los ponentes realizaron un análisis exhaustivo de la nueva
normativa, especialmente de sus aspectos más destacables –
altas, tipos de cotización, períodos, reducciones, etc.-, como la
posibilidad de dar de alta al trabajador hasta las 12 horas del pri-
mer día de trabajo, una cuestión que ASAJA venía reivindicando
desde hacía quince años y que ha sido el punto más discutido de
la Ley. García Matas destacó también el mantenimiento de la
doble opción de cotización –por bases diarias o por bases men-
suales-, que ASAJA entendía que era fundamental para los agri-
cultores y, por tanto, era una condición “imprescindible para
alcanzar un acuerdo”.

Por último, Jacinto García Huete, jefe de área de procesos in-
tegrados de la Tesorería General de la Seguridad Social, se mos-
tró de acuerdo con los representantes de ASAJA en cuanto a la
complejidad en la elaboración de esta Ley que, en su opinión,
logra solucionar los “desajustes” de la protección social de los
trabajadores evitando el incremento de costes empresariales. En
su intervención, García Huete detalló a los presentes los aspec-
tos más técnicos sobre la tramitación de la Ley, el Sistema RED,
etc.

Gran éxito en las provincias

Desde el día de la presentación nacional del acuerdo suscrito
por ASAJA y la Tesorería General de la Seguridad Social hasta el

21 de diciembre se desarrollaron las Jornadas Informativas “In-
tegración de los trabajadores por cuenta ajena del REASS en el
Régimen General” en las treinta y ocho provincias participantes.
Todas ellas han coincidido en señalar que este acuerdo, gracias
al esfuerzo y la colaboración de los empleadores agrarios, su-
pone un hito para los trabajadores, que mejoran su estatus con-
siderablemente, y es un motivo de enorme satisfacción para el
sector.

Así mismo, destaca la gran acogida que ha tenido la celebra-
ción de estas jornadas informativas entre los asociados de las di-
versas delegaciones provinciales de ASAJA. El nivel de
participación de los agricultores fue muy elevado en todos los
casos, lo cual demuestra su enorme interés por informarse de los
cambios que afectan al sector en materia de Seguridad Social.
Hay que recordar que la Ley 28/2011, que entra en vigor el pró-
ximo 1 de enero, es de vital importancia porque equipara las pres-
taciones de los 865.000 cotizantes agrarios con las del resto de
trabajadores.
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• aparece una mayor proporción de clase alta y media alta
entre los consumidores de este tipo de productos

• el nivel de formación de estos consumidores es superior a la
media y también hay un mayor peso de población ocupada

• en cuanto a la composición del hogar, la presencia de hijos
menores de 12 años también está relacionada con el con-
sumo de ecológicos

• prefieren consumir productos próximos a su entorno y mu-
chos de ellos no buscan “marcas” en los productos eco

• son personas comprometidas con la sostenibilidad y el medio
ambiente

• son consumidores bien informados, que leen las etiquetas
de los productos que compran y saben identificar el auténtico
producto ecológico

En lo que se refiere a los productos más consumidos los ve-
getales y las frutas encabezan la lista, seguidos por el pollo, la
carne fresca y la leche. En el lado opuesto la alimentación infan-
til, los congelados y alimentos envasados-precocinados son los
menos consumidos. 

Asimismo destacar que el 63% de los hogares se iniciaron en
el consumo de productos ecológicos con las frutas y verduras, y
que lleva una media de más de 5 años consumiendo este tipo de
productos.

En estos hogares una cuarta parte de todos lo productos que
se adquieren son ecológicos y, lo que es más importante, la mitad
de los encuestados ha modificado su consumo en el último año,
la mayoría porque se ha iniciado al consumo o para aumentar el
gasto o número de productos.

Las razones para aumentar el consumo son fundamentalmente
por salud, por mejor calidad en estos productos y el respeto al
medio ambiente.

Preguntados por la posibilidad de aumentar ese 25% de pro-
ductos ecológicos en el total de su compra, la inmensa mayoría
de ellos (92%) estarían dispuestos a comprar más productos, y

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha presentado

el estudio “Caracterización de la tipología y perfil sociodemográfico del

consumidor de alimentos ecológicos en España”, en el marco de la IV

Jornada Nacional de Alimentos Ecológicos, organizada por la Federa-

ción Española de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO).

Los objetivos fundamentales de este estudio son:

• Obtención de variables cuali-cuantitativas que nos den una
imagen de la estructura de clientes y de sus posibilidades de
desarrollo y diversificación.

• Caracterización actual de la tipología, perfil sociodemográ-
fico y ubicación geográfica de los consumidores en el territo-
rio nacional.

• Caracterización de nuevas tipologías de consumidores que
puedan ser receptivos a la incorporación del alimento ecoló-
gico en sus hábitos de compra mediante la modificación del
mensaje actual.

• Obtener una descripción detallada tanto de los motivos de
compra actuales, como de las razones de no compra del pro-
ducto ecológico, señalando en sus conclusiones el camino a
seguir para la incorporación al mercado interior de alimentos
ecológicos a los consumidores hoy reacios a incorporarse a
el mismo.

El estudio se basa en entrevista online a individuos españoles
de entre 18 y 69 años a un total de 1556 hogares, de los que 455
son consumidores de productos ecológicos.

Los consumidores de estos hogares reconocen las etiquetas
identificativas de estos productos y saben exactamente qué es
un producto ecológico. En cuanto a los motivos para consumir
productos ecológicos la preocupación por la salud es un aspecto
que comparten la gran mayoría de los encuestados.

La frecuencia media de consumo de productos ecológicos es
de 2 veces por semana en los “hogares ecológicos” y una vez al
mes en la media de toda la muestra.

El perfil que este estudio define del consumidor ecológico

se puede resumir en los siguientes puntos:

• mayor proporción de mujeres y de personas más jóvenes
• geográficamente tienen mayor presencia en el noreste pe-

ninsular y en las grandes urbes
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enumeran como principales problemas
para no hacerlo: la baja disponibilidad y
el precio en algunas categorías.

En cuanto al lugar donde se compran
los productos ecológicos la mayoría lo
hace en hipermercados y grandes su-
perficies, seguidos de las tiendas espe-
cializadas en estos productos, en
supermercados y directamente al agri-
cultor.

Otra característica de los consumido-
res de alimentos ecológicos que revela
este estudio es que consumen también
productos ecológicos en otras categorías
distintas de los alimentos, especialmente
las relacionadas con el ahorro de ener-
gía (bombillas, electrodomésticos).

Este estudio clasifica a los consumi-

dores ecológicos en cuatro grupos:

• Convencidos (32%). Son los abanderados de la “Causa Eco-
lógica”, y muestran en consecuencia, una actitud combativa
y militante por defenderla. 

Su defensa de la alimentación ecológica se basa por igual,
tanto en su carácter saludable, como en su papel de garan-
tía de un desarrollo sostenible respetuoso con el medio am-
biente.

Muestran un alto grado de conocimiento de los productos eco-
lógicos, tanto en su correcta identificación, como en su va-
riedad

• Des-implicados (26%). Muestran una actitud claudicante
hacia el cambio climático: es un proceso inexorable sobre el
que poco vamos a poder hacer. Su consumo de productos
ecológicos es más determinado por las modas (efecto mi-
mético) que por convicciones profundas de cualquier otra ín-
dole. Es el menos preocupado por mantener estilos de vida
saludables

• Ecologistas (21%). Muestra preocupación por el medio am-
biente y traduce esa preocupación en hábitos de consumo
responsables. Conoce mejor que la media aquellas compa-
ñías que hacen un mayor esfuerzo por la sostenibilidad.

Tiene criterios claros para la correcta identificación de los pro-
ductos “Ecológicos”: Se informa, lee la composición antes de
decidir sus compras. Muestra una actitud más abierta y pro-
activa para la prueba de productos nuevos.

• Preocupados por la salud (21%). Muestra un nivel de impli-
cación con la problemática medio- ambiental menor que los
otros grupos (tan sólo presta atención el tema del reciclaje).

Su preocupación preferente por su salud (y la de los suyos), es
la clave de entrada de su interés por lo “Ecológico”: consumir este
tipo de productos es una garantía para “cuidarse mejor” (al igual
que hacer deporte)

Los “Convencidos“ son los consumidores de más trayectoria
con una media que supera los 7 años. En el lado opuesto haya-
mos a los “Des- implicados“ con poco más de 4 años. “Ecologis-
tas“ y “Convencidos “ están incrementando el consumo. Hay
nuevos consumidores entre los “Des-implicados”, pero también
un alto número de ellos ha reducido su consumo

Hay que resaltar, por preocupante, que solamente un tercio de
la población española reconoce la etiqueta identificativa del pro-
ducto ecológico, siendo significativamente importante esa falta
de conocimiento respecto al nuevo logotipo europeo de alimento
ecológico

Finalmente, el estudio indica que todavía existe un gran po-
tencial para los productos ecológicos, ya que los entrevistados
muestran un mayor conocimiento de las tendencias del consumo
sostenible y están más dispuestos a aumentar su consumo.

                                   

asociación agraria jóvenes agricultores

diciembre-2011_Maquetación 1  04/01/2012  19:28  Página 25



26

Políticas Horizontales

En las masas de alcornoque, para asegurar el corcho, previa-
mente debe asegurarse la reforestación, debiendo asegurar la
producción de corcho de reproducción que se va a obtener en el
año en que se vaya a efectuar el descorche

Las garantías del seguro se inician con la toma de efecto y una
vez finalizado el período de carencia de 6 días, no
aplicables en caso de renovación de póliza, y fina-
lizaran a los 12 meses o con la toma de efecto del
seguro de la campaña siguiente. Para el corcho las
garantías finalizarán en el momento del descorche.

El periodo de suscripción del seguro se iniciará
15 de enero de 2012 y finalizará el 31 de mayo de
2011.

El coste de la repoblación o de la regeneración,
efectos del seguro, será fijado libremente por el
asegurado, debiendo ajustarse al coste real de la
repoblación o de la regeneración, y deberá estar
comprendido entre los límites que figuran en el
cuadro ad-junto. 

SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES
PARA INCENDIOS FORESTALES

El Ministerio de Medio Ambiente ha publicado la Orden 3461/2011 que regula el nuevo seguro con

coberturas crecientes para incendios que afecten tanto a masas forestales como a la producción

de corcho.

E
sta nueva línea tiene dos garantías: una a la reforestación
y otra a la producción. La primera cubre gastos necesarios
para la repoblación y regeneración de la masa forestal y la

segunda cubre las  producciones de corcho de reproducción en
las masas de alcornoque. Ambas garantías cubren los siguien-
tes riesgos:

E
l ámbito de aplicación de esta línea lo constituyen las par-
celas que se encuentren situadas en todo el territorio na-
cional y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

• Sean parcelas de masas forestales puras de arbóreas coní-
feras, puras de arbóreas frondosas o mezcla de arbóreas co-
níferas y frondosas, que no provengan de reforestaciones de
tierras agrícolas

• Sean parcelas forestadas sobre tierras agrícolas, bien al am-
paro de los Reglamentos (CEE) 2080/92 y el 1257/99 o bien
que figuren en el catastro con aprovechamiento agrícola o
que estuvieran registradas en el catastro de rustica con algún
aprovechamiento agrícola con anterioridad al año 1992.

Solo serán asegurables las masas forestales de titularidad pri-
vada pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho pri-
vado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad (Ley
43/2003), de acuerdo con la clasificación que aparece en el cua-
dro adjunto.

RIESGOS CUBIERTOS Y CONDICIONES DE COBERTURAS 

 Condiciones de Cobertura 

Tipo 
Plantación Garantía Riesgos 

cubiertos 
Capital 

asegurado 
Cálculo 

indemnización 
Mínimo 

indemnizable Franquicia 

Plantación en 
Producción 

Reforestación 

Incendio 100% Parcela 0, 25 ha y >50 
�/ha -- 

Viento 
Huracanado 100% Parcela 20 pies/ha -- 

Inundación- 
Lluvia 
Torrencial 

100% Parcela 20% -- 

Producción 
(corcho) 

Incendio 100% Parcela 30% Daños: 10% 

Viento 
Huracanado 100% Parcela 20 pies/ha -- 

Inundación- 
Lluvia 
Torrencial 

100% Parcela 20% -- 
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A efectos del seguro el precio del corcho será fijado libremente
por el asegurado entre 80 y 160 €/100 Kg, debiendo ajustarse a
la calidad del corcho

Para la valoración de daños en reforestación en primer lugar
se determinará la necesidad de acometer labores de repoblación
o regeneración de la masa existente, valorando los costes con la
misma especie que la masa forestal siniestrada, teniendo en
cuenta que los gastos que supone la saca de la madera comer-
cial siniestrada, quedan limitados a 500 €/ha.

Se podrán tener en cuenta presupuestos de em-
presas especializadas en realizar estas labores,
comprobando en el plazo máximo de 2 años desde
la ocurrencia del siniestro las labores efectuadas. 

En el caso del corcho el valor se determinará en
base a la siguiente fórmula Daño = Coeficiente

(según años desde el descorche) x Afección. Siendo:

El pago de la indemnización en el caso de reforestación se
efectuará en dos veces:

• El 50% como anticipo a cuenta, una vez realizadas las ins-
pecciones necesarias y confeccionado el plan de reforesta-
ción y/o recuperación de la masa forestal.

• El 50% restante una vez efectuada la reforestación y/o las
labores de recuperación de la masa forestal.

En caso de que el siniestro afecte al corcho el pago de la in-
demnización se efectuará una vez realizada la valoración del si-
niestro.

 
Parcelas Masas forestales  

En Terreno Agrícola 

Masa pura de arbóreas coníferas.  
Masa pura de arbóreas frondosas. 
Mezcla de masas coníferas y masas frondosas. 
Arbustivas 
 

En Terreno Forestal 
Masa pura de arbóreas coníferas.  
Masa pura de arbóreas frondosas. 
Mezcla de masas coníferas y masas frondosas. 

 

Masas forestales sobre terreno agrícola 

 Coste mínimo �/ha Coste máximo �/ha 

Masa pura de coníferas (� 80% árboles de especies 
coníferas) 500 1.000 

Masa pura de frondosas (� 80% árboles de especies 
frondosas) 700 1.400 

Masa mezclada (coníferas y frondosas) 600 1.200 
Masa de arbustivas 400 800 

Masas forestales sobre  terreno forestal 
% Pendiente del terreno Coste mínimo �/ha Coste máximo �/ha 

Hasta el 30% 900 1800 
Mayor del 30% 1400 2800 

Coeficiente (según años desde el descorche): 

Nº Años desde el descorche Coeficiente 

De 1 a 3 años 0,60 
De 4 a 6 años 0,80 

> 6 años 1,00 

Afección: Se calculará por la siguiente tabla 

Superficie corcho afectada/ 
Superficie de descorche 

Nº Años desde 
el descorche 

Afección 
(%) 

Sin afección � 0 
< 20% � 20 

20 � 40% > 6 50 
� 6 90 

> 40% � 90 
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Por otra parte, no encontramos en las propuestas presentadas
ninguna aportación al objetivo de simplificación de la PAC. Bien
al contrario, las propuestas en materia de condicionalidad, eco-
logización, topes, reducciones y compensaciones, así como las
definiciones, entre ellas la de “agricultor activo”, sembrarán más
confusión en la sociedad, mayor burocracia para los profesiona-
les agrarios y más carga administrativa para los Gobiernos.

La discusión de estas propuestas comienza ahora y se espera
que los reglamentos definitivos no estén listos antes de prima-
vera de 2013, por lo que entendemos  hay tiempo para intentar
corregir el impacto negativo que estas propuestas tendrían en el
diverso mapa productivo nacional y regional.

Este periodo es crucial para poder reorientar las propuestas y
alcanzar un acuerdo para una Reforma de la PAC acorde con las
necesidades futuras, tanto en términos alimentarios, como de
búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética, en
consonancia con las preocupaciones medioambientales y socio-
laborales y que asegure nuestro modelo europeo de producción
agroalimentaria, así como el equilibrio entre todas las regiones
que componen el territorio de la UE.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

• En primer lugar, hemos de hacer mención a uno de los as-
pectos más importantes, que no es otro que el componente
financiero.

REFORMA DE LA PAC 2014 -2020 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS

VALORACIÓN DE ASAJA

INTRODUCCIÓN

La Política Agraria Común (PAC) es una pieza clave en la fun-
dación de la Unión Europea (1957) y desde entonces ha sido la
más importante, y durante mucho tiempo la única, Política ver-
daderamente Común de la Unión.  

No obstante, es necesario señalar que en los últimos 20 años
la PAC ha evolucionado sensiblemente, y ha venido marcada por
sucesivas reformas, algunas de ellas adoptadas y puestas en
vigor incluso antes de poder asumir los resultados de la anterior,
con la consiguiente pérdida de perspectiva y proyección de fu-
turo, necesarias para que el empresario agrario pueda contem-
plar un horizonte despejado para poder realizar las inversiones de
futuro en su explotación con un mínimo de seguridad. 

Sin embargo, y a pesar de ello, los agricultores y ganaderos
han venido adaptándose permanentemente a las sucesivas re-
formas y cumpliendo de forma escrupulosa  las nuevas exigen-
cias en materia de producción, en especial en materia
medioambiental, de sanidad y  bienestar animal y de trazabilidad
de sus productos. 

El pasado 12 de Octubre, la Comisión presentó sus propuestas
oficiales de cara a la reforma de la PAC para el periodo
2014/2020. A partir de este momento, comienza un largo periodo
de discusión. Desde ASAJA hemos estado trabajando intensa-
mente desde Junio de 2010, fecha en la que la Comisión abrió un
amplio debate público sobe la futura Reforma de la PAC y que ha
continuado permanentemente en los diversos foros en los que
hemos estado participando tanto en Bruselas como a nivel na-
cional.

Las propuestas avanzadas por la Comisión hacen caso omiso
al llamamiento que, desde los más variados foros internacionales,
se hace para incrementar la capacidad productiva para promo-
ver la seguridad alimentaria y favorecer un crecimiento econó-
mico sostenible. En lugar de ello, la Comisión propone una serie
de medidas, en especial las relativas a la “ecologización obliga-
toria”, que limitan la capacidad del sector productor europeo para
ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y vo-
látil.
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El presupuesto sugerido en las perspectivas financieras pre-
sentadas el pasado 29 de Junio, es absolutamente insuficiente
para mantener el tejido del medio rural y una agricultura moderna
y competitiva. Se establece un techo máximo de gasto de 4.950
millones de euros al año para España, lo que significa aproxima-
damente un 11% menos de lo que se percibe en la actualidad. El
compromiso es el mismo para cada uno de los 6 años del pe-
riodo, sin tener en cuenta el efecto inflacionista.

• En cualquier caso, no se pueden acometer las nuevas exi-
gencias sin tener un conocimiento cierto del presupuesto co-
munitario aprobado para el periodo, por lo que cualquier
decisión en materia agraria no deberá ser tomada hasta que
no se apruebe el presupuesto 2014-2020.

PAGOS DIRECTOS

• Una cuestión fundamental será la definición de “agricultor ac-
tivo” que debe centrarse especialmente en el mantenimiento
real  de una actividad agraria, para lo que será necesario  el
establecimiento de unos  requisitos mínimos que aseguren
dicha actividad en  las superficies elegibles.

Nosotros, desde ASAJA preferimos hablar de “Agricultura Ac-
tiva”,  limitando los apoyos, única y exclusivamente, a la activi-
dad productiva que ejerce el agricultor como empresario, que
invierte en su explotación para hacerla moderna y competitiva, y
que genera riqueza y desarrollo en el medio rural. 

En la definición de agricultor activo contemplado en la pro-
puesta se aplica un tratamiento distinto a los perceptores de
menos de 5.000 euros anuales, que rechazamos desde ASAJA.
Si se trata de legitimar la PAC, no se deben hacer estas distin-
ciones, ni siquiera apelando al principio de simplificación.

• El establecimiento de un “Pago Base” no debe nunca perju-
dicar a la agricultura más productiva, por lo que desde ASAJA
rechazamos el establecimiento de  una Tasa o Pago Uni-
forme que trate por igual realidades productivas diferentes.

La propuesta de  Tratamiento No Diferenciado castiga a la agri-
cultura y a la ganadería española, caracterizada por su diversidad
productiva y sistemas de explotación, penalizando especialmente
a los sectores más productivos, como puede ser el cultivo de re-
gadío o la ganadería que no está ligada a la superficie. Por el
contrario, se beneficiaría la agricultura menos productiva. 

• Especialmente sangrante es el caso de la ganadería, que es
sin duda la gran olvidada en estas propuestas, dejando, solo
en apariencia, a los Estados Miembros la posibilidad de pa-
liar las deficiencias a través de los pagos asociados.

• ASAJA exigirá que en esta armonización de pagos se utilicen
criterios objetivos y no discriminatorios que tengan  efectiva-
mente en cuenta la realidad y la diversidad productiva en
todo el territorio español, posibilidad contemplada en el arti-
culo 20 de la propuesta de reglamento relativo a pagos di-
rectos.

• Partiendo del rechazo a un Pago No Diferenciado en España,
desde ASAJA pensamos que es necesario realizar estudios
de impacto de modelos alternativos de asignación regional
de los límites máximos nacionales procediendo a la defini-
ción del concepto de “región” en base a características agro-
nómicas y  económicas, su potencial agrícola regional o su
estructura institucional o administrativa, tal como se contem-
pla en el citado articulo 20, articulo que será sin duda clave
para la aplicación de la reforma en España 

En opinión de ASAJA, estos estudios deberán contemplar, al
menos, dos opciones:

1. La fijación de criterios que respeten al máximo la situación
productiva y equilibrio  presupuestario actual, descendiendo al
nivel más cercano a la explotación, posiblemente al de  comar-
calización productiva,  de manera que los eventuales desequili-
brios que se puedan dar se circunscriban a la comarca en
cuestión  y al sistema de explotación (regadío, secano). Esta po-
sibilidad se acercaría  a la “foto actual” ya que se  tendrían  en
cuenta los fondos que actualmente están percibiendo cada una
de esas comarcas,  si bien habrá que tener en cuenta las nuevas
hectáreas que se puedan incorporar (lo que dependerá en gran
medida de las hectáreas admisibles).

2. La creación de un mapa de zonas homogéneas de produc-
ción, en base a criterios agronómicos, con su atribución presu-
puestaria especifica. Este mapa debería ir más allá de una
delimitación básica, secano y regadío, para dar cabida a situa-
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ciones de cultivo especificas, como es el caso, entre otros,  del
olivar (tradicional y  de alta producción), o dar entrada a unas su-
perficies “de pastos”,  que incluyan ecosistemas naturales tradi-
cionales (como la dehesa) y que deberían, en cualquier caso,
estar ligadas a la producción ganadera. Lógicamente, esta op-
ción podría implicar un reequilibrio presupuestario.

• Otra cuestión de interés para minimizar el más que posible
impacto negativo de esta Reforma, sería hacer uso de la po-
sibilidad que ofrece a los Estados Miembros la propuesta de
reglamento de calcular el valor de pago base, mediante co-
eficientes que permitan diferenciar, de forma transitoria, el
valor de los derechos individuales de los agricultores en fun-
ción de si tenían o no adquiridos derechos antes de la en-
trada en vigor de la nueva PAC.

Así, y en opinión de ASAJA el porcentaje mínimo de utilización
de un criterio uniforme nacional o regional debería comenzar en
el 20%, y no en el 40% como indica la propuesta de reglamento.
Asimismo debería concederse un periodo transitorio más largo
para alcanzar esta uniformizacion de manera menos traumática,
más allá de 2019.

• Relacionado con todo lo anterior, ASAJA también está en con-
tra del denominado “greening” y con más rotundidad cuando
estas normas van a penalizar al pago base . Los compromisos
que acompañan a dicho “pago verde”, suponen un coste adi-
cional para el agricultor y supondrán mermas productivas y de
competitividad, especialmente en las zonas más productivas.

ASAJA recuerda que en el marco del Segundo Pilar de la PAC
están suficientemente contempladas las medidas agroambienta-
les y que en el sistema actual de Régimen de Pago Único, así
como en el futuro Pago de Base propuesto se ha de respetar obli-
gatoriamente la llamada “condicionalidad” para acceder a dichos
pagos. 

Por tanto, el “Greening”  supone implementar un rigor despro-
porcionado en las normas de producción (mayores costes y pér-
dida de competitividad que no se exige a nuestros competidores
de fuera de la UE) por un lado y,  por otro lado, también supone
vaciar de contenido las medidas agroambientales del Segundo
Pilar de la PAC, rompiendo los claros objetivos encomendados a
cada  pilar de la PAC.

Hay que recordar que la estructura de dos pilares de la PAC
delimitando claramente los fines u objetivos de cada uno de ellos,
es un aspecto en el que coinciden todas las Instituciones y Ad-
ministraciones, siendo además una de las conclusiones del de-
bate publico que tuvo lugar con anterioridad a la presentación de
las propuestas legislativas sobre el futuro de la PAC.

De no poder conseguir su eliminación del cuerpo legislativo de
la nueva PAC,  se debería  reducir drásticamente el porcentaje

destinado a esta medida,  y que dichos fondos pasen a incre-
mentar el Pago de Base Las medidas exigidas en este apartado
deberán adecuarse para ceñirse a las que actualmente se exi-
gen en concepto de “condicionalidad”. Por otra parte, la penali-
zación no debería en ningún caso extenderse al Pago de Base.

• La necesidad de apoyo a los Jóvenes Agricultores viene re-
cogida en las propuestas, si bien estimamos que estas son
poco concretas e insuficientes para garantizar un necesario
relevo generacional en el campo. 

Por otra parte, el establecimiento de límites máximos de nú-
meros de derechos “mejorados” a los que el joven agricultor
puede ser beneficiario dependiendo del tamaño medio de las
explotaciones del país en donde resida, según el art 36.5, su-
pone para un joven agricultor español (24 Has de media en
España), un agravio comparativo respecto de un joven fran-
cés (52 Has de media), alemán (46 Has) o de la República
Checa (89 Has). ASAJA propone la eliminación de esta limita-
ción de los derechos que pueden ser mejorados por este con-
cepto.

El apoyo a los jóvenes sigue sin ser una política prioritaria para
Bruselas. Los verdaderos obstáculos para los jóvenes agriculto-
res son consecuencia de la falta de acceso a la financiación ade-
cuada, así como la escasa rentabilidad de las explotaciones
agrarias en el mercado, lo que implica una fuerte dependencia
de los pagos directos y unas rentas muy inferiores a las obteni-
das en otros sectores. 

ASAJA ve con buenos ojos la decisión de asignar los nuevos
derechos de ayuda a los solicitantes de las declaraciones de
2011, con el objeto de  no desvirtuar la realidad del mapa agrario
actual. No obstante, sería necesario corregir la redacción del ar-
tículo 21 de la propuesta de la Comisión con el objeto de incor-
porar algunas excepciones. 

Por tanto,  la redacción del punto 2 a) del citado artículo debe-
ría modificarse en el sentido siguiente:

a) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún de-
recho de pago pero produjeron exclusivamente frutas, hortalizas,
olivar y/o cultivaron viñedos exclusivamente;

Asimismo, tras el apartado b),  debería añadirse un nuevo apar-
tado:

C) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún de-
recho de pago pero si solicitaron la ayuda especifica contemplada
en sectores cuyo desacoplamiento total fue establecido por  el
Estado Miembro para el año 2012. 
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• Igualmente, en lo que respecta a la referencia del año 2011
como condición para poder asignar nuevos derechos en
2014, se debería asegurar que haya plena seguridad jurídica
en el caso de herencias, escisiones, fusiones, cambios de
denominación jurídica, nuevas incorporaciones (Jóvenes),
compras, arrendamientos, …. que como es lógico deben re-
alizarse  y comunicarse a la Administración con efectos para
el año 2012, así como en años posteriores hasta la entrada
en vigor del nuevo marco legislativo de la PAC. Dicha segu-
ridad “no puede esperar” a  que, en su caso, se contemple a
través de  las competencias delegadas recogidas en el apar-
tado a) del articulo 28. 

• No obstante, en este mismo sentido, ASAJA considera esen-
cial concretar al máximo la definición de hectárea admisible
acotándola a aquellas superficies agrarias utilizadas para
producción agrícola y/o ganadera. Cualquier interpretación
de “hectárea admisible” que deje abierta la puerta a la inclu-
sión injustificada de superficies no productivas desde el punto
de vista agrícola o no relacionados con una carga ganadera
mínima tendría serias repercusiones sobre el pago de Base
y en definitiva sobre el nuevo modelo que se pretende crear.

• El sistema de “pagos asociados voluntarios para incentivar el
mantenimiento de los niveles actuales de producción en las
regiones de que se trate”, constituye el único mecanismo que
la Comisión propone para intentar corregir los desequilibrios
del nuevo sistema de ayudas, en particular en la agricultura
intensiva y la ganadería, tanto en régimen intensivo como ex-
tensiva. Va a ser por tanto, una medida a la que debemos
prestar especial atención ya que con el presupuesto pro-
puesto no se corregirían todos estos desequilibrios.

• ASAJA rechaza los recortes progresivos de ayuda a partir de
unos importes (150.000 €), por ser contrarias al principio de
búsqueda de competitividad y orientación al mercado. De
mantenerse la propuesta, exigimos mecanismos para que
con estos límites de ayuda no se perjudique a las explota-
ciones que más empleo generan, ya sea mediante mano de
obra contratada como por el trabajo realizado por los socios
y/o miembros de la empresa agropecuaria, o aquellas que
han realizado importantes inversiones en modernización y
tecnificación de sus activos, así como  aquellas que trabajan
bajo societarios en los cuales participen más de un miembro
ó socio. 

• Respecto a los requisitos mínimos para recibir los pagos di-
rectos, y para una mejor atribución de los fondos de la PAC,
España debería utilizar la posibilidad que le ofrece la regla-
mentación (Art 10) y limitar el acceso al pago de fondos PAC
a aquellos beneficiarios que perciban más de 300 Euros
anuales, de acuerdo con el Anexo IV. 

• En cuanto al Pago voluntario a las zonas sometidas a Limita-
ciones Naturales, entendemos que las medidas que deben apli-
carse en estas zonas tienen un carácter estructural, y por tanto

tienen plena justificación en el Segundo Pilar de la PAC, por lo
que instamos a poner los mecanismos necesarios y suficientes
para hacer una verdadera política de apoyo claro y firme.

Si España decide aplicar esta medida voluntaria en nuestro te-
rritorio, y teniendo en cuenta la provisión presupuestaria que la
propia normativa establece a tal efecto, la insularidad debería in-
cluirse dentro de los criterios a establecer para la atribución de
estos pagos.

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL ALGODÓN

• ASAJA considera que la propuesta es claramente perjudicial
para los agricultores españoles comparada con la normativa vi-
gente, ya que disminuye el importe de referencia  de 400 a 369,33
euros y excluye al algodón del nuevo art. 38 de la propuesta de
reglamento (antiguo art.68 del Reglamento 70/2009) por lo que
deja de beneficiarse de los pagos acoplados.  Además no se en-
tiende por qué el recorte de última hora de la ayuda específica es
superior para España (7%) que para Grecia (5%). 

La Comisión debe asumir la necesidad de mantenimiento del
presupuesto íntegro de ayuda específica e incluir al algodón en
el nuevo art.38 o bien suprimir toda la lista del artículo. 

OCM ÚNICA

• El abandono de las medidas de apoyo y gestión de los mer-
cados, que se ha ido incrementado en las sucesivas refor-
mas de la PAC, ha provocado un aumento de las
fluctuaciones especulativas de los precios.  Por lo tanto,
hacen falta unas medidas eficientes  de mercado que resul-
tan imprescindibles para garantizar las rentas de los produc-
tores por la vía de los precios y tener una menor dependencia
de las ayudas, asegurando una mayor estabilidad en los mer-
cados que permitan realizar las oportunas inversiones.

Se deberían retomar las medidas de gestión de mercados tanto
públicas como privadas, actualizando a la realidad actual los
montantes de referencia para su activación, e incluso contem-
plando la puesta en marcha de instrumentos de gestión de mer-
cado que están en la mesa de negociación en la OMC, en tanto
en cuanto no se produzcan avances en la Ronda Doha y el resto
de potencias exportadoras apliquen el principio de reciprocidad y,
por tanto, realicen concesiones equivalentes a las europeas. 

• En cuanto a los mecanismos de gestión de crisis, estos deben
poder gestionarse de forma ágil y dar cobertura a todos los
sectores y productos afectados. Lo ocurrido con la reciente
“Crisis de la  Ecoli” ha puesto de manifiesto las enormes  de-
ficiencias en la gestión de crisis.
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En cualquier caso, los mecanismos de gestión de crisis deben
tener carácter universal y llegar a todos los productores afecta-
dos, estén o no integrados en Organizaciones de Productores.

• No se corrige la falta de equilibrio y transparencia en la for-
mación de la cadena de valor de los productos agrarios,
donde la distribución ejerce enorme presión sobre los pre-
cios pagados a los productores, obligando con demasiada
frecuencia a vender a pérdidas.

ASAJA lamenta que las tímidas propuestas de la Comisión Eu-
ropea por equilibrar la cadena alimentaria queden en una mera
declaración de intenciones si no se procede de forma urgente a
una modificación sustancial de las normas del derecho de la com-
petencia que permitan a los agricultores y sus organizaciones
tener la seguridad jurídica suficiente para afrontar las necesida-
des del eslabón más débil de la cadena

• El papel de las Interprofesionales sólo podrá ser efectivo si
se integra a la Distribución. En caso contrario su tarea queda
muy seriamente limitada. Las normas de competencia se
deben adaptar para dar cabida a la fijación de unos precios
de referencia objetivos establecidos en base a costes de pro-
ducción.

• ASAJA es contraria a la liberalización de los derechos de plan-
tación de viñedo, a la supresión de las cuotas lecheras y de
los cupos de producción de remolacha. En este sentido hay
que recordar que un grupo de países se ha manifestado con-
trarios a la propuesta de liberalización de los derechos de
plantación, y que en cuanto a la remolacha, todos los países
productores así  como el PE se han mostrado a favor de
mantener el sistema actual al menos hasta 2020.

• Finalmente, respecto al Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización tenemos seria dudas de su efectividad, ya que
pretende solventar con escasos recursos unas pérdidas fu-
turas que la propia Comisión estima en montantes varias
veces superior. 

Estos fondos, que ya existen para otros sectores económicos,
se destinan a la formación para personas que hayan perdido su
puesto de trabajo en grandes empresas. Esto no es posible apli-
carlo en los términos actualmente fijados, para nuestro sector, en
el que hay que recordar que el efecto de dicha adaptación a la
Globalización (en concreto el impacto de acuerdos comerciales
de la  UE con terceros países), no solo conlleva el riesgo de per-
dida de empleo,  sino también  la desaparición de la explotación.

DESARROLLO RURAL

El Desarrollo Rural, como segundo Pilar en que se fundamenta
la PAC, constituye una política de especial importancia para me-

jorar la competitividad del sector agroalimentario y optimizar la
productividad de nuestras producciones y, por tanto, lograr una
mayor rentabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones.
Esto implica necesariamente que el esfuerzo inversor en la Polí-
tica de Desarrollo Rural de la PAC tenga como enfoque priorita-
rio lograr estos objetivos.

Teniendo en cuenta el objetivo de alcanzar un grado satisfac-
torio de competitividad,  ASAJA considera que las medidas de
Desarrollo Rural de la Reforma deberán centrarse en cuatro pun-
tos esenciales: las inversiones en las explotaciones e infraes-
tructuras agrarias, medidas agroambientales, la formación, el
asesoramiento y el relevo generacional, así como un reconoci-
miento del papel de la mujer en el medio rural, tanto al frente de
la explotación como en actividades relacionadas con el entorno
rural.  

• En general el nuevo enfoque de la política de desarrollo rural
presenta elementos positivos y descarta cambios radicales
en su funcionamiento y objetivos. No obstante, en opinión de
ASAJA sería oportuno introducir algunas  mejoras de cara a
la simplificación, como es un arranque más ágil de la pro-
gramación, y mantener un  grado adecuado de flexibilidad
para los Estados Miembros y regiones.

• La gestión regional de los Programas de Desarrollo Rural  no
debe significar una descoordinación en la aplicación nacio-
nal, especialmente en ciertas medidas básicas para la com-
petitividad de las explotaciones agrarias españolas.

• No consideramos adecuada una apertura general de las me-
didas de desarrollo rural a un abanico amplio del medio rural,
mucho más allá del sector agrario, ya que no responde al ob-
jetivo fundamental del FEADER.

• La propuesta contempla la posibilidad de incorporar meca-
nismos de gestión de riesgos en el ámbito de la programa-
ción de desarrollo rural. A este respecto y concretamente en
lo que se refiere a las  primas de seguro, en ningún momento
deben interferir con el Sistema y Financiación existentes  en
el Sistema de Seguros Agrarios en España. 

• En cuanto a Leader, es necesario asegurar que dicho enfoque
no resulte un sistema complejo y que responda a un proceso
participativo real y efectivo. Dado que el contenido de los
Grupos de Acción Local se va a enmarcar fuera del regla-
mento FEADER, y dentro del nuevo Marco Estratégico
Común, y van a poder hacer uso de  fondos estructurales,
quizás sea adecuado que Leader salga del ámbito de los
Programas de Desarrollo Rural para formularse como Inicia-
tiva Comunitaria, tal como estaba en periodos de programa-
ción anteriores.

• La incorporación de jóvenes a la actividad agraria constituye
por sí misma un ambicioso objetivo que debe seguir fomen-
tándose con medidas activas que les permitan liderar la in-
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novación, mejorar la posición negociadora en la cadena ali-
mentaria, obteniendo mayor valor añadido, a la vez que ga-
rantizando la continuidad y el relevo generacional en el medio
rural apoyando el abandono mediante cese anticipado y/o re-
estructuración de  sectores no competitivos. 

• Consideramos un acierto y valoramos muy positivamente la
inclusión en el MFP de nuevas medidas económicas adicio-
nales para investigación y desarrollo agrícolas, estableciendo
como prioritarias tanto la Investigación e Innovación, como
la capacidad de asesoramiento.

Las organizaciones agrarias deben jugar un papel fundamen-
tal en esta ampliación del ámbito de los servicios de asesora-
miento fomentando el uso eficiente de los recursos, construyendo
puentes entre la investigación y la práctica y, en general, alen-
tando la innovación.

CONCLUSIONES

1- El empresario agrario necesita, a fin de poder realizar su pla-
nificación e inversiones en la explotación, disponer de una
PAC clara, simple y que le ofrezca estabilidad y perdurabili-
dad en el tiempo.

2- Requisito previo a la adopción de cualquier Reforma de la
PAC es conocer el Presupuesto cierto que la UE pretende
destinar a la Política Agraria de la UE, y que debe ser sufi-
ciente para poder abordar las exigencias que la propia UE
impone a sus productores agrarios.

3- Los Fondos de la PAC deben orientarse hacia un modelo de
“Agricultura Activa”, que favorezca la inversión en la explota-
ción, que genere riqueza y desarrollo en el medio rural y
donde la producción de alimentos sea el objetivo prioritario.

4- La PAC debe respetar la diversidad de producciones y tipos
de agricultura en la UE, por lo que rechazamos un Pago Uni-
forme que no contemple las diferentes realidades productivas
y reclamamos criterios objetivos y no discriminatorios que
tengan efectivamente en cuenta la realidad y la diversidad
productiva en todo el territorio español. Cualquier modifica-
ción del régimen actual debe conllevar un periodo transitorio
y un punto de partida adecuados, que eviten cambios trau-
máticos en las estructuras productivas.

5- La ganadería es la gran olvidada de estas propuestas de re-
forma. Deben incorporarse las disposiciones oportunas para
evitar que este sector resulte perjudicado por la nueva nor-
mativa.

6- Es imprescindible delimitar de forma clara el número de hec-
táreas que serán elegibles para percibir los pagos directos
de la PAC, acotándolo a aquellas superficies agrarias utiliza-
das para producción agrícola y/o ganadera.

7- También es importante tener una fecha de referencia para la
asignación de los nuevos derechos de pago, a fin de evitar

posibles movimientos especulativos ajenos al sector. La de-
cisión de optar por 2011 nos parece correcta, si bien se
deben tomar de forma urgente las disposiciones necesarias
para ofrecer seguridad jurídica en los casos de transmisio-
nes justificadas de las explotaciones.

8- Rechazamos la propuesta de un pago para prácticas bene-
ficiosas para el clima y el medioambiente (“Greening”), que
en realidad es una nueva imposición y mayores costes pro-
ductivos, a la vez que vacía de contenido una parte esencial
del Segundo Pilar de la PAC.  La “Condicionalidad” es requi-
sito más que suficiente y garantía de cumplimiento de una
práctica agrícola beneficiosa para el medioambiente.

9- Los Pagos Asociados Voluntarios son, según las propues-
tas, el único mecanismo que la Comisión propone para in-
tentar corregir los desequilibrios que el nuevo sistema de
ayudas puede provocar, especialmente en la agricultura más
intensiva y la ganadería en general.

10- Deben reforzarse los mecanismos y herramientas de ges-
tión de mercado, actualizando los importes de referencia, y
que ofrezcan una respuesta ágil y eficaz a las fluctuaciones
de un mercado cada vez más volátil. Debe reforzarse el
papel de las Interprofesionales y adecuar la Política de com-
petencia a la realidad del sector.

11- Para incentivar la competitividad de la agricultura, la política
de desarrollo rural debe centrarse en 4 elementos; las inver-
siones en las explotaciones y en infraestructuras agrarias,
medidas agroambientales,  la formación, el asesoramiento y
el relevo generacional (apoyando el abandono mediante
cese anticipado y/o reestructuración de  sectores no compe-
titivos, y la incorporación de jóvenes), así como un reconoci-
miento del papel de la mujer en el medio rural, tanto al frente
de la explotación como en actividades relacionadas con el
entorno rural.
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productos hortícolas” remitido por un periódico a la DI de la
CNC, que supuestamente fue repartido en una reunión el día
7 de diciembre de 2009 que los agricultores mantuvieron en
un polígono industrial de El Ejido, convocada por las organi-
zaciones agrarias finalmente sancionadas. Es importante
destacar que el citado documento, incorporado al expediente,
no aparece firmado por nadie, por lo que no ha resultado pro-
bada la autoría ni procedencia del mismo. Se trata de un do-
cumento que fija unos precios mínimos para pimiento,
calabacín, pepino, berenjena y tomate, de tal modo que los
que se unan al acuerdo se comprometen a no vender por de-
bajo de dichos precios, estableciéndose que en los albaranes
de entrada  de productos se recogerá el precio mínimo acor-
dado y vigente en cada momento.

OTRA SANCIÓN MÁS DE LA CNC A LAS 
ASOCIACIONES AGRARIAS POR UN SUPUESTO
ACUERDO DE FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) ha dictado, en fecha 14

de diciembre de 2011, una Resolución en el expediente sancionador S/0231/10 (Productos Hortíco-

las) instruido por la Dirección de Investigación de la CNC contra ASAJA-Almería, COAG-Almería y

la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía (ALHÓNDIGAS),  por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohi-

bidas en el art. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia y en el art. 101 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

E
sta Resolución tiene su origen en una infor-
mación reservada iniciada por la Dirección
de Investigación de la CNC (en adelante, la

DI) a raíz de unas informaciones aparecidas en la
prensa en diciembre de 2009, acerca de la existen-
cia en el sector hortofrutícola de la provincia de Al-
mería de un supuesto acuerdo de fijación de
precios mínimos y de la constitución de una su-
puesta mesa de trabajo para regular la variación de
los precios por parte ASAJA-Almería, COAG-Alme-
ría, asociaciones alhóndigas y asociaciones de co-
secheros-exportadores. Tras diversos
requerimientos de información a las Asociaciones
Nacionales de ASAJA Y COAG, la DI continuó la
instrucción en relación exclusivamente a ASAJA-Al-
mería, COAG-Almería y ALHÓNDIGAS.

La conducta que se considera una infracción

muy grave es un supuesto acuerdo de precios mínimos para

determinados productos hortícolas y, en concreto, para el pi-
miento california, lamuyo e italiano, el calabacín, el pepino, la be-
renjena y el tomate, y ello respecto del ámbito geográfico de la
provincia de Almería. Los hechos que aduce la CNC para justifi-
car tal infracción consisten fundamentalmente en los siguientes:

- El día 6 de diciembre de 2009 ASAJA-Almería y COAG-Al-
mería acordaron iniciar un proceso de unidad de acción sin-
dical con la finalidad de realizar cuantas acciones conjuntas
consideraron necesarias para la defensa de una tabla de rei-
vindicaciones.

- La Resolución sancionadora toma como fundamento de su
condena un supuesto “Documento de acuerdo de precios de
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- El día 9 de diciembre de 2009, ALHÓNDIGAS publicó una
nota de prensa en la página web de COEXPHAL en la que
supuestamente muestra su apoyo y adhesión al reseñado
acuerdo de precios mínimos en el sector hortícola de Alme-
ría.

Ante estos hechos, la CNC declara en la Resolución co-

mentada “que los acuerdos que tienen por objeto establecer un
nivel mínimo de precios por debajo del cual no se pueda ofertar
o demandar, es un caso grave de infracción de las normas de
competencia” y trae a colación su reciente Resolución de 6 de
octubre de 2011, en el caso de los Productores de Uva y Vinos de
Jerez, en el cual, con toda su crudeza, dijo lo siguiente:

“Los acuerdos de precios, adoptados generalmente para ga-
rantizar el mantenimiento de las rentas de los productores, están
prohibidos por el derecho de la competencia, en cualquiera de
las formas en que pueden presentarse, desde la fijación directa
de precios y las recomendaciones de precios, a cualquier otra fór-
mula de determinación de los mismos que evite que se definan li-
bremente como contraposición entre la oferta y la demanda (…)”.

Y la puntilla se pone al afirmar que “la situación de crisis del
sector no es uno de los supuestos de exención de las normas de
competencia”, ante las alegaciones de las partes de la situación
crítica del sector hortofrutícola de Almería en el momento de los
hechos. Incluso se advierte expresamente al sector que “la fija-
ción de precios mínimos no puede ser ni es la solución a dichos
problemas de la agricultura”.

Por otra parte, siendo organizaciones profesionales agrarias
de carácter sindical dos de las entidades sancionadas, no se
puede aceptar que se les haya considerado como operadores
económicos, sin que, por tanto, tengan capacidad para imponer
ni recomendar precios a sus socios.

Sobre la actividad de las organizaciones profesionales

agrarias, la CNC deja sentado que “el Consejo no se opone a
que las organizaciones agrarias alcancen acuerdos de acción
conjunta en defensa de los intereses de sus asociados, pero no
puede aceptar que bajo el título de acción sindical, se amparen
conductas contrarias a las normas vigentes, en concreto a las
normas de competencia, como es el caso de los acuerdos de fi-

jación de precios mínimos, que sin lugar a dudas
exceden de los límites de una acción sindical legí-
tima” . Toda una declaración de intenciones este pá-
rrafo.

De este modo, al calificarse tales hechos como
una infracción muy grave, resulta que la sanción es
de hasta el 10% del volumen de negocios total de la
empresa infractora en el ejercicio anterior al de la
imposición de la multa (algo absolutamente des-
proporcionado). Menos mal que como la DI cons-
tató que el supuesto acuerdo de fijación de precios
mínimos no produjo efectos sobre el mercado (se
reconoce expresamente que “no está acreditado
que se hayan producido efectos”), que las actua-
ciones tuvieron una duración muy limitada en el
tiempo y por el menor peso de las asociaciones
sancionadas frente al poder del sector comerciali-
zador, se ha fijado un tipo de la sanción del 1%;
pero es que, ni siquiera estamos conformes con
esta sanción, puesto que este expediente se debe-
ría haber archivado sin imposición de sanción al-
guna.

Finalmente, el Consejo de la CNC resuelve imponer a COAG-
Almería una multa de 29.662 euros, a ASAJA-Almería una multa
de 25.570 euros y a ALHÓNDIGAS una multa de 183.214 euros,
declarando, además, que no ha resultado acreditada la respon-
sabilidad en el acuerdo de las Asociaciones nacionales de ASAJA
ni de COAG.

Seguimos esperando que cambie la tendencia de la CNC con
el sector agroalimentario español.

asociación agraria jóvenes agricultores
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cómplices los intermediarios, las plataformas comerciales y la dis-
tribución final.

Este es el objetivo de la campaña puesta en marcha por ASAJA
bajo el título  “Si sabes lo que te cuesta, ¿por qué no decides a
cuánto vendes?”,  que pretende una mayor participación de los
agricultores en el proceso de venta de sus productos. La organi-
zación ha señalado que la situación por la que atraviesa el campo
no es puntual, sino estructural, y requiere la puesta en marcha
de contratos amparados por la Administración.

ASAJA sostiene que la inexistencia de una gestión comercial y
de  una buena planificación del comercio en origen está permi-
tiendo que los intermediarios sean los grandes beneficiados de
esta crisis. Por ello, reclama, una vez mas, al comercio que evite
poner en el mercado producto a resultas y que luche por el pre-
cio de sus productos. El presidente de ASAJA-Almería, Francisco
Vargas va incluso mas allá:  “No podemos permitir que se venda
en los mercados incluso el producto que se desecha en origen
por no cumplir con las normas de calidad (tipificación), ya que al
agricultor no se le paga nada por este producto que supuesta-
mente se tira, pero que más tarde podemos encontrar en los su-
permercados. Estas prácticas perjudican seriamente la imagen
del sector y son injustas con los productores”.

De este modo, ASAJA propone a todos los agricultores que tra-
ten de incidir en sus lugares de venta de producto para que no se
abastezca a las plataformas comerciales que no fijen un precio
digno para el agricultor, y que reivindiquen su precio en función de
los costes individuales de cada explotación. Además la organi-
zación ha pedido sanciones para aquellas  empresas que abas-
tecen al mercado con producto por debajo de los costes de sus
proveedores.

ASAJA  ALMERIA PROPONE NO ABASTECER
A LOS SUPERMERCADOS QUE NO PAGUEN
UN PRECIO DIGNO A LOS PRODUCTORES

ASAJA-Almería celebró el pasado 13 de diciembre una rueda de prensa para demostrar cómo a

pesar del bajo precio que tienen los productos agrarios la distribución sigue beneficiándose de

unos márgenes abismales en las hortalizas almerienses. La organización ha querido denunciar nue-

vamente la especulación existente con los precios que se pagan al agricultor y los que paga el con-

sumidor.

A
SAJA mostró productos de la zona adquiridos en cuatro
supermercados elegidos de forma aleatoria constatando
entre otras cosas que en el 90% de las etiquetas faltaba el

nombre del proveedor haciendose mención únicamente a la zona
geográfica de procedencia, además se constató (como puede
verse en el documento adjunto) que a pesar del bajo precio que
se está pagando al productor los precios de venta al público son
elevados. Sirvan como ejemplo los 0,22 euros/kg que se pagó de
media en origen por el pimiento italiano rojo y los 4,50 a los que
se vendía al consumidor o los 0,17 euros que cuesta un kilo de
pepinos que después se venden a 1,99 euros.

Con estas cifras, ASAJA pretende concienciar al agricultor de
la importancia de participar activamente en la formación de los
precios de sus productos, con el objetivo de frenar estos abusos.
Recordemos que el Gobierno de Rodríguez Zapatero promovió
una Ley de Márgenes que con el cambio de Gobierno ha  que-
dado aparcada pero que debidamente revisada podría retomarse
con el fin  de ayudar al sector a crear mecanismos o fórmulas
para atajar las situaciones de abuso y especulación de la que son
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van a encontrar. Ya no hablamos únicamente de robos y daños
materiales sino de lo más importante para las personas que es su
propia integridad física, y ésta se está viendo amenazada. 

Pedro Barato:  

“Es necesaria la modificación del Código Penal”

La concentración comenzó con un minuto de silencio en me-
moria de Pedro Fernández, el trabajador de la finca ganadera de
Cinco Casas (Ciudad Real) que resultó muerto el pasado 2 de di-
ciembre en la explotación donde trabajaba.  

Durante el acto de protesta, el presidente nacional de ASAJA,
Pedro Barato, lamentó que “finalmente haya ocurrido lo que diji-
mos que iba a ocurrir, la muerte de un trabajador del campo”. Ante
esta desesperante situación, el dirigente agrario insistió en que es
necesario incrementar la vigilancia en el campo y así se lo hizo
saber tanto a los responsables regionales como al delegado del
Gobierno central. 

Barato también señaló que el sector agrario no acepta más en-
gaños y exigió la modificación del Código Penal, porque “todo lo
que no sea eso no servirá de nada”. En ese sentido, lamentó que
el Gobierno de Rodríguez Zapatero no haya querido aprovechar
la reforma del Código Penal aprobada en junio de 2010 para in-
troducir un endurecimiento de las penas por  robo.

Barato, que agradeció el esfuerzo que realizan los miembros de
los Cuerpos de Seguridad del Estado, afirmó rotundamente que
los delincuentes “no pueden entrar por una puerta y salir por otra;

ASAJA RECLAMA EL ENDURECIMIENTO
DE LAS PENAS PARA LOS 
AUTORES DE ROBOS

Tras una pancarta en la que se leía  “Por la Seguridad y nuestra Vida en el Campo” varios centena-

res de agricultores y ganaderos procedentes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha se con-

centraron el pasado siete de diciembre ante la sede de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad

Real. Querían poner de manifiesto su indignación y frontal rechazo a la situación de inseguridad que

se vive en el campo como consecuencias de una oleada de robos continuados que dura ya dema-

siado tiempo.

E
l asalto de unos encapuchados a una finca ganadera de
Cinco Casas (Ciudad Real) en la que murió un pastor y
otro resultó herido, ha sido la gota que ha colmado el vaso

de la paciencia de agricultores y ganaderos, indignados ante una
situación que desde ASAJA ya habíamos advertido que podía
darse, y que no descartamos que  vuelva a repetirse.

Los agricultores, ganaderos y trabajadores de explotaciones
agropecuarias acuden a diario con miedo al campo, cada vez
más atemorizados por lo que les puede pasar y sin saber qué se
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se tienen que pudrir en la cárcel, pues además de atentar contra
nuestra forma de ganarnos la vida están atentando contra lo más
sagrado, nuestras propias vidas, y son capaces de cualquier
cosa”. 

El presidente de ASAJA además, demandó presencia policial
continuada en el campo para evitar unos delitos que “están arrui-
nando a agricultores y ganaderos, que acuden atemorizados a
las fincas y explotaciones” y ante la formación de patrullas de
agricultores y ganaderos, Pedro Barato indicó que “no es lo idó-
neo, pero no tengo fuerza moral para decirles que no lo hagan”.

La concentración por la seguridad y nuestra vida en el campo
finalizó con la lectura de un manifiesto, a cargo del presidente de

ASAJA Castilla-La Mancha, Fernando Villena, en el que se exige
a los responsables políticos un compromiso firme, urgente y de-
finitivo para el endurecimiento de las penas. Villena también ma-
nifestó que “ya no es momento de buenas palabras ni de medidas
temporales sino de actuaciones eficaces”.

Además del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el
presidente regional Fernando Villena, en la concentración estu-
vieron presentes el secretario general de ASAJA Castilla-La Man-
cha, José María Fresneda, los presidentes de
ASAJA-Guadalajara, Antonio Zahonero, y ASAJA-Toledo, Blanca
Corroto, el  secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio
Rodríguez y el gerente de Ciudad Real, Agustín Miranda.
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canismos de gestión de mercados “propios del siglo XXI”. El má-
ximo dirigente de ASAJA pidió a los políticos que peleen por una
agricultura real, basada en el día a día de las explotaciones, una
agricultura “de producir, de gastar, de arar, de cosechar”; y se
mostró de acuerdo con el presidente del FEGA en cuanto que la
propuesta de Bruselas no puede ser un traje “de talla única”, por-
que “la agricultura española es muy variada”.

Por último, tuvo lugar la entrega de los premios “Espiga y Tizón
2011” que, en su quinta edición, recayeron sobre los medios de
comunicación y Geslive, respectivamente. A los primeros se les
premió por su labor de divulgación de los problemas del sector
primario; también se otorgó el premio Espiga Honorífico a Jesús
Borque, por su compromiso y dedicación a la agricultura y la ga-
nadería. Por su parte, el Tizón recayó sobre Geslive (Agrupación
de Obtentores de Variedades Vegetales), que pretende cobrar a
los agricultores “derechos de autor” por las semillas, tal y como
explicó Carmelo Gómez, presidente de ASAJA Soria.

ASAJA SORIA CELEBRA UNA 
COMPLETA JORNADA EN SU 
ASAMBLEA DE NAVIDAD

Ponencias sobre la nueva PAC y los cambios en la Seguridad Social

Se entregaron los premios “Espiga y Tizón”

E
l pasado 21 de diciembre tuvo lugar la Asam-
blea de ASAJA Soria, que se celebró en el
marco de una interesante jornadas que con-

gregó a casi 500 personas en el Aula Magna Tirso de
Molina de la capital Soriana. El acto contó con dos po-
nencias; la primera de ellas corrió a cargo de César
Rubio, subdirector de Gestión Recaudatoria de la Di-
rección General de la Tesorería de la Seguridad Social
en Soria, que explicó a los presentes los cambios que
se avecinan en el sector agrario en esta materia, es-
pecialmente en lo que respecta a la integración de los
trabajadores por cuenta ajena del REASS en el Régi-
men General de la Seguridad Social.

La nueva PAC fue la protagonista de la segunda con-
ferencia, ofrecida por Fernando Miranda, presidente
del Fondo Español de Garantía Agraria, que señaló
que el gran problema de la reforma es que es “un mo-
delo de talla única”, un planteamiento no válido para
una agricultura tan variada como la española. En este sentido,
Miranda aseguró que “trabajaremos para ajustar el modelo a
nuestras necesidades” y así “eliminar las incertidumbres del sec-
tor”. No obstante, el nuevo ministro de Agricultura “llega a tiempo”
para impulsar una reforma de la PAC que “habrá que luchar en
toda profundidad”, en opinión del presidente del FEGA.

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, fue el encar-
gado de clausurar la jornada. En su intervención, Barato valoró la
decisión de Mariano Rajoy de recuperar el Ministerio de Agricul-
tura, una decisión que “pone en valor al sector”; e instó al futuro
ministro a mantener unas buenas relaciones con la Unión Euro-
pea y a conocer la Organización Mundial del Comercio       pues,
en su opinión, “el futuro de la agricultura europea dependerá
mucho de ello”.

En cuanto a la propuesta de reforma de la PAC, Barato abogó
por defender la ganadería, “la gran olvidada”, y por adoptar me-
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diendo sin que nadie ponga remedio y
sin que a nadie parezca importarle de-
masiado son los desequilibrios del
mercado, de la cadena agroalimenta-
ria, donde los gigantes de la distribu-
ción imponen su dominio condenando
así a la ruina al resto de eslabones y
muy especialmente al más débil de
todos ellos, es decir, a nosotros los
productores”.

El proceso de abandono de tierras
agrícolas afectó, sobre todo y durante
este último año, a los cul tivos va len cia-
nos cla ve, con es pecial hincapié en los
cítricos y la vid. En el primer caso,
según las últimas cifras oficiales dispo-
nibles, dejaron de cultivarse cerca de
1.800 hectáreas, mientras que en el

segundo la disminución del terreno dedicado al viñedo se con-
cretó en 5.461 hectáreas. La renuncia al aprovechamiento de las
tierras de cultivo, además del devastador impacto económico que
supone, implica al mismo tiempo un serio problema medioam-
biental, higiénico e incluso sanitario debido a la proliferación de
vertederos incontrolados, fauna silvestre, desertificación e incen-
dios”. 

Ante esta tesitura, Aguado manifiesta que “la puesta en mar-
cha de soluciones efectivas no puede demorarse por más tiempo
y la primera de esas soluciones pasa porque los gobiernos –el
de Bruselas, el central y autonómico- tomen conciencia del
asunto de una vez por todas y apliquen esas medidas que anun-
cian y no terminan nunca de llevar a cabo para corregir los abu-
sos del mercado alimentario. Nuestra agricultura vive del
mercado y si no nos dejan competir no tenemos futuro. De hecho,
y tal como están las cosas ahora mismo en sectores como el ci-
trícola, el año próximo el abandono de tierras de cultivo volverá
a dispararse”.

LA FALTA DE RENTABILIDAD AGRARIA 

PROVOCA EL ABANDONO RÉCORD DE

13.140 HECTÁREAS DURANTE ESTE AÑO

Los datos oficiales revelan que desde 2008 se han dejado de cultivar casi 20.000 hectáreas en la 

Comunidad Valenciana y AVA-ASAJA exige medidas para equilibrar el mercado agroalimentario

L
as crisis de precios que de forma per-
manente sacude al sector agrario ha
provocado que du rante este mismo

año se hayan abandonado la cifra récord
de 13.140 hectáreas (Ha) agrícolas en la
Co   munitat Valenciana, según indican los úl-
timos datos del Minis te   rio de Medio Am-
 bien te (MARM). Así, a finales del pasado
verano se contabilizaron en el territorio va-
lenciano un total de 135.849 Ha cataloga-
das como ‘baldías: esto es y se gún la
propia definición del ministerio, de “te rreno
anteriormente de cultivo y hoy yermo, aban-
 do  nado”. Las mismas cifras ofi cia les reve-
lan que el incesante proceso de
destrucción de suelo agrícola motivado por
la falta de rentabilidad se ace leró a partir de
2008, fecha desde la que se acumula un
abandono de 20.000 Ha en la Comunitat Valenciana.

Además, los resultados de la Encuesta de Superficies y Ren-
dimientos (ESYR CE) elaborada por el ya mencionado departa-
mento del Gobierno central de mues tran que el ritmo de
destrucción de campos antes fértiles y pro ductivos está siendo
mu cho más rápido en la Comunitat, que en el del conjunto de Es-
paña. Tanto es así, que entre 2008 y 2011 nuestra región disparó
sus cifras de ‘tierras baldías’ un 14,5% mientras que España sólo
lo hizo una media del 5,9%.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores

(AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, apunta al respecto que “las
cifras hablan por sí solas de la magnitud que ha alcanzado el pro-
blema. La falta de unos precios mínimamente dignos que permi-
tan subsistir a los profesionales de la agricultura es el factor que
nos está abocando a marchas forzadas a la pérdida de un patri-
monio y una riqueza que, en otras circunstancias deberían tener
un valor incalculable. La causa principal de lo que está suce-
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agricultor, aumentan la complejidad del sistema y, además, igno-
ran los esfuerzos que realizan los productores de la Unión Euro-
pea, cuyos requisitos en materia medioambiental y de bienestar
animal son los más exigentes del mundo; con la consiguiente pér-
dida de competitividad. “El greening parece, más que una me-
dida de discriminación positiva, un castigo”, señaló Barato a este
respecto.

Además de la PAC, los representantes de las diversas embaja-
das intercambiaron impresiones con ASAJA sobre temas tan va-
riados como la situación financiera de la Unión Europea; la
internacionalización del sector agrario español; o el impacto que,
tras la reforma, puedan tener las producciones europeas en los in-
tercambios comerciales con terceros países. Por su parte, Pedro
Barato calificó el encuentro de “muy beneficioso” expresó su pre-
ferencia por las políticas de alianzas y diálogo entre las partes.

ASAJA EXPONE SU RECHAZO A LA 
REFORMA DE LA PAC ANTE LAS 
EMBAJADAS DE MÁS DE VEINTE PAÍSES

El pasado 15 de diciembre ASAJA mantuvo una reunión de trabajo con representantes de las em-

bajadas en España de los países de la Unión Europea y de otras importantes potencias agrarias

mundiales –como Estados Unidos, Rusia o China-, interesados en conocer la postura de la organi-

zación respecto a las propuestas legislativas para la reforma de la PAC. Pedro Barato, presidente

de ASAJA, transmitió a los presentes el rechazo de la organización a dicha reforma, que atenta con-

tra la productividad y no aborda cuestiones cruciales como la volatilidad de los precios o los des-

equilibrios de la cadena alimentaria.

D
urante el encuentro, celebrado en las oficinas de ASAJA,
se analizaron las propuestas legislativas presentadas por
la Comisión Europea el pasado 12 de octubre, cuya ne-

gociación transcurrirá en los próximos meses. Una reforma que
se pretende acometer sin tener un conocimiento cierto del pre-
supuesto comunitario para el período 2014-2020, pendiente de
aprobación. Precisamente éste es uno de los puntos más critica-
dos por ASAJA, que considera que no se pueden imponer nuevas
exigencias hasta que no se conozca el presupuesto definitivo.

En lo que respecta a los pagos directos, Pedro Barato subrayó
la necesidad de hablar de “agricultura activa”, apoyando a la ac-
tividad productiva que ejerce el agricultor que invierte en su ex-
plotación para hacerla moderna y competitiva, y que genera
empleo, riqueza y desarrollo en el medio rural. En este sentido, la
organización rechaza los topes por explotación, ya que entiende
que van en contra de este principio de búsqueda de competitivi-
dad y orientación al mercado.

El presidente de ASAJA dejó clara la oposición total de la organi-
zación a que se trate de la misma manera realidades agrícolas ra-
dicalmente diferentes, ya que esto perjudicaría especialmente a la
agricultura más profesional y competitiva; así como a la ganadería,
que no está ligada a la superficie y que es, desde luego, la gran ol-
vidada en esta propuesta de reforma. Los modelos de asignación
de ayudas, en opinión de ASAJA, deben ceñirse a criterios objeti-
vos y no discriminatorios, que tengan en cuenta la realidad y la di-
versidad productiva de la agricultura y ganadería españolas.

Así mismo, ASAJA está en contra del “pago verde”, ya que los
compromisos que conlleva suponen un coste adicional para el

diciembre-2011_Maquetación 1  04/01/2012  19:47  Página 42



43

Actividad Sindical

En efecto, todos los participantes de la mesa redonda, a ex-
cepción de la representante de la Comisión Europea, incidieron
en estos aspectos negativos de la propuesta. Clara Aguilera ca-
lificó de “injusta” la tasa plana por hectárea, por no tener en
cuenta la productividad ni la generación de riqueza; mientras que
Gabriel Company lamentó que la propuesta “lía más a los agri-
cultores” y propone una nueva redistribución que puede dar lugar
a “peleas” entre las distintas Comunidades Autónomas. También
Gabriel Mato apuntó a este aumento de la burocracia, así como
a los “fuertes costes añadidos” para los productores que la pro-
puesta de Ciolos conlleva.

También hubo un rechazo unánime a los nuevos condicionan-
tes ambientales. A este respecto, Josep Puxeu señaló que la PAC
“ya es verde”, alertó de que el ya famoso greening “complica la
vida de cara a la competitividad”. Todos defendieron la labor que

RECHAZO UNÁNIME DE ESPAÑA A LA
PROPUESTA DE REFORMA DE LA PAC

ASAJA Sevilla organizó, el pasado 28 de noviembre en la capital hispalense, un acto que reunió a

europarlamentarios, representantes de la Comisión Europea y responsables de las Administracio-

nes nacional y autonómica en el que se analizaron las propuestas legislativas sobre la PAC que

Bruselas ha planteado. La principal conclusión del encuentro fue el rechazo unánime de los pre-

sentes a una propuesta que consideran que va a tener un fuerte impacto negativo para la agricul-

tura y la ganadería españolas.

L
a representante de la Dirección General de Agri-
cultura de la Comisión Europea, Cristina Carrasco,
se quedó sola en su defensa de la propuesta de

Bruselas, de la que aseguró que “no será un horror, ni un
despropósito” y que, en su opinión, ha conseguido man-
tener un presupuesto “bastante sano, pese a la que está
cayendo”. Sin embargo, el resto de participantes consi-
deró que acometer una reforma profunda sin conocer
con cuánto dinero va a contar es empezar la casa por el
tejado. En este sentido, el secretario de Estado de Medio
Rural, Josep Puxeu, acusó a la Comisión de “obviar el
contexto actual” de incertidumbre financiera general, una
situación financiera que “en Europa no habíamos visto
nunca”, añadió Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agri-
cultura del PP.

Las propuestas legislativas, ¿evolución o involución

de la PAC?

En la mesa redonda que se celebró inmediatamente después
-moderada por el periodista César Lumbreras- participaron, ade-
más de Carrasco, Puxeu y Arias Cañete, el presidente nacional
de ASAJA, Pedro Barato; el consejero de Agricultura, Medio Am-
biente y Territorio de las Islas Baleares, Gabriel Company; la con-
sejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara
Aguilera; y Gabriel Mato, miembro de la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo. Todos ellos abogaron por mantener el
actual sistema o por acometer un cambio radical en la propuesta,
cuyos puntos más conflictivos son –además del recorte presu-
puestario- el establecimiento de una tasa plana por hectárea y la
incorporación de nuevos condicionantes ambientales, medidas
que incrementarían la complejidad y la burocracia de la PAC y
que podrían plantear problemas importantes en cuanto a la dis-
tribución interna de las ayudas.
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vienen realizando los agricultores y ganaderos en materia me-
dioambiental, esfuerzo que la nueva propuesta parece ignorar.

Conclusiones del encuentro

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, resumió en su
intervención las principales conclusiones del encuentro, desta-
cando en primer lugar que España no puede renunciar a produ-
cir ya que “ése ha sido, y debe seguir siendo, el principal objetivo
de la PAC”. También abordó la cuestión económica, señalando
que no se puede desarrollar una nueva PAC y acometer las nue-
vas exigencias “sin tener un conocimiento previo del presupuesto
comunitario”, tal y como demandaron todos los ponentes; y abogó
por una delimitación clara del primer y segundo pilar.

Barato se hizo eco del “total y unánime rechazo” a la tasa
plana, que “perjudica a la agricultura más productiva” y exigió la
aplicación de modelos de asignación de ayudas que “tengan en
cuenta la diversa realidad productiva” de España. También mos-
tró su rechazo a los topes por explotación, que calificó de “con-
trarios a la búsqueda de competitividad y orientación al mercado”;
y al pago verde, que aporta más complejidad y no tiene en cuenta
los requisitos medioambientales soportados por los productores.

Por otro lado, el presidente de ASAJA abordó la cuestión del
aumento de las fluctuaciones especulativas de los precios, que

hace imprescindible el establecimiento de medidas de mercado
eficientes para garantizar las rentas de los productos por la vía de
los precios –lo que conllevaría una menor dependencia de las
ayudas- y asegurar la estabilidad de los mercados. En este sen-
tido, Barato lamentó que las “tímidas” propuestas de la Comisión
para equilibrar la cadena alimentaria hayan quedado en una
“mera declaración de intenciones”, y apuntó la necesidad de co-
rregir el desequilibrio de la cadena de valor de los productos agra-
rios.

Fijar una postura común

En definitiva, la jornada “PAC 2014-2020. Una reforma en la
que España se la juega”, organizada por ASAJA Sevilla puso de
manifiesto el rechazo unánime de España a la propuesta de re-
forma de la PAC realizada por el comisario Ciolos. Dado que cada
uno de los veintisiete países de la Unión Europea tiene intereses
muy diferentes, se prevé que el escenario de negociación sea
enormemente complejo y difícil; lo cual requiere, según apuntó
Arias Cañete, que las organizaciones agrarias y las Comunidades
Autónomas decidan una posición común “no sólo sobre líneas
generales, sino sobre los textos legislativos concretos que hay
que modificar”. La definición de esa posición será vital para poder
defender en Bruselas los intereses agrarios españoles. 

asociación agraria jóvenes agricultores
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2009 a 159 en el 2010. Además, la Junta es-
tima que sobre los datos oficiales de ataques
hay que añadir un incremento del 25% de si-
niestros que no se declaran y por tanto no fi-
guran en las estadísticas, por lo que la
incidencia real del lobo en la provincia de
León estaría en 200 ataques en el año 2010.

ASAJA considera que la presencia de de-
predadores es incompati-
ble con la ganadería
extensiva en pastoreo por
lo que exige a la Junta que
se incremente el número
de autorizaciones para
aprovechamientos cinegé-
ticos, que se hagan los
controles poblacionales
necesarios con abatidas

por la guardia forestal y que los daños provocados se consideren
daños patrimoniales que debe indemnizar la Junta de forma rá-
pida después de una justa peritación de los mismos. 

LOS GANADEROS DE CASTILLA 
Y LEÓN INDEFENSOS ANTE LOS 
ATAQUES DEL LOBO

ASAJA denuncia el incremento de los siniestros y reclama un sistema de indemnizaciones rápido

y dotado de presupuesto

M
ientras que la recuperación del lobo
es una realidad en el territorio de Cas-
tilla y León, se ha pasado de  15 o 20

manadas en los años 70 a mas de 200 en la
actualidad, los ganaderos de extensivo de am-
plias zonas de esta comunidad viven atemori-
zados ante los ataques cada vez mas
numerosos de estos depredadores a sus reba-
ños de ovejas, cabras e incluso al ganado va-
cuno. ASAJA culpa a la consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta por su errónea
gestión en este asunto y aconseja a los gana-
deros que denuncien los siniestros.

Las provincias de Ávila, León y Palencia están sufriendo con
especial virulencia los ataques de los lobos a los rebaños. En
concreto en la provincia de Ávila el número de ataques que se
han producido a lo largo del año 2011 supera el centenar con
unos daños que se estiman en mas de 100.000 euros, según el
presidente de ASAJA en la provincia, Joaquín Antonio Pino.   

El presidente de ASAJA-Ávila ha reclamado al gobierno regio-
nal medidas “reales” para paliar la situación “insostenible” que
viven los ganaderos, con precios ruinosos que no cubren los cos-
tes de producción y que se ve agravada por los continuos ata-
ques de los cánidos. Pino ha exigido al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, que cumpla su compromiso electoral de
indemnizaciones rápidas  para hacer frente a los daños y ha re-
cordado que la dotación presupuestaria  para hacer frente a los
siniestros es de 120.000 euros para toda la comunidad, una cifra
“irrisoria” que no cubre los costes ni contempla los precios reales
de indemnización de los animales.

En la provincia de León, la situación es mas grave aún, ya que
los ataques del lobo se han incrementado en un 42%, según se
reconoce en la memoria 2010/2011 del Plan de Gestión y Con-
servación del Lobo en Castilla y León. Según registra la propia
Junta de Castilla y León se ha pasado de 112 ataques en el año

LOS REYES MAGOS DE ASAJA LLEVAN 

CARBÓN A SILVAN 

El carbón de los Reyes Magos de ASAJA- Castilla y León de
este 5 de enero de 2012 “ha premiado” a la consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente y a su máximo responsable , Antonio
Silván, por su errónea gestión en el tema de los ataques de
los lobos al ganado.

La inacción de la consejería y de la Junta en su conjunto y
su desacertada política de conservación de la especie, está
provocando la ruina de los ganaderos, lo que demuestra que
la existencia del lobo, en las actuales condiciones,  es incom-
patible con la actividad ganadera.  
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esta reforma está generando entre los productores. A este res-
pecto, Pedro Barato señaló que ASAJA quiere una PAC que
apueste “por producir, por estar, por invertir, por sembrar, por co-
sechar; en definitiva, por la labor de los profesionales de la agri-
cultura y la ganadería”.

Reconocimientos

Como cada año, ASAJA Ciudad Real entregó en su comida de
hermandad las insignias de oro de la organización a quienes han
destacado por su dedicación al sector agrario provincial, y los ca-
rros, en reconocimiento a la defensa y promoción del sector de al-
gunas personas e instituciones. El premio periodístico fue
otorgado a El Digital de Castilla-La Mancha y, en memoria, a Sil-
via Fernández-Pacheco, en un emocionado recuerdo a la labor
de esta periodista de Onda Cero.

La comida de hermandad congregó a numerosas personalida-
des, como el presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado;
el delegado provincial de la Junta, Antonio Lucas-Torres; el pre-
sidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco; y destacados miembros
de la Organización, como el secretario general nacional, Juan
Sánchez-Brunete, o la presidenta nacional de AMFAR, Lola Me-
rino.

PEDRO BARATO DEMANDA LA REFORMA 
INMEDIATA DEL CÓDIGO PENAL

La presidenta regional se comprometió a trasladar la petición de endurecimiento de penas y abor-

dar el fin del Plan Especial del Alto Guadiana

A
SAJA Ciudad Real celebró el pasado 17 de diciembre su
tradicional comida de hermandad, que volvió a tener lugar
en el pabellón ferial de la capital, donde se congregaron

cerca de dos mil agricultores y ganaderos de toda la provincia. El
presidente de ASAJA, Pedro Barato, comenzó su discurso recor-
dando a Pedro Fernández, el trabajador de una explotación ga-
nadera muerto en un asalto a una finca de Cinco Casas. Barato
exigió el endurecimiento de las penas para los delincuentes que
cometan delitos y robos en el campo, porque “no es entendible
que delincuentes multireincidentes, con más de cincuenta robos
cometidos, estén en la calle”. Por ello, exigió una reforma del Có-
digo Penal que haga posible que, si son de fuera, sean expulsa-
dos a su país y, si son de aquí, “se pudran en la cárcel”.

Agua, fuente de riqueza

El presidente de ASAJA también se refirió al agua, deman-
dando la derogación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG)
y pidiendo a la presidenta regional, María Dolores Cospedal, que
inste al Gobierno central a reformar las actuales confederaciones
hidrográficas. Barato pidió agua para los agricultores como medio
de vida, “pues sirve para generar riqueza y empleo en las zonas
rurales”.

Durante su intervención, Cospedal asumió varios
compromisos con el sector, el primero de ellos sobre
el PEAG, del cual afirmó que “no ha funcionado” por lo
que “termine de una vez por todas”. Sobre la insegu-
ridad en el campo, la presidenta regional se compro-
metió a llevar al Gobierno de España la necesidad de
modificar el Código Penal. Por su parte, la consejera
de Agricultura, María Luisa Soriano, anunció que la
Junta “buscará la fórmula para regularizar los más de
8.000 expedientes de pozos alegales” existentes en la
Comunidad Autónoma.

Reforma de la PAC

Antes de la tradicional comida tuvo lugar una com-
pleta jornada sobre la reforma de la PAC que contó
con la participación del presidente del FEGA, Fer-
nando Miranda, quien reconoció la incertidumbre que
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Además, se premió a
tres mujeres emprendedo-
ras, la bergadana Mercè
Cortina y la ampurdanesa
M. Rosa Escuder, que se
dedican al agroturismo, y
Antonia Mateu, que tiene
viña en su explotación de
Verdú (Urgell) y elabora
cava y vino tinto. Las tres
se mostraron muy conten-
tas y emocionadas de re-
cibir este galardón.

Tampoco faltó el reco-
nocimiento para tres mu-

jeres, Fernanda Pastor y Pilar Portolés que en 1982 impulsaron
la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural a nivel es-
tatal y que fue la que inició el camino para que después se cre-
ara AMFAR en Cataluña.

También se entregaron los premios del concurso de dibujo en
las escuelas rurales, que organiza AMFAR Cataluña entre alum-
nos de primaria, agrupados en dos grupos, 1 º, 2 º y 3 º, por un
lado, y 4 º, 5 º y 6 º por el otro. La secretaría general de AMFAR,
Esther Casals, dijo que este año se habían presentado unos 600
dibujos y resaltó que "los maestros motivan mucho a los niños y
niñas para que participen".

La presidenta de Honor de AMFAR Cataluña, Marta Ferrusola,
cerró la jornada agradeciendo a Rosa Pruna, que se despedía
como presidenta de la Asociación después de 25 años, al igual
que su junta, el papel que había jugado todos estos años en de-
fensa de las mujeres rurales. Ferrusola animó a las mujeres agri-
cultoras y ganaderas que "alienten a sus hijos a continuar en la
empresa familiar agraria".

ASAJA BARCELONA ENTREGA LOS 
PREMIOS DE DINAMIZACIÓN DEL
CAMPO Y EL MUNDO RURAL 

Éxito de asistentes a la jornada con la que la Asociación Femenina del Medio Rural (AMFAR)

Cataluña clausuró los actos de celebración del 25º aniversario

E
l sábado 3 de diciembre ASAJA Bar-
celona y la Asociación Femenina del
Medio Rural (AMFAR Cataluña) lle-

varon a cabo en el restaurante Can Amet-
ller de Sant Cugat del Vallès una jornada en
la que se entregaron los premios de dina-
mización del campo y el mundo rural, los
premios del concurso de dibujo de las es-
cuelas rurales catalanas, y expertos en sus
temas hablaron de las nuevas tecnologías
al servicio de la agricultura y de la reforma
de la Política Agraria Común (PAC) des-
pués del año 2013.

La jornada, que contó con más de 150
asistentes, sirvió para hacer la clausura de
los actos de celebración del 25º aniversario de AMFAR Cataluña
y contó con la presencia de la presidenta de Honor de esta aso-
ciación, Marta Ferrusola.

Rosa Pruna, presidenta de ASAJA Barcelona y AMFAR Cata-
luña, señaló durante la entrega de los premios de dinamización
del campo y el mundo rural (que se componen de una piedra que
muestra que la gente del campo es fuerte y de hormigas, que
ejemplifican que es trabajadora y laboriosa) que era la primera
vez que se galardonaba a una entidad financiera, en este caso
Cajamar, Caja Rural por el apoyo y ayuda que da al sector agra-
rio. Recogieron el premio en representación de Cajamar, Xavier
Faura, Sonia Alcalde, David Fernando, Odilia Nebot y Ramón Va-
llespín.

En el apartado de medios de comunicación el premiado fue el
Ara, un diario joven que en palabras de Rosa Pruna "desde el
mundo urbano tiene una gran sensibilidad hacia el mundo rural y
dedica páginas enteras a tratar temas relacionados con el sector
agrario". Recogió el premio el jefe de Sociedad, Carles Arbolí.
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ficó de un “café para todos” que “no puede ser”; y abogó
por una política agraria de “trabajar, hacer y gastar”.

El presidente nacional de ASAJA celebró la recupera-
ción del Ministerio de Agricultura anunciada por Mariano
Rajoy porque “va más allá de un simple nombre, es una
toma de posición” sobre el compromiso con el sector y
“reforzará a nuestro país” en las negociaciones euro-
peas. Además, Barato pidió al nuevo Gobierno  que cen-

tre sus esfuerzos en lograr el mejor marco financiero para
España, así como en conseguir que los acuerdos con países ter-
ceros no perjudiquen a nuestra agricultura.

Por último, Donaciano Dujo anunció que el tradicional carbón
de los Reyes Magos que ASAJA Castilla y León entrega cada año
recaerá, el próximo 5 de enero, en la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y en su máximo
responsable, Antonio Silván, por su nefasta gestión, en especial
en temas como el de los ataques de los lobos al ganado.

DUJO PIDE QUE SE IMPULSE 
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

E
l máximo responsable de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, pidió el
otro día al presidente autonómico,

Juan Vicente Herrera, que “saque a esta re-
gión del parón económico y social” en el que
se encuentra, y que “impulse el sector agro-
alimentario”, del que depende la cuarta parte
del empleo y del PIB de Castilla y León. Para
Dujo, el hecho que el Partido Popular lleve
las riendas de los gobiernos autonómico y
nacional “obliga” a Herrera a liderar la de-

fensa de la agricultura y la ganadería, en un período en el que la
región “se la juega”.

Donaciano Dujo exigió así mismo que la Junta “aclare de una
vez” si habrá dinero para cuestiones clave para el sector agrario,
como la incorporación de jóvenes, la mejora de las explotacio-
nes, el saneamiento ganadero o los regadíos; y, en este sentido,
pidió a Herrera que se devuelva al campo el apoyo que éste le ha
otorgado siempre en las urnas.

Así de contundente se mostraba Dujo en la rueda de prensa
celebrada el pasado 19 de diciembre, día en que ASAJA Castilla
y León presentó su balance agroganadero anual y celebró una
Junta Directiva a la que también asistió el presidente nacional de
la organización, Pedro Barato. Éste último incidió en el rechazo
de ASAJA a la actual propuesta de reforma de la PAC, que cali-

asociación agraria jóvenes agricultores
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Desbrozadoras  STIHL FS 490 C-

EM, STIHL FS 510 C-EM y STIHL FS

560 C-EM.

Son máquinas caracterizadas por
su robustez, tanto por la transmisión
como por la caja reductora (que no re-
quiere mantenimiento), lo que hace
que sean perfectas para las duras
condiciones del desbroce forestal,
donde la exigencia es máxima. Han
sido pensadas para trabajos en carre-
tera y de silvicultura preventiva, como
por ejemplo, prevención de incendios
forestales.

Los nuevos modelos de desbrozadoras STIHL FS 490, FS
510 Y FS 560 incorporan motor 2-MIX con barrido de gases, de
gran potencia, más económico y respetuoso con el medio am-
biente (ahorro de un 20% de combustible y 50% menos de emi-
siones) y sistema M-Tronic, gestión totalmente electrónica del
motor que regula el punto de encendido y la dosificación de
combustible en cada momento, independientemente de si se
acaba de arrancar la máquina, si se está trabajando o se ha re-
anudado el trabajo. Para ello tiene en cuenta las condiciones
externas, como la temperatura, la altitud y la calidad del com-
bustible.

Hidrolimpiadora de agua fría STIHL RE 98.

La nueva hidrolimpiadora para uso particular RE 98 es ideal
para la limpieza de todo tipo de superficies. Tiene motor de in-
ducción con bomba de aluminio y pistones de acero, y cuenta con
muchos detalles que la convierten en una máquina muy cómoda
para los usuarios: diseño ergonómico de la lanza y el agarre
suave; el acoplamiento rápido y anti-torsión de la manguera,; el
sistema de acoplamiento de boquillas; el tubo de pulverización
giratorio; la boquilla de chorro plan; y un lugar para accesorios en
la misma máquina, que permite tenerlos a mano en todo mo-
mento.

GRUPO STIHL, LÍDER EN MAQUINARIA
AGRÍCOLA, PRESENTA EN FIMA 2012
SUS NOVEDADES PARA EL SECTOR

G
rupo STIHL, líder mundial en el sec-
tor agrícola, forestal y de jardinería,
está presente un año más en la Feria

Internacional de la Maquinaria Agrícola –
FIMA 2012-, que se celebrará del 14 al 18 de
febrero de 2012. La compañía mostrará a los
asistentes sus principales novedades, entre
las que destacan:

Motosierras  STIHL MS 231 y STIHL MS

251.

Indicadas para trabajos de desrame, de
tala y de preparación de leña, las motosierras
STIHL MS 231 y MS 251 cuentan con un
motor 2-MIX de barrido de gases, que reduce
en un 50% las emisiones y en un 20% el combustible (en com-
paración con los motores anteriores). La reducción de las vibra-
ciones al usuario (a las que contribuye el sistema antivibración)
garantiza un buen manejo de la máquina. Su sistema de filtro de
aire con separación previa permite que los elementos posteriores
al filtro permanezcan más limpios durante más tiempo.

Desbrozadoras  STIHL FS 240 RC-E / FS 240 C-E y STIHL FS

260 C-E.

Especialmente pensadas para trabajos de mantenimiento en
terrenos difíciles y limpieza de matorrales, las desbrozadoras
STIHL FS 240 RC-E, FS 240 C-E y FS 260 C-E están equipadas
con un moderno motor 2-MIX de gran potencia, capaz de reducir
en un 20% el consumo de combustible respecto a los motores
anteriores y hasta en un 50% las emisiones de gases. Disponen
de un interruptor de arranque, que hace que ambas máquinas
estén siempre listas para arrancar. Además cuentan con el arran-
que fácil ErgoStart.

Otro detalle interesante y novedoso de estos modelos lo cons-
tituyen los protectores. Según la herramienta de corte a utilizar
hay un protector específico totalmente adaptado que proporciona
mayor visibilidad en el trabajo y la máxima seguridad durante el
mismo.
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MÁS DE 500 AGRICULTORES Y 
TÉCNICOS RECIBEN FORMACIÓN 
EN 2011 EN LOS CURSOS DE 

A lo largo de este 2011 la multinacional Syngenta ha organizado un total de 9 cursos de formación

a lo largo de la geografía española en los que grupos de entre 50 y 60 agricultores profesionales y

técnicos de cooperativas, asociaciones de producción integrada y explotaciones agrarias, han

aprendido a calibrar correctamente sus equipos de aplicación de fitosanitarios.

S
yngenta, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha desarrollado toda
una serie de cursos de formación a los que han asistido cerca de 500 agriculto-

res de ocho provincias de España donde agricultura y gestión eficiente del agua son
conceptos clave: Castellón, Zamora, Valencia, Pontevedra, Toledo, Badajoz, Granada,
Sevilla y Almería. Entre mayo y octubre de este 2011 se han impartido estos cursos,
que responden a la estrategia global de Syngenta para contribuir a la sostenibilidad, a
la formación continua y a la transferencia de tecnología al sector agrario. 

En este sentido, los cursos se engloban en un proyecto más ambicioso denominado
GRATA (Gestión Racional de Agua en Tratamientos Agrícola), que pretende fomentar las
Buenas Prácticas Agrícolas a través del cumplimiento de la nueva Directiva de Uso Sos-
tenible; la formación de los agricultores a través de estos cursos de calibración de equi-
pos de aplicación de fitosanitarios y la transferencia de tecnología. 

Los diferentes cursos han analizado con detalle la Directiva de Uso Sostenible y las
normativas que hay que aplicar, así como todos los conceptos básicos a la hora de ma-
nipular, transportar, almacenar y utilizar los productos fitosanitarios, además del correcto
llenado de los pulverizadores y vaciado y posterior limpieza. Además ha habido una
parte práctica en campo para aprender a calibrar bien tanto una barra pulverizadora
como un atomizador, enseñando a calibrar este tipo de máquinas, a usar los discos ca-
libradores, a saber elegir una boquillas u otras dependiendo de los parámetros de apli-
cación y a elegir estos parámetros como son la velocidad, la presión de aplicación, el aire
a la hora de aplicar, etc. La calibración se realizó exclusivamente con equipos Caliset,
desarrollados por Syngenta y que contienen, en una cómoda mochila fácil de transpor-
tar, todos los elementos necesarios para realizar una calibración de calidad sin necesi-
dad de utilizar otros medios más sofisticados y caros.  

En definitiva, Syngenta apuesta por la formación y a la transferencia de tecnología
como clave en el futuro para poder hacer frente a las nuevas exigencias medioambien-
tales de nuestra agricultura y a una gestión eficaz, limpia y sostenible de un recurso fun-
damental para todos como es el agua.
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EL CONCURSO DE NOVEDADES 
TÉCNICAS DE FIMA 2012, TIENE 
YA SUS GANADORES

El Jurado Internacional del Concurso de Novedades Técnicas de FIMA 2012, tras los trabajos de estudio y análisis de las últimas
semanas,  ateniéndose  a las bases del Concurso que establecen premiar a las máquinas, o los sistemas, que ofrecen nuevas fun-
ciones, o mejoran los procedimientos establecidos en relación a su importancia práctica, avances relativos a la economía en el tra-
bajo, mejora de la situación energética o ambiental, o mejora de las condiciones de trabajo o sobre la seguridad del mismo, hacen
constar el acuerdo de:

Otorgar:

A) EN LA CATEGORÍA DE TRACTORES Y MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS Y ENERGÍA 

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:

ANTONIO CARRARO IBÉRICA. – Cornellá (Barcelona)
• Sistema de propulsión por cadenas independientes en el tractor articulado Antonio Carraro “Mach 4”.
:
GREGOIRE SAS.- Châteaubernard (Francia)
• Cosechadora de aceitunas para olivares intensivos Gregoire “G10.380”.

JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Getafe (Madrid)
• Sistema de regulación eléctrica remota en el cilindro de las cosechadoras de flujo axial de la Serie S de John Deere.
• Asiento con suspensión activa de accionamiento eléctrico John Deere “Active Seat II”.

NEW HOLLAND. – Coslada (Madrid)
• Sistema de accionamiento centralizado de la barra de corte “Synchroknife” en las cosechadoras New Holland de las Serie CR

y CX8000.

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA a:

AGCO IBERIA, S.A. – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
• Sistema SRC (Reducción Catalítica Selectiva) de 2ª Generación en los motores AGCO SISU Power e3 de los tractores MF

7600 y Valtra N163.
• Sistema de nivelación en pendiente “ParaLevel” en las cosechadoras Fendt Serie C.
• Control de descarga del enganche frontal que permite seguir la geometría del suelo en los tractores Fendt.

ANTONIO CARRARO IBÉRICA. – Cornellá (Barcelona)
• Sistema de ventilación del motor “Clean Fix” en tractor Antonio Carraro THR 9800.

CLAAS IBÉRICA, S.A.- Meco (Madrid)
• Sistema de gestión de la potencia del motor “Claas Dynamic Power” en las picadoras de forraje Claas Jaguar 980 y 990.
• Sistema de gestión del brazo “Vertical Lift System (VLS) - Smart Handling” en las cargadoras telescópicas Claas.

INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.- Monzón (Huesca)
• Suspensión hidráulica delantera en mezclador de piensos autopropulsado Tatoma MBS-30.

JCB MAQUINARIA, S.A.- San Fernando de Henares (Madrid)
• Sistema de control de estabilidad en cargadoras telescópicas agrícolas JCB.

JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Getafe (Madrid)
• Motores “PowerTech” para tractores con potencias entre 170 y 600 CV que cumplen el nivel 3B de emisiones con fluido único.
• Sistema de refrigeración con ventilador compacto en tractores de la Serie 7R.
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NEW HOLLAND. – Coslada (Madrid)
• Sistema de palanca única para el control de movimientos de dirección y avance “Steering-O-Matic Plus” en tractores de cade-

nas New Holland TK4000
• Sistema de frenado para remolques combinado con el freno motor en tractores New Holland de la serie T7.
• Cosechadora de aceitunas para olivar superintensivo New Holland “Braud 9090X Olive”.

SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A. - Madrid
• Transmisión continua (CVT) compacta en tractores Deutz-Fahr Agrofarm TTV.

B) EN LA CATEGORÍA DE MÁQUINAS ACCIONADAS E INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES:

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.A.- Calaf (Barcelona)
• Sistema de accionamiento eléctrico de los dosificadores en los cuerpos de siembra de la sembradora Solá Prosem-K Elektra.

MAQUINARIA AGRÍCOLA GARRIDO, S.A.- Autol ( La Rioja)
• Sistema de gestión de vibradores de troncos con paraguas “Topavi”.

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA a:

AGRIC-BEMVIG, S.A.- Masies de Voltrega (Barcelona)
• Trituradora de restos de poda con desplazamiento lateral AMR-220.

BELLOTA AGRISOLUTIONS. S.L.U.- Legazpi (Guipuzcoa)
• Sistema de cambio rápido de discos en gradas ligeras Bellota QCD.

DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L. - Lugo
• Sistema de plegado del preparador de suelo en la sembradora Optisem 5.40 pro.

JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Getafe (Madrid)
• Sistema de descarga de la paca en la rotoempacadora John Deere Serie 900.

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.A.- Calaf (Barcelona)
• Bastidor de paso variable para espaciamiento de 12 cuerpos de siembra entre 45 y 80 cm de la sembradora Solá Prosem-K

Omnia.

C) EN LA CATEGORÍA DE SOLUCIONES DE GESTIÓN AGRONÓMICA:

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:

AGCO IBERIA, S.A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
• Sistema de conducción y control simultáneo de dos tractores con un solo conductor Fendt “GuideConnect”.

La denominación de NOVEDAD TÉCNICA a:

CLAAS IBÉRICA, S.A.- Meco (Madrid)
• Sensor NIR para el análisis de los componentes del forraje en picadoras Claas Jaguar.

JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Getafe (Madrid)
• Sistema de medición de los elementos contenidos en el forraje John Deere “HarvestLab”.
• Sistema de comunicación entre cosechadoras y tractores Machine Sync

KVERNELAND GROUP IBÉRICA, S.A - Barcelona
• Sistema de gestión de los cuerpos para la siembra en líneas con alineación paralela o al tresbolillo Kverneland “GEOSeed Con-

trol”.

NEW HOLLAND. – Coslada (Madrid)
• Llave electrónica programable para la gestión de parques de maquinaria New Holland “Smart Key” con “Telematic”. 

SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A. – Tres Cantos (Madrid)
• Sistema de Viticultura de Precisión aplicado al deshojado de la viña Deutz-Fahr.

El Jurado está compuesto por:

• Luis Márquez Delgado (Presidente)
• Ignacio Arana
• Pedro Arnal Atarés (secretario)
• Javier Bueno Lema
• Ettore Gasparetto 
• Emilio Gil Moya
• Fernando González Herrero
• Carmen Jarén Ceballos
• Victoria Montemayor Alvarado
• Juan Mora Figueroa Gayán
• José Luis Ponce de León
• Juan Sagarna
• Fernando dos Santos
• Mariano Súarez de Cepeda
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EL CENTRO EUROPEO DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS DE
JOHN DEERE INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES

E
l Centro Europeo de Distribución de Repuestos John Deere, inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones de recepción
y empaquetado el pasado 18 de Noviembre, una inversión
de 23 millones de euros que creará empleo adicional para

aproximadamente 80 personas. La nueva operación ha sido puesta
en marcha en tan sólo 10 meses y ayudará a agilizar el sistema de
logística de repuestos y a mejorar aún más el suministro de acce-
sorios a los concesionarios John Deere y a los clientes en toda Eu-
ropa, la Comunidad de Estados Independientes, el Norte de África
y el Medio Oriente.

“En vistas del rápido crecimiento de la maquinaria John Deere en
todas las gamas de producto, debemos establecer una continua me-
jora del suministro de repuestos y merchandising” dice Fritz Rhein-
dorf, Director de operaciones de repuestos. “Debido al incremento
de aranceles y otras consideraciones medioambientales, estas ins-
talaciones supondrán una mejora significativa en la logística de re-
puestos y ayudará a evitar desvíos innecesarios en las todas las
rutas”.

“Getafe gana el premio a la “Mejor Fabrica Europea”

L
a fábrica de Getafe gana en la edición de este año de la competición industrial "Mejor fábrica europea". La fábrica ubicada,
en la localidad de Getafe, a tan sólo 12 2Km de Madrid, España, recibe el premio por ser el lugar mejor gestionado y más
productivo de Europa. Getafe produce ejes, engranajes y transmisiones para maquinaria agrícola y de construcción para las

fábricas de John Deere en todo el mundo. El jurado reconoció el éxito en la rápida transformación de la fábrica de Getafe en una
planta de producción de componentes altamente especializada.
La competición galardona las operaciones industriales de exce-
lencia y se realiza anualmente por la revista económica alemana
WirtschaftsWoche en colaboración con las Escuelas Europeas
de Gestión Insead (Francia), IESE (España), Rotterdam School of
Management (Holanda) y West Ham (Alemania). Entre los can-
didatos finalistas encontramos centros de producción de empre-
sas como Siemens y Airbus.

Además del reconocimiento de la excelencia operativa de Ge-
tafe, el jurado ha destacado el mensaje económicamente posi-
tivo de la competición: a pesar de la situación económica actual
en los países europeos como España, esta industria se mantiene
competitiva a escala global. La clave está en centrarse en sus
puntos fuertes: la organización inteligente, fuerte orientación al
mercado, productos de alta tecnología y una fuerte colaboración
entre la dirección y empleados.
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Junto con el cambio en la tipología de las máquinas también
se observan cambios en la demanda hacia equipos de fabrica-
ción nacional. Precisamente los fabricantes han tenido que reali-
zar un gran esfuerzo para mantener sus cadenas de producción
en funcionamiento debido al retraso en la entrega de ruedas,
componentes hidráulicos y a los precios del acero, llantas, ruedas
o rodamientos.

Se ratifica el cambio de tendencia hacia una agricultura más
profesional y tecnificada observando mercados que se muestran
en recesión y con cifras casi residuales como es el caso de ara-
dos de reja y vertedera o subsoladores, mientras otras máquinas
y aperos crecen como las gradas de discos, cultivadores y sem-
bradoras (por la tendencia al mínimo laboreo) o las abonadoras
de dos discos, empujados por el mayor conocimiento y transfe-
rencia tecnológica logrados por el agricultor y las marcas, ha-
ciendo más útil el uso de la maquinaria agrícola basada en usos
sostenibles.

MERCADO DESIGUAL CON 
TENDENCIA POSITIVA

Los mercados de maquinaria y aperos destinados a labores de preparación de suelo, siembra, abo-

nado y plantación muestran comportamientos desiguales aunque dentro de un clima positivo.

L
a reunión anual de la comisión de trabajo de maquinaria
para preparación de suelo, siembra, abonado y plantación
de ANSEMAT (Asociación Nacional de maquinaria agrope-

cuaria, forestal y de espacios verdes) ha constatado las tenden-
cias de un mercado con ánimo positivo pero mediatizado por el
contexto económico, productivo y meteorológico vivido en el úl-
timo año. 

A la falta de financiación y rentabilidad conocidas y sufridas por
todos los sectores industriales, se le unen el dificil año meteoro-
lógico vivido que ha retrasado, en muchos casos,  las inversiones
en maquinaria. De forma positiva se observa un cambio de ten-
dencia en la demanda de equipos, de los más sencillos, como
ocurría la campaña pasada, y por tanto más baratos, a aquellos
más grandes, complejos, con mayor aplicación tecnológica y ca-
pacidad de trabajo, en consonancia con el aumento de potencia
media de los tractores.

La demanda ha crecido, como también se refleja en las ins-
cripciones del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, apoyada
en la estabilidad de precios de producciones como los cereales,
la necesidad de renovación (debido a los descensos generaliza-
dos del mercado de la campaña pasada) o la exportación aun-
que el mercado se haya retrasado por culpa de la mala
climatología (falta de lluvias, dureza del terreno)
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PAC. PAGO ÚNICO.- Reglamento de Ejecución (UE) no
1126/2011 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2011, por
el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) no
1120/2009 relativo a los importes destinados a la financia-
ción de ayuda específica previstos por el Reglamento (CE)
no 73/2009 del Consejo. L 289 de 8 de noviembre de 2011.

CUESTIONES SANITARIAS.- Decisión de Ejecución de
la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por la que se
aprueban los programas anuales y plurianuales y la contri-
bución financiera de la Unión para la erradicación, el control
y la vigilancia de determinadas enfermedades de los ani-
males y zoonosis, presentados por los Estados miembros
para 2012 y años sucesivos [notificada con el número
C(2011) 8719]. L 322 de 6 de diciembre de 2011.

Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por el que se
regula la medida de inversiones recogida en el programa de
apoyo al sector vitivinícola. BOE Nº 278 de 18 de noviembre
de 2011.

Corrección de errores del Real Decreto 1547/2011, de 31
de octubre, por el que se regula la medida de inversiones
recogida en el programa de apoyo al sector vitivinícola. BOE
Nº 279  de 19 de noviembre de 2011.

EXPLOTACIONES AGRARIAS.- Orden ARM/3220/2011,
de 16 de noviembre, por la que se fija para el año 2012 la
renta de referencia. BOE Nº284 de 25 de noviembre de
2011.

SANIDAD ANIMAL.- Real Decreto 1631/2011, de 14 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 891/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueban las normas técnico-
sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para uso ali-
mentario. BOE Nº 284 de 25 de noviembre de 2011. 

IRPF.- IVA.- Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año 2012 el método de es-
timación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto.
. BOE Nº 287 de 29 de noviembre de 2011.

SECTOR LÁCTEO.- Real Decreto 1600/2011, de 4 de no-
viembre, por el que se modifica el Real Decreto 217/2004,
de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y re-
gistro de los agentes, establecimientos y contenedores que
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movi-
mientos de la leche, y el Real Decreto 1728/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece la normativa básica de
control que deben cumplir los operadores del sector lácteo.
BOE Nº 287 de 29 de noviembre de 2011.

SUBVENCIONES.- Real Decreto 1703/2011, de 18 de no-
viembre, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones
de productores en los sectores ovino y caprino en el ejerci-
cio 2012. BOE Nº295 de 8 de diciembre de 2011.

Boletín Oficial del Estado

TRABAJADORES AUTÓNOMOS.- Real Decreto
1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los traba-
jadores autónomos. BOE Nº 263 de 1 de noviembre de
2011.

PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.- Real Decreto 1363/2011,
de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación
comunitaria en materia de etiquetado, presentación e iden-
tificación de determinados productos vitivinícolas. . BOE Nº
263 de 1 de noviembre de 2011.

SUELO.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley
de Suelo. BOE Nº 270 de 9 de noviembre de 2011.

AYUDAS.-  Real Decreto 1546/2011, de 31 de octubre,
por el que se modifica el Real Decreto 66/2010, de 29 de
enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería. BOE Nº 278
de 18 de noviembre de 2011.

Noviembre - Diciembre 2011

asociación agraria jóvenes agricultores
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Trelleborg y New Holland.
Nuestro ecosistema es tan frágil que necesita el neumático más ligero y ecológico.

La mariposa. La criatura más delicada de la naturaleza. El Blue Power T7. El tractor que menos impacto 
medioambiental provoca en la naturaleza. Equipado con neumáticos TM800 de Trelleborg, la huella 
del Blue Power T7  es hasta un 9,2% más ancha que la media del mercado. ¿El resultado?  Reducción 

de la presión sobre el terreno, menor compactación y  mayor rendimiento. El Blue Power T7, con 28,1 kg / CV, 
presenta la mejor relación potencia-peso de su clase, garantizando el máximo respeto al medio ambiente. Gracias 
a la tecnología ECOBlue™   SCR   se consigue reducir hasta un 10% del consumo de combustible. Además, la 
baja resistencia a la rodadura de los neumáticos TM800 reduce aún más las emisiones nocivas al medio ambiente. 
La madre Naturaleza, New Holland y Trelleborg: una alianza natural para mejorar tu rentabilidad agrícola.

www.trelleborg-newholland.com



JohnDeere.com

Una parte evolución. Una parte 
revolución. 100% John Deere
Los tractores de mayor éxito en Europa, la serie 6000 con más de 
550.000 unidades fabricadas, alcanzan ahora nuevos niveles de 
rendimiento, efi cacia y comodidad:

La nueva cabina ComfortView ofrece una ergonomía sobresaliente, 
nueva suspensión más cómoda y una cabina un 20% más amplia en 
comparación con la serie 6030 Premium.

Los motores PowerTech PVX con certifi cación de emisiones Fase III B 
desarrollan hasta 210 CV (potencia nominal 97/68EC) y una 
asombrosa densidad de potencia. La alta efi ciencia de todos sus 
componentes hace que el 6R esté clasifi cado como GreenEffi ciency. 
Los nueve modelos incorporan el exclusivo bastidor integral y los 
modelos de mayor tamaño incluyen neumáticos de hasta 205 cm, 
para transmitir toda su potencia al suelo. Usted podrá elegir la 
transmisión más adecuada a sus aplicaciones. 

¡Acuda al concesionario de su zona hoy mismo!

La 6Revolución 
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