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Movilidad y eficiencia
para tu empresa.
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• Servicio de sustitución.*
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Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es
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Nuevo acuerdo para los autónomos

Llega el cierre de 2018 y con él uno de los lo-
gros más importantes de este año en ASAJA, 
la firma del nuevo acuerdo para los autóno-

mos con el Ministerio de Trabajo. Lo ha firmado 
este miércoles 26 de diciembre el presidente de 
ASAJA nacional, Pedro Barato, con la Ministra 
del ramo, Magdalena Valerio. Esta rúbrica su-
pondrá mejoras sociales y fiscales para los em-
prendedores agrarios. 

Tras analizar detenidamente las propuestas 
que remitieron desde la D.G.O. de la Seguridad 
Social y considerar posibles alternativas para el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios (SETA), ASAJA ha conseguido 
sacar del Acuerdo de Reforma del Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos de la Seguri-
dad Social a los Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios. Se ha logrado después de una compli-
cada y dura negociación con la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social.

Asimismo, la organización agraria ha logrado 
mantener los tipos de cotización en sus términos 
actuales, para los cuatro grupos identificables 
dentro de este colectivo. Y es que las pretensiones 
del Ejecutivo eran acabar con los dos tipos de co-
tización más bajos, quedando afectados alrede-
dor de 77.000 trabajadores del sector agrario. Por 
tanto, los cotizantes del Sistema Especial seguirán 
cotizando al mismo tipo que lo venían haciendo, 
asumiendo únicamente la subida de las bases de 
cotización pertinente para el próximo año 2019 
(como consecuencia de la subida del IPC), y que 
se ha establecido en el 1,25%.  

De esta manera,  frente a las importantes su-
bidas que proponían en los tipos de cotización 
ASAJA logra que el sector no tenga que pagar 
más en sus cuotas mensuales a la Seguridad So-
cial salvo lo correspondiente al incremento de 
la base. 

Por lo tanto un gran logro para el sector y en el 
que ASAJA una vez más ha negociado lo mejor 
para nuestro colectivo de asociados. 

Por otro lado  destacamos también que para 
todos los autónomos de España que no perte-
necen al SETA tras un mes y medio de las largas 
negociaciones, en las que el Gobierno propo-
nían una cosa y por otro lado organizaciones de 
autónomos y las Organizaciones Agrarias con 
ASAJA y CEAT a la cabeza, lograron ganar el 
pulso al Ejecutivo y se ha arrancado un acuerdo 
que supondrá un alza de la base mínima de tan 
solo 5,36 euros al mes frente a los 40 que pre-
tendía primero la Seguridad Social y los 22 que 
defendió después. 

En el nuevo acuerdo, los autónomos cotizarán 
por todas las contingencias que cotizan ahora 
los asalariados (contingencias comunes, inca-
pacidad temporal, accidente profesional y en-
fermedades profesionales, cese de actividad y 
formación), equiparando así las prestaciones a 
las del Régimen general.

Por último en esta editorial, cerramos con otro 
éxito dentro las materias horizontales del sector. 
En materia de Fiscalidad, el año 2018 el balan-
ce ha sido positivo, ya que ante las noticias que 
anunciaban todo lo contrario, los agricultores y 
ganaderos podrán seguir tributando en el año 
2019 y siguientes en el Régimen de Estimación 
Objetiva del IRPF, también llamado Régimen de 
Módulos.

Además los límites de permanencia en este Ré-
gimen de módulos, continua por Ley en 250.000 
€ en lo que es referente a los ingresos y ventas 
(sin incluir la subvenciones) y se han prorrogado 
también en 250.000 € los gastos o compras de 
bienes y servicios (sin incluir los salarios), por lo 
tanto un logro muy importante para el sector. l

Editorial
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Para exigir soluciones a la crisis que arruina al sector

Dos mil citricultores se manifiestan 
en Valencia a las puertas de la 
Consejería de Agricultura

Los manifestantes se concentraron en torno a las 11.00 
de la mañana, y cortaron el tráfico durante algunos 
minutos para, acto seguido, iniciar una marcha que 

dio la vuelta al complejo administrativo del Nou d´Octu-
bre donde se ubican diversas consejerías, entre ellas la 
de Agricultura, a cuyas puertas se concentraron todos 
los participantes y donde volcaron cajas de naranjas en 
medio de una pitada ensordecedora.

 
Los dirigentes se dirigieron a los reunidos y coincidieron 

en destacar el respaldo multitudinario que había obte-
nido la convocatoria y la importancia de permanecer 
unidos para hacer sentir la fuerza del sector a la hora 
de reclamar sus derechos. El presidente de ASAJA-Valen-
cia, Cristóbal Aguado, reclamó “la renegociación de los 
acuerdos comerciales con terceros países que compiten 
de manera ventajista y desleal con nuestras naranjas” 
y agregó que “nuestras peticiones se dirigen tanto a la 
Generalitat, como al Gobierno central y la Comisión Eu-
ropea porque tenemos que hacerles saber que la Co-
munidad Valenciana está en el mapa”. Por su parte, el 

presidente de FEPAC-ASAJA Castellón, José Vicente Gui-
not, dijo que “no estamos aquí para pedir limosna, sino 
para exigir precios justos”.

Momentos después una comisión formada por respon-
sables de las organizaciones agrarias convocantes fue 
recibida por la consejera de Agricultura, Elena Cebrián, 
y su equipo, a quienes entregaron un documento con las 
principales reivindicaciones del colectivo. 

Además de la adopción de medidas concretas a corto, 
medio y largo plazo, se reclama al departamento agrario 
de la Generalidad que ejerza de abanderado de los inte-
reses citrícolas ante Madrid y Bruselas, así como que cons-
tituya una mesa de diálogo permanente con todas las 
entidades representativas del colectivo a fin de establecer 
un contacto fluido que permita dar cauce a un plan de 
acción capaz de sentar las bases necesarias para revertir 
el rumbo negativo que sigue el sector. Tras la reunión, los 
dirigentes agrarios explicaron que la consellera se mostró 
receptiva a las peticiones planteadas y se comprometió a 
trabajar sobre la base del documento presentado. l

Convocados por ASAJA-Valencia, ASAJA –Castellón y UPA-PV, alrededor de 2.000 citri-
cultores, llegados de las todas comarcas productoras de la Comunidad Valenciana, se 
manifestaron el pasado 14 de diciembre frente a las puertas de la consejería de Agri-
cultura para exigir la puesta en marcha de medidas urgentes que contribuyan a paliar 
la dura crisis de precios que está arruinando al sector. 

Actividad Sindical
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La Guardia Civil instruye a más de 150 
agricultores y ganaderos de ASAJA 
para evitar los robos en el campo
 Aprovechando la celebración de la asamblea anual que tuvo lugar el pasado 14 de 
diciembre en la localidad ciudadrealeña de Infantes,  un equipo de lucha contra los 
robos en el campo de la Guardia Civil, un Equipo ROCA, ofreció una charla a los mas 
de 150 agricultores y ganaderos allí reunidos para explicarles cómo actuar frente a los 
robos e incluso cómo prevenirlos.

La charla contó con la asistencia del Capitán de la 
5ª Compañía de Manzanares, el Comandante de 
Puesto de Villanueva de Infantes, el Comandante de 

Puesto de Alhambra y un Cabo del Equipo ROCA. Todos 
ellos trasladaron a los profesionales del campo consejos 
frente a los robos e incluso se les informó de métodos 
para atajar este tipo de actuaciones delictivas, especial-
mente de cara a la inminente campaña de la aceituna.

Durante la exposición  se incidió en la importancia de 
los Equipos ROCA y cómo desde su intervención han dis-
minuido considerablemente los robos en el campo. Tam-
bién se puso de manifiesto el esfuerzo realizado ASAJA 
para modificar el Código Penal y endurecer las sancio-
nes. Eso sí, todos coincidieron en que se debe seguir tra-
bajando para ser más efectivos. La Guardia Civil subrayó 
la importancia de tiene la colaboración ciudadana para 
erradicar los robos en las explotaciones de la provincia.

Por su parte, ASAJA insistió en la importancia que tiene 
instaurar la Guía Conduce para garantizar la trazabilidad 
del producto y su seguridad ante los posibles robos y hur-
tos en las campañas agrícolas.

En la Asamblea de Infantes intervinieron también el se-
cretario general provincial, Florencio Rodríguez, y el se-
cretario técnico de ASAJA en Castilla-La Mancha, Arturo 
Serrano, quienes analizaron la situación actual de la Po-
lítica Agraria Común, el sector vitivinícola, la campaña 
de la aceituna y hablaron sobre medidas de fiscalidad y 
seguridad social agraria.

El secretario general insistió en la importancia de tener 
un buen presupuesto de la PAC para España, “que es 
lo primero que tenemos que tener, después tocará ver 
como es el modelo agrario que queremos para Espa-
ña”. Se puso sobre la mesa los avances que se han de-

finido hasta ahora en Bruselas. En este sentido, traslada-
ron cómo se reafirman los dos pilares básicos, la PAC y 
el Desarrollo Rural, pero también se introducen algunos 
cambios, como los techos a las ayudas y regresividad 
de los pagos directos, mantenimiento de las ayudas aso-
ciadas o el reforzamiento de las medidas de Desarrollo 
Rural, especialmente en la Agricultura Ecológica y jóve-
nes agricultores. Asimismo, habrá dos novedades sustan-
ciales: una ayuda retributiva complementaria y medidas 
medioambientales respecto al cambio climático.

Por su parte, Serrano explicó cómo serán los pagos de 
la PAC en la campaña 2018 y las distintas líneas de ayu-
da de Desarrollo Rural. Insistió en que el próximo pago de 
la PAC se hará la semana que viene.

También se analizaron los datos de campaña de vino y 
las perspectivas de aceite de oliva. Con relación a este úl-
timo, el secretario general incidió en “la importancia que 
tiene la labor de la Interprofesional y el mercado exterior, 
incluso en campañas tan importantes como la que pode-
mos tener este año”, donde se calcula que se llegará al 
1.600.000 de toneladas a nivel nacional, de las que entre 
120.000 y 130.000 serán de Castilla-La Mancha. l

En Infantes (Ciudad Real)

Actividad Sindical
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La Asamblea General de ASAJA-Rioja 
elige a Eduardo Pérez Hoces presidente  
de la organización para los proximos 
cuatro años

Pérez Hoces ha sido elegido presidente de ASAJA-Rioja gracias al apoyo de los compro-
misarios que participaron en la Asamblea General celebrada el pasado 30 de noviem-
bre en Logroño. El joven agricultor de Arenzana de Arriba, que ha encabezado la única 
candidatura presentada, informó de su programa de trabajo para los próximos años, 
que llevará a cabo con su equipo de 26 personas que componen el Comité Ejecutivo 
y la Junta Directiva. 

El nuevo presidente destacó como su primer objetivo, 
el de “garantizar la actividad agraria para los agri-
cultores y ganaderos riojanos y que podamos vivir 

de ella en las mejores condiciones de rentabilidad y ca-
lidad de vida”. En este sentido, se refirió a esta actividad 
como “una de las más reguladas a nivel europeo y eso 
significa que su continuidad y las condiciones en que lo 
hagan están sometidas al albur de decisiones externas 
al propio sector”. 

Además de la renovación de los órganos de gobierno, se 
votó también la modificación de los estatutos de la orga-
nización agraria y la ratificación de expulsión de algunos 
socios. Sobre esta cuestión, Eduardo Pérez Hoces ha ma-
nifestado que “expulsar a los socios es una de las decisio-
nes más duras de cualquier organización pero, cuando 
unos pocos incumplen las normas de convivencia de un 
grupo que todos los demás han acordado cumplir, por 
respeto a ellos y a toda la organización, no queda otra 
salida que tomar estas medidas. De no hacerlo, saldría 
perjudicada la imagen de toda la organización y su cre-
dibilidad”, ha expresado el nuevo presidente.

Eduardo Pérez Hoces sustituye a Javier Rubio, que ha 
ostentado la presidencia durante los últimos ocho años, 
quien también ha dado cuenta del balance de su perio-
do al frente de la organización agraria. 

Por su parte, el presidente nacional de ASAJA, Pedro 
Barato, que acudió a Logroño para clausurar la Asam-
blea tuvo palabras de apoyo tanto para Perez Hoces 
como para el presidente saliente, Javier Rubio cuya la-
bor ya reconoció hace unos meses con su nombramien-
to como vicepresidente nacional.

Retos para el próximo periodo 

Como novedades concretas para el próximo periodo 
dentro de la organización, el nuevo presidente  repasó 
todos los sectores y explicó qué líneas de trabajo em-
prenderá en cada uno de ellos. De este modo se refi-
rió  a la Fruta de Hueso, para la que reclamó medidas 
urgentes para “evitar que el sector languidezca”; a las 

Actividad Sindical
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Hortalizas, para las que trabajará para su continuidad; a 
la Remolacha, para seguir manteniendo los buenos re-
sultados y evitar su desplome a raíz de las últimas noticias 
relacionadas. 

Para la ganadería intensiva y extensiva, Hoces propuso 
medidas como la calidad, la simplificación administrati-
va y las ayudas para inversiones para “revertir la renta-
bilidad de estos sectores y volver a hacerlos atractivos y 
rentables”.

En el sector vitivinícola abogó por el mantenimiento 
del modelo de calidad y de autoexigencia de Rioja, así 
como porque todas las decisiones que se tomen sean 
“debatidas y participadas por todos los viticultores, por-
que es tremendamente complejo alcanzar una única 
posición que beneficie a todos”.  “En este tema”,  ma-
nifestó Pérez Hoces: “creo que los viticultores debemos 
estar en el mismo lado, incluso deberían estarlo los de 
otras organizaciones agrarias, y dejar sus diferencias po-
líticas a un lado”. 

También expuso que “el reparto de viñedo tenga una 
orientación profesional”.  En este mismo sentido se  refi-

rió a la reforma de la PAC, “queremos una PAC sólida y 
que se dirija a los profesionales”. Así como a los proyec-
tos de innovación en la Agricultura, que describió como 
“claves para la diferenciación y la generación de valor 
añadido para la agricultura”. 

Modificación de estatutos 

Los miembros de la Asamblea General votaron la mo-
dificación de los estatutos de la Organización que ha in-
cluido la limitación de mandatos de los miembros de los 
órganos de gobierno a 8 años y la creación de un nue-
vo órgano, denominado, ‘Consejo Consultivo’, que está 
formado por los antiguos miembros de la ejecutiva de la 
organización agraria que lo deseen y tiene un fin emitir 
su opinión y asesoramiento sobre los temas que afecten 
a la organización. 

Asimismo, se han incluido dos nuevos derechos y tres 
nuevas obligaciones para los socios y se ha creado el 
instrumento del ‘voto delegado’ para que los socios que 
quieran participar en las Asambleas y no puedan asistir  
puedan delegar su representación y voto en otro socio, 
que puede acumular hasta 3 votos delegados. l

Actividad Sindical
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Se limita al 0,5 % del potencial vitícola 
las nuevas plantaciones para 2019

El Ministerio de Agricultura ha presentado al sector 
vitivinícola su propuesta sobre superficie de nuevas 
plantaciones de viñedo para el año 2019. Plantea la 

concesión de autorizaciones por un máximo de 4.747,50 
hectáreas, que equivalen al 0,5% de la superficie planta-
da a 31 de julio pasado. Se trata de un límite algo inferior 
al que se fijó para 2018. Da de plazo hasta el 30 de di-
ciembre para hacer alegaciones.

Además en las zonas geográficas delimitadas por las 
DOP Cava y DOCa Rioja solo se otorgarán autorizacio-
nes de nueva plantación para 0,1 hectáreas.

En lo que respecta a las autorizaciones de replantación 
y de conversión de derechos de plantación no se con-
cederá ninguna en el área de la DOCa Rioja porque, 
según el proyecto, se considera que ello podría suponer 
un riesgo de devaluación significativa de esta Denomi-
nación. En la DOP Cava la concesión de autorizaciones 
de replantación estará limitada a 377,06 hectáreas y no 
habrá autorizaciones por conversión de derechos de 
plantación.

Por otro lado, la propuesta del Ministerio recoge las de-
cisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas 
sobre las recomendaciones de limitación de autorizacio-
nes de nueva plantación en el ámbito de las DOP que 
se ubiquen en su territorio. Son las siguientes: DOP Ribera 
del Duero: límite de 950 hectáreas, DOP Rueda: límite de 
1 hectárea, DOP Chacolí de Álava: límite de 0,99 hectá-

reas, DOP Chacolí de Bizkaia: límite de 2 hectáreas, DOP 
Chacolí de Getaria: límite de 4 hectáreas.

Además, en todas estas DOP (excepto en Ribera del 
Duero) habrá restricciones para las autorizaciones de re-
plantación y de conversión de derechos de plantación.

Hay que recordar que, de acuerdo con la normativa 
comunitaria, antes del 30 de diciembre de cada año 
debe fijarse la superficie por la que se podrán conce-
der autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo 
al año siguiente y que ésta no podrá superar el 1% de 
la superficie plantada de viñedo al final de la campaña 
anterior.

Las solicitudes para acceder a las autorizaciones en 
2019 podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28 de 
febrero. 

Dentro de la propuesta presentada por el MAPA quizás 
la decisión mas problemática sea la DOP Cava, donde la 
Junta de Extremadura y APAG-ASAJA presentaran  en los 
próximos días alegaciones a la propuesta de resolución 
del Ministerio de Agricultura sobre el cultivo de uva para 
espumosos en las que planteará que la superficie en la 
región pueda incrementarse entre 700 y 900 hectáreas. 
Actualmente en Extremadura exiten1.350 hectáreas en 
Almendralejo (Badajoz) de cultivo de uva para cava, de 
las cuales solo la mitad están en producción, porque el 
resto se han ido replantando en 2015, 2016 y 2017. l

Información General
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ASAJA demanda medidas urgentes para 
solucionar la actual crisis en el mercado 
de cítricos
Asaja y el resto del sector citrícola envió una carta urgente al Ministerio donde se le so-
licitaba medidas urgentes para atajar la mala situación por la que están atravesando 
los cítricos en la presente campaña 2018/2019.

La campaña citrícola española 2018/2019 ha tenido 
un inicio muy complicado en las primeras semanas 
de desarrollo en todas las zonas productoras de cítri-

cos. El retraso entre dos y tres semanas en la maduración 
de nuestras variedades precoces de satsuma y clemen-
tina, la elevada presencia de híbridos de mandarina tar-
díos de Sudáfrica en su momento óptimo de madurez 
en los supermercados de nuestro principal mercado, la 
UE-27, el bajo calibre en algunas zonas de producción, 
la ausencia del frío que incentiva el consumo de nuestros 
cítricos en el centro y el norte de Europa, la sucesión de 
lluvias torrenciales y persistentes que han descargado en 
las zonas de producción, las protestas en Francia por la 
subida fiscal de los carburantes y el colapso de los ca-
miones en autopistas y nacionales desde que se iniciaron 
las protestas el pasado 17 de noviembre,… pueden citar-
se como factores que han confluido en el difícil arranque 
de nuestras clementinas precoces en la presente cam-
paña 2018/2019.

Todos los factores mencionados son coyunturales y, la 
gran mayoría, climatológicos y fisiológicos y, por lo tanto, 
imprevisibles, sin embargo, uno de ellos no lo es: la venta 
de cítricos de verano de Sudáfrica en el hemisferio nor-
te y, por lo tanto en la UE, se eleva año tras año y va a 
seguir haciéndolo a mucha más velocidad, provocando 
una difícil situación en el campo como consecuencia 
del solape de las producciones de cítricos tempranos es-
pañoles con los cítricos de verano tardíos de Sudáfrica y 
de la elevada oferta de híbridos de mandarina tardíos 
de Sudáfrica en los mercados comunitarios. 

El Acuerdo Comercial UE-Sudáfrica -que en su día cri-
ticamos- ha significado abrir la puerta al incremento 
del volumen de naranjas de Sudáfrica (primer exporta-
dor mundial de cítricos en fresco después de España y 
que compite con costes laborales y medioambientales 
muy inferiores a los nuestros) en el mercado comunita-
rio, precisamente en el periodo de nuestras Navelinas y 

ha dañado sobre todo al comercio de nuestras naranjas 
más precoces (M-7, Fukumoto, NewHall, Navelina), que 
tienen que convivir en el mercado de la UE con sus na-
ranjas tardías Návels y, sobre todo, Valencias, en ocasio-
nes fruta “cansada”, que condiciona nuestro precio de 
entrada en el mercado.

La consecuencia de este cúmulo de factores adversos 
es la situación de desequilibrio del sector que estamos 
padeciendo en este momento y que tememos que lle-
gue a contaminar el resto de la campaña. En la carta se 
le demandaba las siguientes medidas:
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Medidas demandadas

Más allá de otras medidas coyunturales o estructurales 
que se podrían poner en marcha -entre las cuales con-
sideramos fundamental la contención de la entrada de 
fruta desde Sudáfrica por la vía de la revisión del Acuer-
do Comercial.

Como medida inmediata se les demanda al Ministerio 
de Agricultura que ponga a disposición del sector citrí-
cola español las mejores condiciones para maximizar la 
utilización de las medidas de prevención y gestión de 
crisis en el marco de los Programas Operativos de las 
OPFH. Para ello, solicitamos al Ministerio que se autorice 
un cupo de envío de naranja y clementina  retirada con 
destino a distribución gratuita que previamente pueda 
ser transformado en zumo, mediante pago en especie. 
Consideramos que esta vía de escape podría dar salida 
a una parte de la producción excedentaria, al tiempo 
que contribuiría a fijar un umbral de precio  y mejorar las 
condiciones de negociación de las OP.

Tras la carta el Ministerio convoca una reunión que se 
celebró el 20 de diciembre. La reunión estaba presidida 
por la directora general de Producciones y Mercados 
Agrarios, Esperanza Orellana, en la que se ha analizado 

la difícil situación que está atravesando el sector en la 
presente campaña 2018/2019, y las posibles soluciones 
para tratar de aliviarla.

Tras el análisis de la situación  el Ministerio  propuso al  
sector la posibilidad de abrir, en los próximos días, un 
cupo para transformar en zumo naranjas, mandarinas, 
clementinas y satsumas retiradas del mercado. Desde 
ASAJA se valora positivamente esta medida al conside-
rar que puede aliviar el congestionado mercado de los 
cítricos.

Una medida que consistirá en la retirada de estas fru-
tas por parte de las organizaciones de productores, para 
su entrega a entidades caritativas. Estas entidades, a su 
vez, cierran contratos con la industria para obtener zumo 
y néctar. Una parte de la cantidad entregada se utilizará 
como pago en especie por los gastos de transformación.

El Ministerio ha propuesto una cantidad máxima a re-
tirar de 50.000 toneladas, que serán financiadas en el 
marco de los programas operativos de las organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas. De esta can-
tidad durante la reunión se  acordó que la distribución 
inicial del volumen de fruta previsto para su eliminación 
del mercado en fresco a través de esta fórmula es de 
30.000 toneladas de naranjas y 20.000 de mandarinas, 
aunque durante el encuentro de hoy se decidió que 
esas cantidades serán reversibles y revisables para poder 
adecuarlas y adaptarlas a las dinámicas cambiantes del 
mercado y de la propia industria.

Esta cantidad de fruta está dentro de los limite posibles 
que las OPFH pueden retirar, cantidad condicionada a 
un  5 % del volumen máximo del valor de la producción 
comercializada y el presupuesto máximo del Fondo ope-
rativao  a este fin puede ser  un tercio del total del presu-
puesto del fondo operativo.

Las entregas de productos retirados del mercado por 
parte de las organizaciones de productores a las entida-
des caritativas para su posterior transformación, podrán 
comenzar en los próximos días, una vez que se cierren los 
acuerdos entre dichas entidades y las industrias.

Así mismo, en la reunión se analizado la evolución del 
comercio exterior habiéndose puesto de manifiesto por 
parte del Ministerio que se están siguiendo de forma ex-
haustiva las importaciones procedentes de terceros paí-
ses, particularmente las originarias de Sudáfrica. l
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Europa no puede sistemáticamente oponerse a los avances en biotecnología

Existe un riesgo evidente de quedarse por 
detrás en el progreso agrícola y ganadero

Recientemente, durante el mes de diciembre de 
2018, se ha celebrado una jornada en la sede del 
Instituto de la Ingeniería de España (IIE), organiza-

da por la Fundación Foro Agrario y la Fundación Anta-
ma, con la colaboración de la Asociación Nacional de 
Ingenieros Agrónomos (ANIA), del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA) y del Instituto de la 
Ingeniería de España (IIE), en la que se pudo contem-
plar distintas opiniones sobre el progreso tecnológico en 
materia de producción de nuevas variedades. Entre las 
cuestiones planteadas destacamos las siguientes:

¿Es posible un sistema agroalimentario que responda a 
los retos planteados en el siglo XXI sin la Biotecnología?”

Vivimos un momento en el cual el sistema agroalimen-
tario de la UE, como los del resto del mundo, tienen im-
portantes retos que superar, derivados, tanto del previsi-
ble incremento de la población mundial y de las nuevas 
exigencias de los consumidores, como de su necesaria 
adaptación a los efectos del cambio climático y de su 
contribución a la mitigación del mismo.

Estas circunstancias ponen de relieve la necesidad de 
contar con cuantas innovaciones tecnológicas, científi-

camente contrastadas, se encuentren disponibles para 
superar con éxito estos retos.

En la actualidad se dispone de nuevas herramientas 
biotecnológicas con probada capacidad para mejorar 
una especie, vegetal o animal, por cambios en su propio 
genoma (mutagénesis), que operan con muy alta preci-
sión, respecto de las técnicas convencionales, aplicadas 
hasta ahora con este mismo fin.

Desde hace varios lustros la UE viene practicando en sus políticas una rechazo práctica-
mente total a los avances que la biotecnología va consiguiendo en materia de mejora 
varietal o vegetal. Circunstancia que otros competidores (países desarrollados y en vías 
de desarrollo) están aprovechando para posicionarse en los mercados internacionales, 
desplazando del mismo a los países que formamos la vieja Europa, dificultando con ello 
su crecimiento y desarrollo, especialmente en sectores como el agrario, donde téc-
nicas como la mutagénesis y la edición génica podrían adecuar la oferta de semillas 
a las necesidades que muchos agricultores europeos reclaman, a semejanza de las 
existentes en otros países competidores (más productivas, mejor adaptadas a condicio-
nes adversas de clima o suelo, y a los nuevos retos que se plantean por cuestiones de 
actualidad como el cambio climático y sus efectos sobre los cultivos actuales, el valor 
nutricional de los alimentos,  etc.). La biotecnología permite poner en valor el patrimo-
nio genético que los bancos de semillas, bancos de germoplasma vegetal y ganadero,  
y de aquellas prácticas culturales tradicionales. Permitiendo hacer llegar hasta el mo-
mento actual material genético susceptible de ser utilizado por mejoradores en base a 
los genes allí contenidos.
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Estas herramientas difieren de las que suponen la incor-
poración de genes de unas especies a otras (transge-
nia), dando lugar a organismos transgénicos.

Tanto los organismos obtenidos por mutagénesis,  por 
edición genómica, como los obtenidos por transgenia, 
son organismos que han sufrido modificación en su ge-
noma; razón por la que la Unión Europea, al elaborar la 
legislación que regula el uso de la utilización de una y 
otra técnica, y de los organismos que con ellas se obtie-
nen, los recoge en la llamada Directiva sobre Organis-
mos Modificados Genéticamente (OMG).

Sin embargo esa Directiva establece obligaciones  dife-
renciadas para los organismos obtenidos por cada uno 
de los procedimientos que incluimos dentro de la biotec-
nología, siendo mayores los requerimientos para los ob-
tenidos vía transgenia que aquellos procedentes de la 
aplicación de vías como la mutagénesis.

La consideración de la nueva herramienta CRISPER/
Cas, en la Directiva sobre OMG, dado su carácter de 
herramienta con la que lograr una mejora notable en los  
procesos  de  mutagénesis  y  edición  genómica,  debe-
ría  equipararse al 2 tratamiento que se da a las técnicas 
convencionales, para lograr este mismo fin.

Sin embargo, el recelo contra todo lo que sea avan-
ces en el campo de la biotecnología, ha llevado a 
las organizaciones ecologistas francesas a cuestionar 
este paralelismo, elevando al Tribunal Superior de Jus-
ticia de la UE una consulta, la cual ha dado lugar a 

una respuesta del Alto Tribunal por la que los orga-
nismos obtenidos por la nueva herramienta CRISPR/
Cas, quedan sometidos a las mismas obligaciones a 
las que se ven sometidos los organismos transgénicos. 
O lo que es lo mismo, a considerar que los organismos 
modificados genéticamente, mediante esta nueva 
herramienta de mutagénesis, deben ser tratados con 
la misma cautela y prevención que los obtenidos me-
diante transgenia,

Dada la experiencia vivida en la UE en relación con los 
cultivos transgénicos, la Sentencia ha provocado, en el 
mundo científico y tecnológico, un sentimiento de gra-
ve desesperanza sobre la posibilidad del uso efectivo, 
en Europa, de las nuevas herramientas biotecnológicas 
para resolver los problemas y superar los retos que debe 
afrontar el sistema alimentario en su conjunto y ,especial-
mente, la agricultura y la ganadería europeas.

Para muchos, la Sentencia supondrá una pérdida irre-
parable para Europa si no se consigue una nueva regu-
lación de las recientes herramientas biotecnológicas, 
que tenga en cuenta los progresos de los conocimientos 
científicos y tecnológicos ocurridos en las dos últimas dé-
cadas.

“El principal problema es la falta de confianza del ciu-
dadano en la ciencia, debemos aumentar la base cien-
tífica en el proceso legislativo”, señaló en 2017 el Comisa-
rio Europeo de Salud y Consumidores, Andriukaitis.

También es cierto que estamos en un momento clave 
para definir el modelo de desarrollo Europeo, según se 
anuncia en el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa.

En estos momentos se debería abordar como el sistema 
alimentario, puede aportar a través del buen uso de la 
nueva Biotecnología, los logros concretos que ya se co-
nocen y como debería regularse su uso, manteniendo los 
estándares de calidad y seguridad alimentaria, a los que 
no debe renunciar Europa.

De lo tratado en esta Jornada se llegó a las siguientes 
conclusiones:

Primera: Los avances recientes en Biotecnología, en 
particular, la herrramienta CRISPR, basada en su capa-
cidad para editar con precisión y seguridad el genoma 
de los seres vivos, ha sido objetivo tecnológico que los 
científicos han buscado desde hace tres décadas, y que 
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ha sido posible alcanzar gracias al descubrimiento 
del científico español Francisco Martínez Mojica, 
trabajando con bacterias arqueas de las salinas de 
Santa Pola.

Segunda: Esta nueva técnica biotecnológica ofre-
ce posibilidades de mejora para todo tipo de espe-
cies vegetales y animales.                                                                 

En especies y variedades del mundo vegetal, han 
dado lugar a resultados tales como:

• Aumento de rendimientos.
• Mayor resistencia a enfermedades víricas y 

fúngicas.
• Mejor adaptación a condiciones de sequía  y 

a altas temperaturas.
• Aumento en la floración y fructificación, mejo-

rando algunas de las variedades tradicionales 
de frutas y hortalizas, cuyos sabores y aromas 
forman parte de la cultura gastronómica de 
nuestros pueblos.

• Aumento o disminución de los contenidos de 
ciertos compuestos en frutos y/o tubérculos; 
en particular las correcciones para evitar la 
intolerancia de algunos alimentos (gluten en 
cereales, por ejemplo).

• Mejora de las características de los productos, 
con el fin de favorecer y alargar sus períodos 
de conservación en mejores condiciones.

• Obtención de productos de alto valor: quími-
cos, biocombustibles, biosensores, biorreme-
diación y de la cadena alimentaria.

Son resultados que ponen de manifiesto su gran 
potencial para ayudar a resolver los problemas a 
los que se enfrentará la humanidad, en las próximas 
décadas y a desarrollar la estrategia de la moderni-
zación de la economía.

Tercera: La secuenciación y análisis del genoma 
de las plantas es un proceso de técnica asequible 
y económico y, por lo tanto, imparable. Cada se-
mana, el genoma de decenas de nuevas plantas 
aparece secuenciado y resulta una nueva fuente 
de conocimiento y de posibilidades de mejora.

Nos encontramos en un momento en el cual es 
posible secuenciar, de forma eficaz, los genomas 
de todas las especies conocidas y utilizar la genó-
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mica para ayudar a descubrir el 80-90% restante de las 
especies que actualmente están ocultas a la ciencia”, 
dijeron recientemente los científicos de 30 Centros de In-
vestigación.

Cuarta: Estando esta gigantesca fuente de conoci-
miento y trabajo a disposición de los científicos y tecnó-
logos, lo razonable es utilizar las herramientas que nos 
permiten la solución de problemas que frenan el desa-
rrollo de los sistemas agroalimentarios en el mundo, y ser 
más eficientes en el uso y conservación de los recursos 
naturales y más beneficiosos para el medio ambiente.

Quinta: Los procesos de mejora conseguidos con estas 
técnicas en cultivos son completamente seguros, pues 
afectan a genes localizados de función conocida, per-
maneciendo el resto del genoma igual al existente antes 
del proceso de mejora. En todo caso, se procede a la 
eliminación de cualquier forma no deseada de modifi-
cación.

Sexta: Al tratarse de técnicas muy fáciles de implemen-
tar, en laboratorios con una dotación sencilla en perso-
nal e instrumental, permiten el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas , con el apoyo científico-técnico de 
los centros de investigación, que están generando cono-
cimiento sobre la materia en todas las partes del mundo, 
incluso en zonas cercanas al medio rural, fortaleciendo 
las economías de los espacios rurales, la mejora tecnoló-
gica de las explotaciones agrarias, ganaderas y foresta-
les y las pequeñas industrias de transformación existentes 
en este medio y/o  las posibilidades de su creación.

Séptima: Estas nuevas tecnologías permiten el desarro-
llo de fármacos específicos para el tratamiento de enfer-
medades originadas por fallos genéticos.

Octava: Otras metas, impensables hasta hace poco, 
como la generación de plantas de cereal capaces de 
asimilar el nitrógeno atmosférico, con lo que este hecho 
supondría para cambiar los sistemas agrícolas en todo 
el mundo, con las consiguientes ventajas económicas, 
sociales y ambientales. Esto será posible si se continúa 
trabajando con las herramientas biotecnológicas dispo-
nibles, que incluyen a las  de edición genómica, pero 
que integran un vasto mundo de conocimientos y de 
técnicas biológicas.

Novena: Teniendo en cuenta las ventajas que se de-
rivarán, para el sistema agroalimentario, para el medio 

ambiente y para toda la sociedad, se insta a los poderes 
públicos de la Unión Europea, particularmente al Parla-
mento Europeo y a la Comisión, y a la Administración 
Agroalimentaria española, para que, tras su análisis y de-
bate profundos, se adopte un nuevo procedimiento re-
gulatorio, basado en razones científicas, suficientemente 
comprensibles para los ciudadanos, y siempre con la sal-
vaguarda de garantizar la seguridad de los productos 
obtenidos. 

Décima: En este sentido, la opinión científica interna-
cional, recomienda que las consideraciones políticas de-
berían centrarse en las perspectivas de las aplicaciones, 
en lugar del procedimiento de edición del genoma en sí 
mismo, como una tecnología emergente. Es importante 
asegurar que la regulación de las solicitudes esté basa-
da en la evidencia y en la proporcionalidad, así como 
que sea suficientemente flexible para hacer frente a los 
futuros avances de la ciencia.

Undécima: Para que esta nueva y necesaria regulación 
sea posible en Europa, es precisa una gran labor previa 
de difusión del conocimiento científico, de las herramien-
tas biotecnológicas y de la seguridad de su uso en la so-
lución de los problemas que afectan a los ciudadanos: 
salud, alimentación, conservación de los recursos natu-
rales, cambio climático y bienestar de los animales.

Todo ello haciendo uso del método que Descartes nos 
ofrecía en su Discurso: subdividiendo los problemas en 
sus elementos para hacerlos comprensibles y resolubles.

De esa forma, será posible que la mayoría de los ciu-
dadanos europeos vuelvan a tener confianza en la cien-
cia y en los paradigmas que hacen posible su desarrollo. 
Sólo entonces, la pregunta sobre “¿A dónde vas Euro-
pa?”, dejará de tener sentido; al menos, para afrontar 
estos problemas.l
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La lucha contra las prácticas comerciales 
desleales dentro de la UE da un nuevo paso 
hacia adelante
Después de varias reuniones del trílogo (Consejo de la UE, Parlamento UE y Comisión 
UE), el pasado 19 de diciembre se llegó a un acuerdo para proteger a los agricultores 
de la UE de las prácticas comerciales desleales a lo largo de la cadena alimentaria. 
Este acuerdo se transformará en una Directiva tras su ratificación por el Parlamento y el 
Consejo de la UE. Los estados miembros tendrán que trasladar a sus respectivos ordena-
mientos jurídicos los principios de la citada Directiva.

Se regulan los productos agrícolas y alimenticios que 
se comercializan en la cadena de suministro de 
alimentos, prohibiéndose hasta dieciséis prácticas 

comerciales desleales impuestas unilateralmente por un 
socio comercial a otro, mientras que otras prácticas sólo 
se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y 
sin ambigüedades entre las partes. Aunque algunos paí-
ses como España, Reino Unido, Francia o Bélgica (hasta 
20 en mayor o menor medida) ya habían desarrollado 
medidas de lucha frente a la proliferación de prácticas 
comerciales desleales, no ha sido hasta esta ocasión en 
la cual se ha abordado una iniciativa para todos los es-
tados miembros de la UE.

Documento de mínimos, que permite a los estados 
miembros imponer sanciones en caso de incumplimiento

A lo largo del año que ahora concluye, abril de 2018, la 
Comisión Europea presentó su propuesta legislativa para 
garantizar una mayor equidad en la cadena de alimen-
tos y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la 
primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE 
en este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados 
miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la 
nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de 
infracciones constatadas.

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Ho-
gan, una vez alcanzado el consenso, afirmó: «El acuerdo 
alcanzado hoy allana el camino para una nueva norma-
tiva de la UE que proporciona un considerable nivel de 
protección a todos los agricultores, a sus organizaciones 
y a las pequeñas y medianas empresas de la UE. De aho-
ra en adelante contarán con protección contra todos 
los grandes agentes económicos que actúen de mane-
ra desleal y al margen de las normas. Deseo expresar mi 

agradecimiento a todos los negociadores, cuyos cons-
tructivo enfoque y esfuerzo han hecho posible el acuer-
do político de hoy. Estoy especialmente satisfecho de 
que el acuerdo se haya alcanzado a los ocho meses de 
la presentación de la propuesta por la Comisión, lo que 
supone un periodo asombrosamente breve».

El acuerdo implica a todos los operadores de la cade-
na con un volumen de negocio (facturación) inferior a 
350 millones de euros

El acuerdo alcanzado se aplicará a cualquier agente 
que participe en la cadena de suministro de alimentos 
con un volumen de negocios de hasta 350 millones de 
euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes 
niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán 
a minoristas, empresas de transformación de alimentos, 
mayoristas, cooperativas u organizaciones de producto-
res, o a productores individuales que realicen alguna de 
las prácticas comerciales desleales detectadas.

Entre las prácticas comerciales desleales que deben 
prohibirse cabe citar: las demoras en los pagos de pro-
ductos alimenticios perecederos, las cancelaciones de 
última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas 
de los contratos, la obligación de que el proveedor se 
haga cargo de los gastos de los productos echados a 
perder y el rechazo de los contratos escritos.

Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un 
acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las par-
tes: un comprador que devuelva productos alimenticios 
no vendidos al proveedor; el cargo a un proveedor de 
unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de su-
ministro de productos alimenticios, o la exigencia a un 
proveedor de que corra con los gastos de una campaña 
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de promoción, publicitaria o de comercialización de un 
comprador.

La aplicación de estas normas no se traducirá en unos 
precios más altos para los consumidores. En la consulta 
pública realizada por la Comisión antes de presentar la 
propuesta, las organizaciones de consumidores defen-
dieron la regulación de estas prácticas debido al efec-
to negativo que tienen sobre los consumidores a largo 
plazo.

Se incluye una cláusula de revisión para ver el funcio-
namiento de estas medidas, así como la asignación de 
las estancias que se ocupen de su cumplimiento en su 
territorio

Un aspecto importante de la Directiva es que los Esta-
dos miembros pueden fijar un umbral superior a los 350 
millones de euros en su legislación nacional o adoptar 
medidas adicionales si lo consideran oportuno. El acuer-
do también incluye una cláusula de revisión al cabo de 
cuatro años, lo que significa que las disposiciones del tex-
to legislativo tendrán que evaluarse y posiblemente exa-
minarse de nuevo en el transcurso del próximo mandato 
parlamentario.

Los Estados miembros deberán designar las instancias 
que se ocupen de hacer cumplir las nuevas normas, así 
como de imponer multas e iniciar investigaciones ba-
sadas en denuncias. Quienes presenten una denuncia 
podrán solicitar el derecho a la confidencialidad para 
disipar las preocupaciones sobre posibles represalias. La 
Comisión creará un mecanismo de coordinación entre 
las instancias encargadas de hacer cumplir la normativa 
con objeto de facilitar el intercambio de buenas prácti-
cas.

Una vez adoptado plenamente este acuerdo, los Es-
tados miembros tendrán que incorporar el nuevo texto 
legislativo en su Derecho nacional.

La iniciativa ahora aprobada surge de la demanda 
de las organizaciones de productores europeos, entre 
ellas ASAJA,  para poner fin a este tipo de prácticas 
que enturbian las relaciones entre los agentes de la 
cadena alimentaria, recogidas en parte por el presi-
dente de la Comisión UE, Juncker, en los discursos del 
estado de la Unión de 2015 y 2016. Constituye una res-
puesta política a la resolución del Parlamento Europeo 
adoptada en junio de 2016, en la que se invitaba a 

la Comisión Europea a presentar una propuesta para 
un marco a escala de la Unión relativo a las prácticas 
comerciales desleales. Además, en diciembre de 2016, 
el Consejo instó a la Comisión a que llevara a cabo 
una evaluación de impacto con vistas a proponer un 
marco legislativo de la UE, u otras medidas no legislati-
vas, con objeto de abordar las prácticas comerciales 
desleales.

La Comisión ha estado trabajando en pro de una ca-
dena de suministro de alimentos más justa y equilibra-
da desde el principio de su mandato. En 2016 la Comi-
sión creó el Grupo operativo sobre mercados agrícolas 
(AMTF) para evaluar el papel de los agricultores en el 
conjunto de la cadena de suministro de alimentos y ela-
borar recomendaciones dirigidas a reforzarlo. Sobre la 
base de estas recomendaciones, la Comisión puso en 
marcha una evaluación inicial de im¬pacto y una con-
sulta pública sobre la mejora de la cadena de suministro 
de alimentos en 2017, lo que a su vez ha contribuido a 
determinar las prácticas comerciales desleales específi-
cas a las que los agentes económicos consideran que 
están expuestos con frecuencia.

Un 88% de la opinión pública comunitaria está a favor 
del reforzamiento del poder negociador de los agriculto-
res en la cadena alimentaria

Una reciente encuesta de opinión a escala de la UE 
publicada en febrero de 2018 pone de relieve que una 
gran mayoría de los encuestados (un 88 %) considera im-
portante reforzar el papel de los agricultores en la cade-
na de suministro de alimentos. El 96 % de los participantes 
en la consulta pública de 2017 sobre la modernización 
de la PAC estuvieron de acuerdo con la propuesta de 
mejorar la posición de los agricultores en la cadena de 
valor, también con que abordar las prácticas comercia-
les desleales debería ser un objetivo de la política agríco-
la común de la Unión.

Desde ASAJA consideramos que todos aquellos avan-
ces conseguidos con la aplicación en España de la 
Ley 12/2013 de Medidas para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria en nuestro país deben ser 
salvaguardados una vez la Directiva entre en vigor, así 
como entendemos que se dan las circunstancias para 
continuar profundizando en esas mejoras, incorporando 
nuevos mecanismos de control y vigilando que el cum-
plimiento de la norma sea lo más homogéneo posible 
dentro de nuestro territorio. l
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.
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INTERNACIONAL

Brexit, presupuesto comunitario y nueva
pac acaparan 2018 y marcarán la 
agenda 2019

Como se recordará, el pasado 29 de marzo de 
2017, el gobierno británico de Theresa May 
anunció la activación del artículo 50 del Tratado 

de Funcionamiento de la UE, en virtud del cual se inicia 
el proceso de retirada de un país de la Union Europea. 
El Estado miembro tiene dos años exactos para negociar 
las condiciones no solo del divorcio, sino de las futuras 
relaciones con el resto de miembros de la UE. 

Si en 2017 las negociaciones sobre las condiciones de 
la separación (compromisos financieros, situación de los 
ciudadanos europeos en el RU y británicos residentes en 
la UE sobre todo) avanzaron con relativa normalidad, la 
segunda fase sobre las futuras relaciones entre el Reino 
Unido y la UE-27 y fundamentalmente la situación de la 
frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte 

han sido protagonistas de los debates al más alto nivel, a 
ambos lados del Canal de la Mancha.

La fecha del 29 de marzo de 2019, donde se haría efec-
tiva y de pleno derecho la retirada del Reino Unido de 
la UE, se acerca sin que el panorama se haya aclarado, 
especialmente del lado británico, ya que la posición eu-
ropea, encabezada por Michel Barnier se mantiene muy 
firme y sólida, mientras que el Reino Unido y pese a haber 
superado la moción de censura, la posición de Theresa 
May y del Gobierno británico sigue siendo errática y sin 
iniciativas dignas de ser tenidas en cuenta por el bloque 
comunitario. 

Si el acuerdo de retirada se ratifica antes del 30 de mar-
zo de 2019, el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y 

Durante este año que ahora concluye la actividad, en el ámbito comunitario, ha estado 
marcada principalmente por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de retirada 
del Reino Unido (Brexit), la configuración de un Marco Financiero Plurianual para el pe-
riodo 2021-2027 y los debates sobre el futuro de la PAC en un horizonte posterior a 2020.
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en el Reino Unido el 1 de enero de 2021, es decir, transcu-
rrido un período transitorio de 21 meses.

Si el acuerdo de retirada no se ratifica antes del 30 de 
marzo de 2019, no habrá periodo transitorio y el Dere-
cho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido a 
partir del 30 de marzo de 2019. Esta hipótesis se conoce 
como «escenario sin acuerdo» o «escenario límite».

A falta de tres meses de que se cumpla el plazo, cual-
quier cosa puede pasar y de hecho la Comisión está 
instando a los 27 Estados Miembros a fijar planes de con-
tingencia que contemplen incluso el escenario de una 
salida el 29 de marzo de 2019 sin ningún acuerdo. La pro-
pia Comisión Europea acaba de aprobar un paquete 
inicial de medidas de contingencia en previsión de una 
retirada sin acuerdo en la fecha límite establecida. 

Por supuesto, la salida del Reino Unido del club comu-
nitario tiene unas consecuencias evidentes en el presu-
puesto comunitario, al tratarse de un país contribuyente 
neto. Se estima que el agujero presupuestario que supo-
ne la salida del Reino Unido supera los 13.000 Millones de 
Euros anuales. Lógicamente esto tiene un efecto directo 
en la negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-
2027, en el que además de no contar con las aportacio-
nes británicas al presupuesto común, se añaden nuevas 
prioridades de la Comisión Europea en materia de segu-
ridad y refuerzo de fronteras, inmigración y refugiados, 
juventud y crecimiento económico, innovación y digita-

lización y los compromisos medioambientales adquiridos 
en el Marco de Naciones Unidas en la Agenda 2030 y en 
la Conferencia sobre el Cambio Climatico (COP21).

En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó sus 
propuestas legislativas para el próximo Marco Financiero 
Plurianual. Como es habitual en este tipo de procesos le-
gislativos, previamente la Comisión había avanzado una 
Comunicación en la que proponía una serie de hipótesis 
de futuro, así como una consulta pública para conocer 
la opinión de los principales interlocutores no guberna-
mentales y representantes de la sociedad civil.

En las propuestas legislativas, la Comisión propone un 
incremento moderado del Presupuesto de la UE, pero 
recortes de consideración en la financiación de la PAC, 
tanto en el primer Pilar (un 4% en precios corrientes), 
como y muy especialmente en el segundo pilar (cerca 
de un 15% en precios corrientes), reduciendo además 
la aportación comunitaria a la cofinanciación de las 
medidas de desarrollo rural. En definitiva, el coste de la 
salida del Reino Unido se cubriría reduciendo los pagos 
en la agricultura, algo de todo punto inaceptable por 
parte de muchos países de la UE, liderados entre otros 
por España, que en la declaración llamada de Madrid, 
apuestan por un presupuesto digno y suficiente para la 
PAC, incrementando si es necesario las aportaciones 
nacionales al presupuesto común. Esta posición agru-
pa en la actualidad a una veintena de países dentro 
de la UE.
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Si bien todavía no hay acuerdo en cuanto al futuro 
Marco Financiero, si parece que lo hay en la necesidad 
de alcanzar un acuerdo político lo antes posible. Esto se 
debe esencialmente a la preocupación de la Comisión 
Europeas y de no pocos Estados Miembros sobre los resul-
tados de las elecciones Europeas de mayo de 2019, con 
una Eurocámara mucho más fragmentada y en la que 
previsiblemente los grandes bloques perderán mucho 
peso y escaños a favor de grupos más radicales e incluso 
abiertamente antieuropeistas. Por tanto, todo lo que se 
pueda avanzar en este mandato para poder afianzarlo 
en el siguiente es considerado como esencial para las 
instituciones comunitarias.

Lo mismo ocurre con las negociaciones sobre la PAC, si 
bien la inmensa mayoría de las instituciones negociado-
ras y  las partes involucradas consideramos que la entra-
da en vigor se retrasará irremisiblemente a 2022 o incluso 
2023. 

Las propuestas legislativas para la PAC post-2020 se 
presentaron el pasado mes de junio (previamente había 
aparecido la Comunicación “El futuro de los alimentos y 
la agricultura”, así como la consulta pública pertinente), 
iniciándose el proceso de adopción que necesariamen-
te requiere el acuerdo de los dos colegisladores, Consejo 
y Parlamento Europeo. A pesar de que la Comisión man-
tiene su calendario, las probabilidades de alcanzar un 
acuerdo antes del cierre del Parlamento Europeo para 
dar paso a las elecciones y a una nueva Eurocámara son 
cada vez más remotas y casi todos apuestan por que la 
futura PAC no entrará en vigor hasta 2022 o 2023. 

Las principales novedades de esta propuestas radican, 
más que en la medidas que se proponen, la mayoría de 
las cuales ya bien conocidas, en la marcada subsidiari-
dad, que incluso podría interpretarse como renaciona-
lización, a la hora de tomar decisiones trascendentales 
en la aplicación de la PAC. En el Nuevo Modelo de Eje-
cución prevé que sean los EE.MM. en sus Planes Estraté-
gicos y en base a sus propios análisis DAFO, quienes deci-
dan cuales son las mejores medidas (“intervenciones”) a 
aplicar para alcanzar unos objetivos muy generales mar-
cados, eso sí, desde la UE. La Comisión mantendría un 
papel de auditoria y supervisión, pero dejando un gran 
margen de maniobra al Estado miembro.

El otro aspecto destacado de las propuestas es su mar-
cado carácter medioambientalista. La UE se ha compro-
metido a dedicar al menos el 25% de cada una de sus 

políticas (y de su presupuesto) a prácticas en beneficio 
del clima y el medioambiente. En el caso de la Agricul-
tura, esta rama económica contribuirá aún más a este 
propósito, de manera que más del 40% de los fondos 
del FEADER se destinen a objetivos de lucha contra el 
cambio Climatico y que en el primer pilar se incluya una 
nueva medida de carácter medioambiental de carác-
ter obligatorio para el país y voluntario para el agricultor 
que vaya más allá de la condicionalidad (reforzada) y 
sea complementaria adicional a las medidas agroam-
bientales del segundo pilar.

En materia de mercados, tal vez sea oportuno desta-
car la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales 
en la UE, que si bien no es tan ambiciosa como el sector 
productor desearía, sí  supone una iniciativa y un paso 
importante para incorporar transparencia y equidad en 
las relaciones comerciales dentro de la UE, incluso si el 
comprador es de un país tercero,  así como una cierta 
protección para el sector más débil de la cadena agro-
alimentaria. 

Si bien la Directiva es de obligado cumplimiento, es 
cada Estado miembro quien vía transposición legislativa 
se responsabiliza de hacerla efectiva en su país. España, 
por ejemplo, puede adaptar su legislación en la materia 
ajustándose a los criterios de la Directiva y manteniendo 
en la legislación aquellos aspectos que no hayan sido 
cubiertos por la misma.

En vísperas de Navidad se han cerrado satisfactoria-
mente los Trílogos de negociación entre Parlamento Eu-
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ropeo y Consejo, con la Comisión Europea como facili-
tadora y se espera que en las próximas semanas reciba 
el acuerdo formal para su transposición en los Estados 
Miembros y entrada efectiva en vigor.

En Comercio Exterior, la UE vuelve a consolidarse como 
principal potencia mundial agroexportadora (también 
importadora) y España ocupa un puesto destacado en 
el ranking de principales países exportadores de produc-
tos agroalimentarios, con valores anuales superiores a los 
50.000 millones de Euros y una balanza comercial agroa-
limentaria netamente positiva. 

Esta posición se puede ver incluso reforzada en virtud 
de algunos acuerdos comerciales que la UE ha ultima-
do en este año y años precedentes, como el acuerdo 
con Canadá, el acuerdo de modernización con México 
o el reciente adoptado y que se espera que entre en 
vigor a primeros de 2019 con Japón. Todos ellos ofrecen 
grandes expectativas para nuestro sector. Pero no todo 
son buenas noticias, ya que permanece el contencioso 
con EE.UU. por los aranceles establecidos de forma arbi-
traria y unilateral contra las aceitunas negras españolas, 
el embargo ruso a ciertas exportaciones europeas, o las 
incertidumbres en torno a un acuerdo con Mercosur, en 
donde el sector agrario podría volver a ser moneda de 
cambio en beneficio de otros sectores. 

2019 promete ser un año cargado de decisiones y 
acontecimientos importantes. El primero y más importan-
te será el nuevo escenario europeo tras las elecciones 
de mayo, que en el caso de España se completan con 
elecciones municipales y regionales en buena parte de 
nuestras Comunidades Autónomas. En esta fecha, algu-
nas semanas antes o meses después también tendrán lu-
gar las generales, por lo que el panorama electoral será 
completo en España. 

Con toda probabilidad se habrá de tomar una decisión 
en cuanto al Brexit, que a fecha de hoy tiene todos los 
escenarios abiertos, habrá posiblemente acuerdo en tor-
no al Marco Presupuestario para el periodo 2020-2027, la 
nueva Eurocámara decidirá si continua con los trabajos 
sobre la nueva PAC en la base dejada por los eurodipu-
tados antes de mayo de 2019 o comienzan a trabajar 
desde cero, avanzaran las negociaciones en torno a un 
Acuerdo con Mercosur y proseguirán los trabajos inicia-
dos en 2018 con Australia y Nueva Zelanda, habrá que 
seguir con atención el conflicto comercial entre EE.UU. y 
China y un largo etcétera. l
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CEREALES

La producción de cereales (incluido maíz) en la cam-
paña 2017/18 según datos oficiales del Ministerio, ha sido 
de 23,2 Mt, lo que supone un aumento del 44% sobre la 
campaña anterior y un  24% sobre la media de las tres 
últimas campañas. La superficie se ha mantenido esta-
ble con 5,8 millones de hectáreas (invierno+primavera), 
con ligeras reducciones en la superficie dedicada a trigo 
duro. 

En cuanto a la campaña de comercialización (ju-
nio-17/junio 2018) las cotizaciones medias de trigo 
y maíz fueron muy planas, siempre en precios bajos 
aunque ligeramente superiores a campañas anterio-
res.  La cebada es el único cereal que fue de menos 
a más remontando precios según se confirmaban las 
malas cosechas en los principales países productores, 
tendencia que se ha mantenido en los primeros meses 
de la nueva campaña. Hay que destacar que en esta 
campaña de comercialización 2017/2018 la produc-
ción de cereales en España fue una de las más bajas 
de los últimos años. 

      

ARROZ

Las estimaciones de cosecha de arroz apuntan a un 
aumento de la producción del 3-4% respecto a la pasa-
da campaña, arrojando una cifra total de 800-850.000 
toneladas. La superficie sigue descendiendo en porcen-
tajes similares a las últimas campañas, concretamente 
este año un 3% respecto a la media quinquenal.

NACIONAL

Principales producciones agrícolas  
y ganaderas

 

PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS CEREALES ESPAÑA 
CAMPAÑA 2017/18  

(MILES DE TONELADAS) 

 
2016/17 2017/18 

  
TOTAL 

CEREALES 
TOTAL 

CEREALES 
Existencias iniciales 4.662,8 3.923,6 
Producción  16.108,8 23.203,3 

  
Superficie (miles 

ha) 
5.865,1 5.858,8 

  
Rendimiento 

(toneladas/ha) 
2,7 4,0 

Importaciones 18.706,7 13.680 
Total disponibilidades 39.478,3 40.806,3 
Consumo interno total 34.556,9 35.551,8 

  
Consumo 

humano 
5.000,0 5.040,0 

  Semilla 1.084,5 1.210,4 
  Uso Industrial  2.914,0 3.039,0 
  de los cuales bioetanol 800,0 900,0 
  Alimentación animal 25.440,0 26.140,0 
  Pérdidas 118,4 122,4 
Exportaciones 997,7 1.283,0 
Total utilizaciones 35.554,6 36.834,8 
Existencias finales 3.923,6 3.972,1 

        
 
 

 
Parámetros del seguro agrario 

(datos a 22 de octubre del 2018 y 2017) 

 
Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Variación 
2018/2017 

Pólizas Contratadas 330.7 00 321.058 3,00% 

Producción 
Asegurada kg 

26.042.722.405 24.015.861.518 8,44% 

Animales 
Asegurados 

240.106.831 229.417.914 4,66% 

Capital Asegurado 
€. 

10.426.539.532 9.730.680.761,47 7,15% 

Coste del Seguro € 550.726.819,42 532.460.120,33 3,43% 
Subvencion de 
ENESA € 

158.168.173,61 160.271.636,18 -1,31% 
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Las cotizaciones están muy condicionadas por los bajos 
precios de importación y la fuerte competitividad de la 
variedad “indica “procedente de los Países Menos Avan-
zados, que este año pueden llegar a las 150.000 t.

El sector está pendiente de la decisión de las autorida-
des comunitarias de restablecer los aranceles a las im-
portaciones de arroz procedentes de Camboya y Myan-
mar. 

ACEITE DE OLIVA

A efectos de cosecha se pasó de un pesimismo por el 
decaimiento de los olivos por falta de agua a una ex-
cesiva alegría cuando las precipitaciones de primavera 
llegaron de forma generosa; mientras el comportamien-
to de los precios mostraba justo la tendencia contraria.

Sin embargo, el comienzo de la campaña 2018/19 em-
pezó introduciendo de nuevo recortes sobre las estima-
ciones realizadas para  el aceite que finalmente se pro-
ducirá en España, con un  cierto consenso entre el sector 
en que se situaran entre los 1,5-1,6 millones de toneladas 
de aceite. Los motivos de esa reducción lo provocan los 
bajos rendimientos grasos de la aceituna y el retraso en 
la fecha de recolección, así como las afecciones provo-
cadas por enfermedades y plagas.

España, pese a lo comentado anteriormente, será con 
mucha diferencia el mayor productor de la campaña 
oleícola 2018/19. La producción de nuestro país podría 
suponer aproximadamente la mitad de todo el obteni-
do a nivel mundial. Esto convierte a nuestro país en au-

téntico regulador del sector a nivel mundial, siendo un 
reto para  productores y comercializadores  el hacer 
valer esta posición para que se transforme en unos pre-
cios más remuneradores, a la vez que se incrementen 
las cifras de venta en los mercados exteriores e interior, 
recuperando con ello la parte de los consumidores espa-
ñoles que durante 2018 se alejaron del aceite de oliva en 
beneficio de otros aceites más baratos. 

Para ello ASAJA, continuará apoyando campañas de 
promoción como las que se realizan por parte de  la In-
terprofesional del Aceite de Oliva desde hace ya diez 
años, que están permitiendo situar nuestros aceites en un 
mayor número de países, cerca de doscientos, e incre-
mentando la penetración en los mercados en los que ya 
se está presente.

VINO

La vendimia este año se ha caracterizado por un retra-
so generalizado en la mayoría de las zonas vitícolas de 
entre tres y cuatro semanas en comparación con el año 
pasado. Aunque no hay datos definitivos, la  cosecha 
de 2018 obviamente será superior a la de la campaña 
pasada en la que la producción fue escasa por la gran 
sequía que sufrió el campo español, cosechándose tan 
solo  35,47 millones de hectolitros. Para este año las esti-
maciones de producción oscilan entre los 48-50 millones 
de hectolitros.

El mercado a lo largo de la campaña se ha comporta-
do muy bien, sobre todo las exportaciones. En la campa-
ña 2017/18 nuestro país exportó 21,1 millones de hecto-
litros de vino por valor de 2.940,6 millones de euros, a un 
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precio medio de 1,39 €/litro, 17 céntimos por litro más de 
precio medio. Sin embargo,  como muchas veces suce-
de, ha habido decepción entre los agricultores porque 
el precio de tablilla en vendimia  ha sido entre un 15 y un 
20 por ciento menor a los del año anterior. Esta realidad 
no se ajusta  a las circunstancias del mercado puesto 
que las existencias de vino en bodegas y cooperativas 
son escasas y las exportaciones se han comportado fa-
vorablemente.

FRUTAS Y HORTALIZAS 

Cítricos. En 2018 la producción se ha incrementado en 
comparación con 2017 que fue baja respecto la me-
dia. Se estima un aforo de producción en toda Espa-
ña superior a los 7 millones de toneladas, lo que puede 
representar un incremento de producción del 15% en 
comparación con la campaña pasada. Por regiones, 
las previsiones totales de naranja, mandarina, limón y 
pomelo son de 3,89 millones de toneladas (+23%) en la 
Comunidad Valenciana, 2,21 millones t (+2,5 %) en Anda-
lucía y 963.375 t (+13,8 %), en la Región de Murcia. 

La campaña se ha caracterizado por un retraso en la 
maduración de los frutos y presencia importante de ca-
libres bajos. Por otra parte, se ha detectado menor  de-
manda a causa de las altas temperaturas registradas du-
rante los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo 
que ha  provocado que se realicen pocas transacciones 
comerciales. Precios más bajos que la campaña pasada. 

Fruta de Hueso. En cuanto a la producción se estimó un 
descenso de la misma para melocotón y nectarina del 
12%, y un descenso superior para ciruela por problemas 
de cuajado, mientras que en el caso de albaricoque se 
prevé un incremento entorno del 5-10%.

España es el primer productor europeo de fruta de hue-
so, la cifra de producción de las diferentes variedades de 
melocotón y nectarina baja un 11 % (1,54 millones t). Esti-
mándose un volumen de 309.960 t melocotón, 312.599 t 
de melocotón plano o paraguayo, 582.092 t de nectarina.

Melón y sandía. Campaña complicada. Las cotizacio-
nes han ido de más a menos. Al final de la campaña la 
cotización del melón de primera categoría ha oscilado 
entre los 15 y los 17 céntimos, y el de segunda entre los 11 
y 14 céntimos el kilo. Estos precios no están justificados ya 
que la producción ha sido similar a la pasada campaña 
y el consumo se ha comportado bien. En sandía,  baja-
das generalizadas pasando de los 24céntimos el kilo de 
principios de campaña a los 12 céntimos en el caso de 
la negra de primera categoría sin pepitas, mientras que 
la de segunda categoría se ha vendido entre los 9 y los 
11 céntimos el kilo al final.

Hortalizas. En general, las producciones han sido esta-
bles y los precios similares a la campaña precedente.

Ajo. Las ventas han estado muy ralentizadas lo que ha 
provocado gran incertidumbre. Los rendimientos han 
sido altos este año, similares a los del año pasado. No 
obstante, el volumen actual de producción no está sien-
do absorbido a la velocidad que se esperaba al inicio de 
la campaña. La comercialización de ajo temprano, tipo 
Spring, está casi completamente parada, y las ventas de 
ajo morado son muy lentas. Una de las principales cau-
sas es el gran aumento de producción de ajo chino en 
los dos últimos años, que ha ocasionado el desplome de 
los precios a nivel mundial. 

Almendra. La Mesa Nacional de Frutos Secos realizó  
una estimación de almendra de 61.160 toneladas de al-
mendra grano, lo que supone un incremento de la pro-
ducción de un 15%  con respecto a la cosecha de la 
campaña pasada.

REMOLACHA

La producción de remolacha líquida en la zona sur ha 
sido de 586.384 toneladas, lo que supone una caída del 
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5,4 % con respecto a los datos del cierre del año pasado, 
en una superficie de 7.400 hectáreas, que han generado 
una riqueza media del 16,8 % y un rendimiento de 84,5 
toneladas de remolacha tipo por hectárea. 

Más complicada está siendo la campaña en la zona 
norte. Las labores de siembra se realizaron con 4-6 se-
manas de retraso y en malas condiciones en muchos 
casos. Además algunas zonas tuvieron ataques fúngicos 
que afectaron a su desarrollo. La recolección también 
se está realizando con retraso por la abundancia de llu-
vias. Las primeras entregas apuntan a una caída del al 
menos 1º en la polarización media, un ligero aumento 
de las impurezas y una reducción en los rendimientos de 
entre 5 y 10 t/ha.

GANADERIA

En todos los sectores ganaderos se mantiene la preocu-
pación por los ataques que se han venido produciendo 
a lo largo de este año a través de diferentes asociacio-
nes y organizaciones que acusan a la ganadería de no 
cumplir con las condiciones higiénico/sanitarias e, inclu-
so, de bienestar animal. Asimismo,  este tipo de actua-
ciones, muy bien organizadas e incluso bien financiadas, 
pretender hundir al sector primario que es una de las 
principales actividades económicas de nuestro país. La 
apuesta por implantar las máximas garantías medioam-
bientales y de bienestar y sanidad animal,  ha llevado 
a que los ganaderos y el resto de operadores de la ca-
dena agroalimentaria, ofrezcan al consumidor alimentos 
de máxima calidad y con una trazabilidad acorde a las 
exigencias actuales.

Leche 

El vacuno de leche refleja en 2018 una subida en vo-
lúmenes de producción superior al año anterior y a la 
media de producción europea. El número de ganaderos 
continúa descendiendo en este año sumando un total 
de 13.976 ganaderos, un 5,8% menos que en 2017. Los 
precios se han mantenido por encima de los de 2017 
hasta el mes de septiembre (0,317 euros/litro) y octubre 
(0,325 euros/litro) cuando caen por debajo de los pre-
cios registrados en esos mismos meses en 2017. Otros pro-
ductos lácteos como  la leche desnatada en polvo (LDP) 
arrastra precios a la baja desde los primeros meses de 
2018, lo que hace que continúe por debajo del precio 
de intervención (169,80 €/100kg). La mantequilla en el 
año 2018 aumenta sus precios desde febrero, mes en el 
que finalizó la tendencia a la baja de los precios inicia-
da desde septiembre de 2017 después de un periodo de 
precios históricos. Sin embargo, se aprecian bajadas en 
el precio de este producto desde junio de este año.

El sector espera que antes de finales de  año  se pu-
blique el borrador de Real decreto de Paquete Lácteo, 
que regulará los nuevos aspectos relativos a contrata-
ción, organizaciones de productores y funcionamiento 
de las interprofesionales.

La problemática de precios en ovino de leche está 
afectando gravemente a las ganaderías que llevan 
arrastrando continuas caídas del precio desde marzo de 
2016. Esta evolución negativa ha continuado desde el 
inicio del 2018, situándose los precios a finales de año un 
4% menos que a principios de año. En este sector se han 
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perdido un 34,2% de las explotaciones desde el 2013, 
aunque es destacable que en este año 2018 se observa 
estabilidad en el número total de explotaciones (6.918).

Esta estabilización es consecuencia del  aumento, en  
un 19,5%,  en el número de explotaciones en Andalucia, 
ya que el resto de zonas productoras se ha mantenido la 
caída de otros años.

En el sector caprino de leche se han ralentizado el au-
mento en el  número de explotaciones que se venían 
dando desde 2014, contando con un total de 6.680 ex-
plotaciones en enero de 2018. En el caso del caprino de 
leche el censo total en 2017 es de 3.059.731 animales, 
de los cuales 1.328.278 son cabras de ordeño y 670.775 
son cabras de carne. Estos datos reflejan un aumento del 
censo total en 2017 de un 5,9 % respecto a  2016. Los 
mayores incrementos en los censos de caprino se han 
producido en Castilla la Mancha con un 21,7% más que 
en 2017. 

El número de ganaderos de caprino de leche con en-
tregas se ha incrementado en el periodo de enero a 
agosto de 2018 un 1,2%, respecto al mismo periodo en el 
2017. El total de las entregas en agosto de 2018 asciende 
a 361,5 millones de litros, produciéndose bajadas en las 
declaraciones en  Castilla la Mancha y Castilla León. Las 
previsiones apuntan a una reducción de las entregas en 
los próximos meses estimadas entre un 0,5%-1%.. Los pre-
cios de la leche de cabra han mejorado desde mayo de 
2018, pero la evolución desde enero a julio ha presenta-
do bajadas de un 2,3%. 

Carne

En 2018 las exportaciones del sector vacuno (animales 
vivos) se han visto afectadas por la devaluación de la 
moneda turca. Estas bajadas de precios han provoca-
do el desequilibrio del mercado interno. En el mes de di-
ciembre se ha producido una ligera subida de un 0,29% 
en las cotizaciones de bovinos vivos lo que parece indi-
car que la demanda exterior comience a mejorar y se 
frenen la caída de precios de la carne de vacuno que 
se venía dando desde principios de año.

El sector de vacuno de carne considera importante 
que la interprofesional ponga en marcha cuanto antes 
campañas de promoción y comunicación dirigidas al 
mercado interno que permitan dar a conocer las bon-
dades del consumo de carne. Asimismo se debe traba-
jar más en la internacionalización del sector, teniendo en 
cuenta la estabilidad que aseguran las exportaciones de 
animal vivo en el mercado interno. 

Buen año para el sector porcino en España que aumen-
tó en producción por madre y año y, por supuesto, en las 
exportaciones. Los datos confirman el liderazgo del sec-
tor porcino nacional al situarse como cuarto mayor pro-
ductor mundial y el segundo de la UE, representando el 
37% de la producción ganadera de España. Las previsio-
nes apuntan a que en el ejercicio 2018 las exportaciones 
crezcan entre un 4% y un 8% en volumen mientras que en 
valor podrían retroceder  entre un 1% y un 5%.

La nota negativa es la creciente preocupación por la 
expansión de la Peste Porcina Africana. Continúa la aler-
ta por la amenaza de entrada de la PPA en España, tras 
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confirmarse la propagación del virus por el norte de Eu-
ropa  (confirmación de focos de jabalíes en Bélgica). El 
sector se mantiene alerta ante el riesgo de propagación 
por los movimientos entre países ya que las medidas de 
control no son tan rigurosas como sería deseable.

Este año el porcino está realizando nuevamente un 
gran trabajo en los planes de reducción de uso de anti-
bióticos, sin que esto afecte a la producción.

En porcino ibérico, el año comienza con una campa-
ña de montanera 2017-2018 media-alta en cuanto a dis-
ponibilidad de bellota, pero con excelentes niveles de 
precios, que se sitúan en máximos históricos para los de 
bellota 100% ibéricos (34-37 €) y para los de bellota del 
50% ibérico (32-35 €). Fuerte incremento de los cerdos 
100% ibéricos, que ya alcanza la mitad de los produci-
dos en esta categoría. Se cierra la campaña en marzo 
con 726.000 animales de bellota sacrificados frente a los 
840.000 cerdos que iniciaron la montanera. Esto ha per-
mitido que la demanda de la industria elaboradora siga 
por encima de la oferta de cerdos disponibles y, gracias 
a ello, que se mantenga un nivel de precios excelente 
para el ganadero.

Lo más negativo es el incremento de los costes de pro-
ducción, tanto por la alimentación y las limitaciones en 
el uso de medicamentos, como por la subida en más de 
un 300% de los costes de certificación. Desde julio, co-
mienza un malestar creciente y se multiplican las reunio-
nes para llegar a acuerdos que permitan un cambio en 
la Norma de Calidad. ASAJA alcanzó un acuerdo inter-

no en el mes de septiembre, que ha sido presentado al 
Ministerio recientemente.

En resumen, un año con producciones al alza, (sacrifi-
cios de 3.567.974) con un incremento del 7,44%  centra-
do en la categoría de cebo, mientras se mantienen o 
bajan los de bellota y los de cebo de campo.

Los precios del cordero mantienen las subidas desde 
el mes de septiembre. A pesar de que la evolución de 
precios de lechazos y corderos en 2018 se ha situado 
por debajo del pasado año, desde el mes de septiem-
bre la tendencia revirtió y en este mes de diciembre los 
precios continúan aumentando. En la última semana los 
corderos de 12 a 16 kilogramos de peso,  han subido un 
1,2%  llegando a los 5,83 euros por kilogramos de peso 
en canal, con cotización a la entrada del matadero. Asi-
mismo, los lechazos han repuntado en la última semana 
hasta un 2,5% respecto a la semana anterior.

Entre los factores que han influido a esta bajada de pre-
cios, destaca la incertidumbre de los mercados en los úl-
timos meses con el cierre de  exportaciones al Líbano y a 
Siria de corderos grandes, principalmente. El sector debe 
de trabajar en la apertura de nuevos mercados (China, 
México, EEUU, Singapur,…) y así se lo trasladó la interpro-
fesional del ovino (INTEROVIC) al Ministerio de agricultura 
en una reunión mantenida el pasado mes de octubre. 

Cabe destacar que en estas fechas navideñas, vuel-
ve la triste realidad de las importaciones de producto 
desde otros países de la Unión Europea que amenazan 
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gravemente a nuestro mercado. La competencia en es-
tas fechas claves para el consumo, conlleva a que los 
canales que proceden desde de Inglaterra, Rumanía o 
Francia  sean a precios inferiores. En estos últimos años 
las importaciones de forma fraudulenta, han sido denun-
ciadas por los ganaderos de España y han pedido a las 
administraciones competentes reforzar los controles.

SEGUROS AGRARIOS

La contratación de seguros agrarios en los primeros diez 
meses de 2018 ha aumentado, respecto a la misma fecha 
de 2017. Lo más destacable es el aumento de la producción 
asegurada  (+8,44%) y el capital asegurado (+7,15%), frente a 
una subida del coste del seguro del 3,43% y una disminución 
de la subvención destinada a la contratación del 1,31%. 

En cuanto a las indemnizaciones pagadas por Agrose-
guro ascienden a 642 M€ a 22 de octubre, que sumados 
a las previsiones para los dos últimos meses del año ha-
cen pensar que el volumen de indemnizaciones supera-
rá al del pasado año, 702 €, lo que supone los peores 
resultados de dos ejercicios consecutivos en los 40 años 
de historia del sistema de seguros agrarios.

FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

El año 2018 se ha cerrado con un balance positivo, ya 
que ante las noticias que anunciaban todo lo contrario, 
los agricultores y ganaderos podrán seguir tributando en 
el año 2019 y siguientes en el Régimen de Estimación Ob-
jetiva del IRPF, también llamado Régimen de Módulos.

Además los límites de permanencia en este Régimen 
de módulos, continua por Ley en 250.000 € en lo que se 
refiere a los ingresos y ventas (sin incluir las subvenciones) 
y se han prorrogado también en 250.000 € los gastos o 
compras de bienes y servicios (sin incluir los salarios), por 
lo tanto un logro muy importante para el sector.

Nos quedan temas pendientes como son una nueva 
reducción de la factura del gasóleo del 35 % y del 15% 
en  los plásticos y fertilizantes en el IRPF, al igual que las 
tuvimos en los años de mayores subidas del precio de los 
carburantes. ASAJA ya lo ha solicitado.

Por otro lado y en relación con las tarifas eléctricas para 
el sector, este año hemos trabajado en la mejora de las 
mismas. En la Ley de medidas urgentes contra la sequía,  
publicada el 7 de marzo de este año en el BOE, se reco-
gía en su disposición final tercera, que los regantes cuen-
ten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del 
año, en función de las necesidades del agricultor y de 
sus cultivos. 

Esta medida, que necesita un desarrollo reglamentario 
para poder aplicarse, viene a paliar en parte el grave 
problema que se creó a partir de 2008 con la desapari-
ción de las tarifas especiales de riego. Con esta medida 
se abre la posibilidad de que un agricultor contrate una 
mínima potencia para el suministro eléctrico básico del 

mantenimiento de sus equipos de rie-
go, y otra superior en temporada de 
riego.

En materia de Seguridad Social, se-
guimos trabajando con el Gobierno 
en las mejoras de las prestaciones 
para los agricultores y ganaderos del 
Sistema Especial. Estamos participan-
do en las negociaciones de las nue-
vas cotizaciones de autónomos y en 
estos días finales del año, esperamos 
llegar a un acuerdo en las cotizacio-
nes de los cuenta propia agrarios. l

 

PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS CEREALES ESPAÑA 
CAMPAÑA 2017/18  

(MILES DE TONELADAS) 

 
2016/17 2017/18 

  
TOTAL 

CEREALES 
TOTAL 

CEREALES 
Existencias iniciales 4.662,8 3.923,6 
Producción  16.108,8 23.203,3 

  
Superficie (miles 

ha) 
5.865,1 5.858,8 

  
Rendimiento 

(toneladas/ha) 
2,7 4,0 

Importaciones 18.706,7 13.680 
Total disponibilidades 39.478,3 40.806,3 
Consumo interno total 34.556,9 35.551,8 

  
Consumo 

humano 
5.000,0 5.040,0 

  Semilla 1.084,5 1.210,4 
  Uso Industrial  2.914,0 3.039,0 
  de los cuales bioetanol 800,0 900,0 
  Alimentación animal 25.440,0 26.140,0 
  Pérdidas 118,4 122,4 
Exportaciones 997,7 1.283,0 
Total utilizaciones 35.554,6 36.834,8 
Existencias finales 3.923,6 3.972,1 

        
 
 

 
Parámetros del seguro agrario 

(datos a 22 de octubre del 2018 y 2017) 

 
Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Variación 
2018/2017 

Pólizas Contratadas 330.7 00 321.058 3,00% 

Producción 
Asegurada kg 

26.042.722.405 24.015.861.518 8,44% 

Animales 
Asegurados 

240.106.831 229.417.914 4,66% 

Capital Asegurado 
€. 

10.426.539.532 9.730.680.761,47 7,15% 

Coste del Seguro € 550.726.819,42 532.460.120,33 3,43% 
Subvencion de 
ENESA € 

158.168.173,61 160.271.636,18 -1,31% 
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TIN 0 % / TAE 1,66 %

Citan Tourer.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida 
para ofertas realizadas hasta 31/12/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 con contratos activados y hasta el 
28/02/2019, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 
12.000 € a 24 ó 36 meses.

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

Cuota mensual: 333,33 * al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 

*Consulta condiciones de financiación en tu Concesionario Mercedes-Benz.

Asaja 210x285+5.indd   1 26/10/18   13:53
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Compromiso adquirido por el MAPA en la  reunión con OPAS y Cooperativas

Agricultura incluirá las demandas del 
sector apícola en el nuevo Real Decreto 
sobre etiquetado de la miel

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se 
ha comprometido a introducir todas las demandas 
del sector apícola en el nuevo Real Decreto que se 

está elaborando para clarificar el etiquetado de miel, 
que en estos momentos se encuentra en fase de con-
sulta pública. Así lo trasladaron el pasado 3 de diciem-
bre  la directora general de Producciones y Mercados 
Agrarios, Esperanza Orellana,  y el director general de 

Información Ganadera
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Oferta válida del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019 inclusive. Financiación sujeta 
a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Almazara.
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la aceituna en unas 

condiciones excepcionales.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo de 
tu cosecha de aceituna.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.
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Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, a los máximos 
responsables del sector apícola de ASAJA, COAG, UPA 
y Cooperativas Agro-alimentarias, durante la reunión 
mantenida en sede ministerial.

Organizaciones agrarias y cooperativas reclaman que 
se modifique la normativa actual para obligar a detallar 
el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de 
la miel, tal y como ya sucede en otros países comuni-
tarios como Italia, Polonia o Grecia. Los representantes 
del sector apícola denuncian la falta de transparencia 
que posibilita la aplicación de la Directiva 2014/63/UE de 

la Miel en España, ya que permite a los operadores eti-
quetar mieles con menos del 1% de miel de la UE como 
“mezcla de mieles UE-no UE” sin indicar los países en los 
que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como 
“mezcla de mieles no UE”. Esta norma atenta contra lo 
establecido en la normativa comunitaria en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios ya que las leyendas admitidas por la Direc-
tiva inducen a confusión y desinforman a los consumi-
dores.

Oferta válida del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019 inclusive. Financiación sujeta 
a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Almazara.
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la aceituna en unas 

condiciones excepcionales.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo de 
tu cosecha de aceituna.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.
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ASAJA rechaza las medidas de la 
Comisión Europea para hacer frente 
a los ataques de los lobos
Una delegación de ASAJA integrada por representantes de Andalucía, Aragón, Canta-
bria y Cataluña acudió el pasado  6 de diciembre a Bruselas para expresar su rechazo 
ante las medidas comunitarias propuestas sobre protección e indemnización como vía 
de solución en los ataques del lobo a la ganadería extensiva.

Para Asaja las medidas pro-
puestas por parte de la Di-
rección General de Medio 

Ambiente de la Comisión Euro-
pea carecen de toda validez, no 
solo en lo que afecta a  la pro-
tección de los rebaños frente al 
ataque de estos depredadores 
sino también en cuanto a la com-
pensación de los daños causados 
por los lobos.

En opinión de esta Organización,  
la protección de los rebaños es 
inviable desde un punto de vista 
económico, teniendo en cuenta 
que son sistemas de producción 
de baja rentabilidad, con una ex-
tensa actividad de pastoreo gestionando un vasto terri-
torio. Esto obliga a que los rebaños pasen mucho tiempo 
en amplias superficies valladas, en las que fácilmente se 
introducen los lobos.

En cuanto a la compensación por parte de las autori-
dades de los daños, la experiencia nos dicen que care-
cen de toda credibilidad, ya que líneas de ayudas im-
plementadas para compensar daños de otras especies 
animales no han sido pagadas a los afectados, y estos  
han tenido que recurrir a la vía judicial para ver recono-
cido su derecho al cobro.

Desde Asaja se puso de manifiesto el importante papel 
medioambiental que juega  este tipo de ganadería ex-
tensiva y la necesidad que hay de que el legislador vele 
por su permanencia y la proteja. Por ello, Asaja apeló a 
la Comisión a actuar con responsabilidad abordando los 
cambios necesarios en la Directiva de Hábitats. 

También se ahondó en la importancia de los pastos de 
montaña, mediterráneos y la dehesa, todos ellos mante-
nidos por la ganadería extensiva junto con el hombre. Así 
pues si el lobo acaba con la ganadería extensiva estos 
sistemas de pastos entrarían en grave riesgo de desapa-
rición.

Se puso como ejemplo la propia administración espa-
ñola, que en la Estrategia para la Conservación y Gestión 
del Lobo en España, aprobada en Conferencia sectorial 
en 2005, recomienda la gestión y control de los lobos, e 
incluso cree que su presencia no es razonable en ciertas 
zonas ganaderas.

Asaja se plantea la creación de una comisión técnica 
que aborde las cuestiones medioambientales, territoria-
les, sanitarias (muchas enfermedades están llegando por 
la falta de rigor y control en la fauna), y sociales que tie-
nen que ser una prioridad en las políticas públicas. l
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La III Extensión de Norma de Inlac (2019-2022), 
pone el foco en una Campaña de promoción 
del consumo de leche y productos lácteos de 
origen local
Inlac es la organización Interprofesional láctea que engloba a todo el sector lácteo. Sus 
miembros representan tanto a la rama de producción a través de ASAJA, COAG, UPA 
Y Cooperativas Agro-Alimentarias de España; como a la rama transformadora a través 
de Fenil y Cooperativas Agro-Alimentarias de España. 

La misión de Inlac es representar los intereses comu-
nes de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja 
y cabra; diseñando, acordando e implantando me-

didas vinculantes dirigidas hacia su vertebración y esta-
bilidad sectorial. Asimismo, Inlac se constituye como el 
foro estable de discusión entre todos los agentes de la 
cadena láctea, respetando siempre los ámbitos de ac-
tuación propios de las organizaciones miembros que la 
componen.

La primera Extensión de Norma de Inlac (Orden 
AAA/1933/2012), vigente desde septiembre de 2012 a 
septiembre de 2015, con un nivel de cumplimiento en 
la recaudación superior al 95% en global; desarrollaba 
una serie de competencias y responsabilidades que la 
implantación del Paquete Lácteo supuso para Inlac, que 
se recogían en los RD 460/2011 y RD 1363/2012, que se 
plasmaron en una serie de Convenios Inlac-MAPAMA, 
fundamentalmente relacionados con la autoregulación 
sectorial.

La segunda Extensión de Norma de Inlac (Orden 
AAA/2247/2015), vigente hasta el 31 de diciembre de 
2018, con un nivel de recaudación cercano al 100%, 
está marcada por el nuevo escenario de liberalización 
del sector lácteo europeo y español. En España supu-
so la evolución del Paquete Lácteo, que se materializó 
en la aprobación de dos Reales Decretos -125/2015 y 
319/2015-, marcando un cambio en las responsabilida-
des de Inlac. En este nuevo contexto, con el objetivo 
de asegurar la coherencia y la visión a largo plazo del 
papel de Inlac en el sector lácteo, se puso en marcha 
un proceso profesionalizado de reflexión, que se plasmó 
en un Plan Estratégico 2015-2020, donde se identificaron 
los objetivos que daban respuesta a las nuevas necesi-
dades sectoriales, en un entorno de liberalización. Estas 

líneas de actuación fueron la base para definir las acti-
vidades de la extensión de norma, donde la promoción 
y comunicación juegan un papel relevante; sin olvidar 
la vertebración sectorial, continuando por ello con las 
actividades de información, transparencia y estabilidad 
sectorial. Por supuesto las actividades de I+D+i de ámbi-
to sectorial. 

Tras dos extensiones de norma, Inlac adquiere madu-
rez, coherencia y estabilidad; actuando como foro de 
interlocución sectorial, respetando los ámbitos de sus 
organizaciones miembro. Inlac consigue la aprobación 
de dos proyectos cofinanciados con fondos europeos, 
destinados a actividades de promoción e información 
de leche y productos lácteos. Esto supone que Inlac ha 
incrementado su presupuesto destinado a estas activi-
dades en un 50%, poniendo en valor su eficiencia en la 
gestión de sus recursos.
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El descenso del consumo de leche líquida (un 28% en 
los últimos 20 años, un 6% en los últimos 5 años), que no 
absorben otros productos lácteos, cuyo consumo se 
mantiene relativamente estable; así como el crecimien-
to de la producción de leche (un 17% en los últimos 5 
años) hace necesario que el incremento del consumo 
de leche y productos lácteos se convierta en una prio-
ridad sectorial. Por ello, la nueva Extensión de Norma, 
continuista con la anterior pero mucho más ambiciosa, 
aumenta de manera significativa el importe que destina 
a la promoción de leche y productos lácteos de origen 
local. Dando visibilidad al medio rural, pues es el propio 
sector lácteo quien aporta los recursos necesarios para 
que estas campañas de promoción sean posibles. 

Áreas de trabajo de la Interprofesional 
Láctea

La distribución del presupuesto se destina, en su ma-
yoría, a poner en marcha campañas de promoción y 
comunicación, además de hacer frente a otras líneas 
de actuación recogidas en el Plan Estratégico de Inlac, 
como vertebración sectorial y el fomento de la I+D+I.

En el apartado Promoción y Comunicación, Inlac se-
guirá fomentando las campañas que ponga en valor la 
leche y los productos lácteos de origen local, destacan-
do sus propiedades nutricionales y valorizando tanto los 
productos como el sector y sus operadores. Además, se 
trabajará por la sostenibilidad del sector lácteo desde 
un punto de vista económico, social y medioambiental. 
En esta línea, destacan el proyecto, cofinanciado por la 
Unión Europea, ‘Di que sí al menos a 3 lácteos al día’, 
que continuará hasta el 2020; Esqueso.es, cuyo objetivo 
es hablar de nuestros quesos, de su calidad y variedad. 
Así como la puesta en marcha del proyecto 3AlDía, una 
campaña con un enfoque de promoción del producto 
local, de valorización del sector lácteo español y de sus 
protagonistas.

Vertebración Sectorial:

El objetivo de esta línea de trabajo es fomentar la tras-
parencia en toda la cadena láctea, elaborando y di-
fundiendo información de valor añadido y clave para 
todos los agentes del sector. Además, se pondrá a dispo-
sición de todos los operadores las herramientas necesa-
rias para contribuir a actuar como agente vertebrador, 
equilibrando el sector lácteo. Esta línea de trabajo com-
prenderá actividades como el Sistema de información 

Láctea (Silac), el mantenimiento y optimización de los 
índices de referenciación láctea de vacuno, ovino y ca-
prino; e información sobre comercio exterior, entre otros 
proyectos. 

I+D+i.

El objetivo de esta línea de trabajo es poner en marcha 
proyectos de I+D+i de ámbito sectorial, no competitivo; 
contribuyendo a la sostenibilidad, modernización, profe-
sionalización y desarrollo tecnológico del sector lácteo. 
Se desarrollarán actividades como la organización de 
foros que fomenten la colaboración entre agentes inves-
tigadores y empresas o la participación en proyectos de 
investigación de ámbito nacional y europeo.

Esta será la tercera extensión de norma de Inlac, la im-
plantación de los anteriores sistemas se ha realizado de 
manera ordenada, secuencial y consensuada. Es clave 
que se mantenga este elevado nivel de aceptación, por 
ello la Junta Directiva de Inlac trabaja buscando siempre 
el mayor consenso en la toma de decisiones, buscando 
siempre el interés global de todo el sector lácteo espa-
ñol, su modernización, profesionalización, sostenibilidad 
y crecimiento. 

La gran asignatura pendiente de Inlac es llegar a los 
ganaderos, a los operadores del sector lácteo en gene-
ral, llegar a aquellas personas que contribuyen a finan-
ciar los gastos de la interprofesional, sus proyectos, que 
son las personas a las que va dirigido este artículo. Como 
sabemos que esto es así, tenemos el firme propósito de 
mejorar. Nuestras campañas de promoción se verán en 
la TV convencional, además de en cines, potenciando 
su alcance. Con la ayuda de las organizaciones que in-
tegran Inlac, se distribuirán varios boletines impresos a lo 
largo del año contando la actividad de la Interprofesio-
nal. Por supuesto Inlac está abierto siempre a todos los 
operadores del sector que tengan interés en conocer 
nuestra actividad, que quieran contar con la participa-
ción de Inlac en sus jornadas.

Algunos datos:

Al igual que en la Extensión de Norma anterior, se es-
tablece como modelo de financiación una cuota de 
producción y una cuota de elaboración. Esta cuota es 
igual para ambas partes productores y primeros com-
pradores; y para los 3 tipos de leche vacuno, ovino y 
caprino.
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*Oferta aplicable a autónomos y flotas de proximidad que adquieran un Nissan NV200 Combi PRO N1 66kw (90CV) o Furgón N1 66kw (90CV) y de 81kw (110CV) 
financiando con Magic Plan 2 de RCI Banque S.A. Sucursal en España. Tipo nominal 0%. Comisión de apertura 0%. Importe máximo a financiar 10.000€. Importe 
restante al contado. Duración máxima 48 meses. Oferta válida hasta el 31/12/2018. Incompatible con otras acciones financieras. Válida para Península y Baleares. 
Promociones ofrecidas por Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado. Garantía del fabricante de 5 años o 160.000 Km* (lo que 
ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*). *e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de 
inicio de la garantía) /100,000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5* para Vehículos 
Eléctricos. Determinados elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la pintura. Para más información, véase las condiciones 
y exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5* para Vehículos Eléctricos. Todas las condiciones de la Garantía de 
Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios.

Consumo mixto: 4,9 - 9,3 l/100 km. Emisiones de CO2: 130 - 242 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.

REFORZAMOS 
TU ESFUERZO

0% TAE*
CON

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

GAMA DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES NISSAN
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La cuota de producción, recaerá sobre las explotaciones gana-
deras productoras y vendedoras de leche cruda de vaca, oveja o 
cabra.; así como sobre los productores que destinen directamente 
al consumidor toda o parte de la leche que produzcan y/o ela-
boren productos lácteos de vaca, oveja y cabra de venta en la 
explotación.

La cuota de elaboración, recaerá sobre: los primeros compradores 
registrados en FEGA de leche cruda de vaca, oveja y cabra.

Aquellos primeros compradores que manejen volúmenes de leche 
inferiores a 63.000 litros/año podrá no declarar; quedando obligados a 
un único pago anual por importe 10€. 

Una vez publicada la Extensión de Norma, es de obligado cumpli-
miento para todos los operadores del sector.

El presupuesto de esta Extensión de Norma se recoge en la siguiente 
tabla:

La distribución porcentual de este presupuesto entre las diferentes 
líneas de trabajo definidas en esta Extensión de Norma se recoge en 
la siguiente tabla:

El Sistema de Recaudación es continuista, unificado 
para los tres tipos de leche.

La función del recaudador-pagador único, que es el primer compra-
dor (RD 319/2015), identificados por FEGA, serán los responsables de la 
aplicación y del cobro de la cuota de producción a los productores; 
del pago de la cuota de elaboración, la cual podrán trasladar por su 
cuenta o, en su caso, a los siguientes segundos o ulteriores comprado-
res, reflejándolo en la factura. 

La recaudación de la Extensión de Nor-
ma se continuará realizando desde Inlac, 
quien es el responsable de facturar a los 
primeros compradores; realizar la gestión 
de cobros y, en su caso, las reclamaciones 
necesarias; verificar la coherencia entre 
las facturaciones y la recaudación. Trimes-
tralmente se elaborará información corres-
pondiente a la gestión de la Extensión de 
Norma: facturación, recaudación, cobros, 
pagos, infracciones, etc.

Toda la información generada como 
consecuencia de la Extensión de Norma 
es confidencial y se aplica la normativa en 
materia de protección de datos de carác-
ter personal, Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016. 

La gestión y el seguimiento de la Extensión 
de Norma de Inlac se continúa realizan-
do a través de la Junta Directiva de Inlac, 
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Algunos	  datos:	  
Al	   igual	   que	   en	   la	   Extensión	   de	   Norma	   anterior,	   se	   establece	   como	   modelo	   de	  
financiación	  una	  cuota	  de	  producción	  y	  una	  cuota	  de	  elaboración.	  Esta	  cuota	  es	  igual	  
para	  ambas	  partes	  productores	   y	  primeros	   compradores;	   y	  para	   los	  3	   tipos	  de	   leche	  
vacuno,	  ovino	  y	  caprino.	  
	  
(€/litro):	  

2019 2020 2021 2022
Cuota	  Total 0,00030	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00034	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00036	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00040	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Productor 0,00015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00020	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Transformador 0,00015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00020	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
El	  presupuesto	  de	  esta	  Extensión	  de	  Norma	  se	  recoge	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
vendedoras	  de	  leche	  cruda	  de	  vaca,	  oveja	  o	  cabra.;	  así	  como	  sobre	  los	  productores	  que	  
destinen	   directamente	   al	   consumidor	   toda	   o	   parte	   de	   la	   leche	   que	   produzcan	   y/o	  
elaboren	  productos	  lácteos	  de	  vaca,	  oveja	  y	  cabra	  de	  venta	  en	  la	  explotación.	  
La	  cuota	  de	  elaboración,	  	  
	  

2019 2020 2021 2022
INGRESOS 2.432.039	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.811.437	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.036.352	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.441.199	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EN	  Vacuno 2.123.352	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.454.595	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.650.963	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.004.425	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EN	  Ovino 159.493	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   184.374	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   199.124	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   225.674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EN	  Caprino 149.193	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   172.468	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   186.265	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   211.100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
La	  distribución	  porcentual	  de	  este	  presupuesto	  entre	   las	  diferentes	   líneas	  de	   trabajo	  
definidas	  en	  esta	  Extensión	  de	  Norma	  se	  recoge	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  

Línea	  de	  Trabajo	   %	  

Promoción	  y	  Comunicación	   70%	  

Vertebración	  Sectorial	   15%	  

I+D+i	   7%	  

Gestión	  EN	   8%	  
	  
El	  Sistema	  de	  Recaudación	  es	  continuista,	  unificado	  para	  los	  tres	  tipos	  de	  leche.	  
La	   función	  del	   recaudador-‐pagador	  único,	  que	  es	  el	  primer	  comprador	   (RD	  319/2015),	  
identificados	  por	  FEGA,	  serán	  los	  responsables	  de	  la	  aplicación	  y	  del	  cobro	  de	  la	  cuota	  	  
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EN	  Vacuno 2.123.352	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.454.595	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.650.963	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.004.425	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EN	  Ovino 159.493	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   184.374	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   199.124	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   225.674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EN	  Caprino 149.193	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   172.468	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   186.265	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   211.100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
La	  distribución	  porcentual	  de	  este	  presupuesto	  entre	   las	  diferentes	   líneas	  de	   trabajo	  
definidas	  en	  esta	  Extensión	  de	  Norma	  se	  recoge	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  

Línea	  de	  Trabajo	   %	  

Promoción	  y	  Comunicación	   70%	  

Vertebración	  Sectorial	   15%	  

I+D+i	   7%	  

Gestión	  EN	   8%	  
	  
El	  Sistema	  de	  Recaudación	  es	  continuista,	  unificado	  para	  los	  tres	  tipos	  de	  leche.	  
La	   función	  del	   recaudador-‐pagador	  único,	  que	  es	  el	  primer	  comprador	   (RD	  319/2015),	  
identificados	  por	  FEGA,	  serán	  los	  responsables	  de	  la	  aplicación	  y	  del	  cobro	  de	  la	  cuota	  	  
	  

    
 

1	  

	  
	  
	  
Algunos	  datos:	  
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(€/litro):	  

2019 2020 2021 2022
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Transformador 0,00015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,00020	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
El	  presupuesto	  de	  esta	  Extensión	  de	  Norma	  se	  recoge	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
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elaboren	  productos	  lácteos	  de	  vaca,	  oveja	  y	  cabra	  de	  venta	  en	  la	  explotación.	  
La	  cuota	  de	  elaboración,	  	  
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EN	  Caprino 149.193	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   172.468	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   186.265	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   211.100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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El	  Sistema	  de	  Recaudación	  es	  continuista,	  unificado	  para	  los	  tres	  tipos	  de	  leche.	  
La	   función	  del	   recaudador-‐pagador	  único,	  que	  es	  el	  primer	  comprador	   (RD	  319/2015),	  
identificados	  por	  FEGA,	  serán	  los	  responsables	  de	  la	  aplicación	  y	  del	  cobro	  de	  la	  cuota	  	  
	  

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2018 51

quien es responsable del seguimiento 
de los ingresos y de los gastos, para ello 
recibirá trimestralmente información. 
Además, fomentará la eficiencia en el 
uso de los recursos, en el desarrollo de 
cada proyecto.

Inlac tiene la obligación legal de pre-
sentar información anual al MAPA, 
de acuerdo a lo establecido en el Re-
glamento Europeo 1308/2013 y la Ley 
38/1994 y sus posteriores modificaciones. 
En concreto en lo referente a las cuen-
tas anuales, tiene la obligación de auditarlas y presentar 
el informe de auditoría.

Infracciones y sanciones

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Extensión de Norma, tanto en lo relativo al incumpli-
miento del pago, como la falsedad, el retraso y la ausen-
cia de notificación de los datos a la Interprofesional en 
las fechas estipuladas, se regulan a través del Reglamen-

to Europeo 1308/2013 y la Ley 38/1994 y sus posteriores 
modificaciones; tanto en cuanto a la tipificación de las 
infracciones como a las sanciones.

Las funciones de seguimiento y control corresponderán 
a la Junta Directiva de Inlac. Cuando detecte una situa-
ción de irregularidad tipificada como falta/infracción 
por incumplimiento de pago, falsedad, retraso o ausen-
cia de notificación de los datos a la Interprofesional, la 
Junta Directiva abrirá un procedimiento sancionador. l
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La sectorial láctea de ASAJA analiza los 
compromisos del acuerdo lácteo
Los responsables de los tres sectores lácteos: vacuno, ovino y caprino se reunieron el 26 
de noviembre en la sede de ASAJA Nacional para analizar la situación de los sectores a 
lo largo de este año y estudiar los compromisos que deben de mejorarse en el Acuerdo 
lácteo.

El vacuno de leche mantiene las subidas en produc-
ción y el descenso en el número de ganaderos….

El vacuno de leche refleja en el actual año 2018 una 
subida en volúmenes de producción superior al año an-
terior y a la media de producción europea. Los datos de 
censos en vacas de leche son de 848.609 animales y las 
novillas suman 282.952 animales, cifras que confirman 
una bajada de un 1,2 y un 2,4% respecto al mismo mes 
en 2017. El número de ganaderos continua descendien-
do y en octubre de este año es de 13.976 ganaderos con 
entregas, lo que indica un 5,8% menos que en octubre 

del pasado año. Los precios de 2018 se han mantenido 
por encima de los de 2017 hasta el mes de septiembre 
(0,317 euros/litro) y octubre (0,325 euros/litro) que se han 
situado están por debajo de los precios en esos mismos 
meses en 2017. Los precios de los productos lácteos man-
tienen sus tendencias, en concreto la Leche desnatada 
en polvo (LDP) arrastra precios a la baja en los primeros 
meses de 2018, lo que hace que continúe por debajo del 
precio de intervención (169,80 €/100kg). La mantequilla 
en el año 2018 aumenta sus precios desde febrero, mes 
en el que finalizó la tendencia a la baja de los precios ini-
ciada desde septiembre de 2017 después de un periodo 

En la reunión sectorial se analizó de forma general lo principales indicadores económi-
cos de los tres sectores de aptitud láctea
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de precios históricos. Sin embargo, se aprecian bajadas 
en el precio de este producto desde junio de este año.

Mal año para el ovino de leche con precios en origen 
descendiendo desde principios de año..

En cuanto al sector de ovino de leche el número de 
explotaciones en el este año 2018 ha presentado esta-
bilidad, aunque los descensos en los últimos años han 
sido importantes contando actualmente con un total de 
6.918, un 34,2% menos explotaciones que en el año 2013. 
En general, todas las zonas productoras de leche reflejan 
bajada en el número de explotaciones, salvo Andalucia 
que destaca con una subida de un 19,5%. El número de 
ganaderos mantiene la tendencia a la baja en el año 
2018 con un 0,4% menos en el periodo de enero a agosto 
si se compara con el mismo periodo en el 2017. El total 
de las entregas en agosto de 2018 asciende a 391,3 mi-
llones de litros, siendo Castilla y León y Extremadura las 
zonas que han aumentado el número de ganaderos 
con estregas respecto a  2018. Las previsiones apuntan 
a una reducción de las entregas en los próximos meses 
estimadas entre un 0,8%-1%, sin embargo esta bajada no 
equilibraría el aumento de las producciones de los pri-
meros meses de 2018. El censo de ovino suma 15.963.106 
animales (incluidos corderos, sementales y hembras de 
reposición), de los cuales 8.316.177 son ovejas de carne 
y 2.251.167 son ovejas de ordeño. Estos datos reflejan un 
aumento del censo total en 2017 de un 1,2% respecto a  
2016. Destaca el aumento de un 19,6%  reflejado en los 
censos desde 2016 a 2017  de las hembras reproductoras 
de leche en Castilla la Mancha y de un 6,3% en Extrema-
dura, el resto de zonas productoras presentan bajada en 
los censos de ovino de leche. La evolución de en cuanto 
a precios en origen se ha situado en niveles claramente 
negativos desde el inicio de año. Los precios de leche 
cruda de oveja han descendido desde principios del 
año 2018 un 4%. La problemática de precios en el ovino 
está afectando gravemente a las ganaderías que llevan 
arrastrando continuas caídas del precio desde marzo de 
2016.

Las previsiones de bajadas en las producciones de los 
últimos meses han provocado ligeras mejoras en los pre-
cios en origen en cabra……

En el sector caprino los aumentos del número de ex-
plotaciones que se venían dando desde 2014 se han 
ralentizado, contando con un total de 6.680 explotacio-
nes a enero de 2018 (-0,8% respecto a enero 2017). En 

el caso del caprino de leche el censo total en 2017 es 
de 3.059.731 animales, de los cuales 1.328.278 son cabras 
de ordeño y 670.775 son cabras de carne. Estos datos 
reflejan un aumento del censo total en 2017 de un 5,9 % 
respecto a  2016. Los mayores incrementos en los censos 
de caprino se han producido en Castilla la Mancha con 
un 21,7% más que en 2017. El número de ganaderos de 
caprino de leche con entregas se ha incrementado en 
el periodo de enero a agosto de 2018 un 1,2%, respecto 
al mismo periodo en el 2017. El total de las entregas en 
agosto de 2018 asciende a 361,5 millones de litros, pro-
duciéndose bajadas en las declaraciones en  Castilla la 
Mancha y Castilla León. Las previsiones apuntan a una 
reducción de las entregas en los próximos meses estima-
das entre un 0,5%-1%, sin embargo esta bajada no equi-
libraría el aumento de las producciones de los primeros 
meses de 2018. Los precios de la leche de cabra han 
mejorado desde mayo de 2018, pero la evolución desde 
enero a julio ha presentado bajadas de un 2,3%. 

España continúa aumentando en volumen las expor-
taciones de quesos en el año 2017 respecto a los datos 
2016, con un 11,6% más hacia países intracomunitarios 
(Francia, Italia y Portugal) y un 10,6% más  hacia terce-
ros países (EEUU). Las importaciones crecen en 2017 res-
pecto al año 2016, ascendiendo en un 3,6% los quesos 
procedentes de países intracomunitarios (fundamental-
mente Francia, Alemania y Países Bajos) y en un 5,2% los 
procedentes de países terceros. En términos de valor si 
se compara el periodo de enero a agosto de 2018 con 
el mismo periodo en 2017, las importaciones hacia Espa-
ña se mantienen estables mientras que las exportaciones 
aumentan un 7%.
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*Oferta Renting realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España para una cosechadora 
CX8.70 con 374 CV, doble tracción, sistema de mapas de rendimiento, sinfines y elevadores con material 
antidesgaste y cabezal Varifeed de 7,60 metros. Plazo 5 años, 5 cuotas de 39820€ (IVA no incluido). Máximo  
500 horas/ año. Incluye mantenimiento, SERVICE PLUS PLATINUM y seguro de maquinaria Marsh, S.A.  
CIF: A81332322 TLF. 902 918 035. Comisión de apertura y gastos de estudio: 0.95%. Campaña vigente desde el 1 de 
diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. Operaciones sujetas a estudio y aprobación. Las imágenes son 
referenciales, el equipamiento puede no corresponder con el modelo ofertado.

CON MANTENIMIENTO Y GARANTÍA INCLUIDOS
RENTING

 

5 ANOS SIN PREOCUPACIONES

RENTING CX8.70 210X285.indd   1 21/11/18   14:29
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Los consumos de quesos según consumo aparente “per 
cápita” ascienden en 2017 a 14,4 kg/habitante/año, lo 
que supone el quinto año consecutivo de subidas.

La sectorial de ASAJA considera conveniente reforzar 
los compromisos del Acuerdo lácteo…

Tres años han pasado desde que se firmara el Acuerdo 
lácteo (septiembre 2015) y la sectorial de Asaja analizó 
los avances que se habían producido en la estabilidad 
de la cadena de valor leche y productos lácteos. Tras las 
continuas volatilidades de los precios en origen de leche 
de oveja y cabra así como la inestabilidad de los con-
tratos, los responsables de ovino y caprino de leche de 
la Organización destacaron la importancia de incluir los 
quesos de oveja y cabra en el Acuerdo lácteo. 

Cabe destacar que, en el caso de que la mesa del 
Acuerdo acordara incluir los quesos, los distintos agentes 
se comprometerían a apostar por precios sostenibles y 
remuneradores en cada tramo de la misma.

En la próxima mesa de Acuerdo lácteo presidida por el 
Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda se 
trasladarán los siguientes acuerdos de sectorial láctea:

• Actualizar los compromisos recogidos  ya que ac-
tualmente en el Acuerdo hay algunos que ya han 
sido regulados a través de las normativas vigentes 
(precios de cesión, identificación del origen de la 
leche y los productos lácteos o de próxima de pu-
blicación (primer comprador-Paquete lácteo).

• Incluir la regulación de la composición de los que-
sos de mezcla donde se identifique los porcentajes 
mínimos de la leche de las tres especies. Actual-
mente sólo está regulada la composición  del que-
so “Ibérico” con porcentajes establecidos de leche 
de vaca: máximo 50 %, leche de cabra: mínimo 
15 % y leche de oveja: mínimo 15 % (Real Decreto 
262/2011 Inexistencia de rentabilidad en las explo-
taciones de ovino de leche. 

• Regulación de stocks 
• No desarrollar ofertas o condiciones que banalicen 

los quesos, respetando la cadena de valor.
• Publicación de contrato homologado para leche 

de oveja y cabra, apostar por el equilibrio a tra-
vés de la eliminación de cláusulas abusivas en los 
contratos 

• Existencia de prácticas de banalización en deter-
minados quesos, lo que confirma que no se respeta 
la cadena de valor.

• 
Se contó con la presencia de la directora de INLAC 

quien enumeró las próximas actuaciones en las que está 
trabajando la interprofesional. Entre las principales se en-
cuentran: 

1. Nuevo etiquetado 3Lácteos al día: se podrá eti-
quetar toda la leche y productos lácteos que se 
registren en la base creada para tal fin en la INLAC 
y se adhieran a los criterios de compromiso como 
“origen España” en línea con la normativa actual 
de etiquetado en origen. Actualmente ya se han 
registrado 15 empresas (industrias y cooperativas).

2. Grupo operativo: estudio de las analíticas que per-
mitan conocer los % de leche de cada especie en 
los quesos de mezcla.

3. Campaña Europea de comunicación (cofinancia-
do INLAC y UE)

4. Campaña nacional con presupuesto de Extensión 
de Norma

5. Puesta en marcha Grupo antibióticos y Grupo Ca-
lidad de la Leche

6. Actualización de los índices de referencia de pre-
cios de vacuno, ovino y caprino

La presencia de una gran parte de los responsables 
de las Organizaciones miembro de ASAJA, confirmó la 
necesidad de continuar trabajando en los diferentes as-
pectos que preocupan a los sectores ante la delicada 
situación actual y las desavenencias que puedan darse 
en los próximos meses. l
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 201858

Bioestimulantes agrícolas  
de microalgas

Biostimulation
Integral~ ®

91 490 20 20 sales@algaenergy.es www.agrialgae.es

Contacta con nuestro equipo técnico  y descubre el novedoso concepto
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El Gobierno da a conocer el anteproyecto 
de ley de cambio climático y transición 
energética
El Gobierno, a través del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, dio a conocer el 
pasado 13 de octubre el “Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética” con el que pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 
París, acelerar la plena descarbonización de la economía española y la implantación 
de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de calidad.

Aunque el conjunto de la Ley será de suma impor-
tancia para el sector agrario, sí hubiera que seña-
lar aquellos artículos de la misma que tienen una 

relación más estrecha con la agricultura y ganadería, 
debemos destacar el Título II sobre Energías renovables, 
los artículos 12, 13 y 14 sobre subsidios y desinversiones en 
combustibles fósiles, fomento del biometano y fomento 
de biocarburantes en el transporte aéreo, el artículo 20 
sobre cambio climático y gestión hidrológica, los artícu-
los 23 y 24 sobre protección de la biodiversidad, usos y 
cambios de usos del suelo, política forestal y desarrollo 
rural y finalmente, los artículos 26 y 27 sobre fiscalidad 
ambiental y movilización de recursos públicos destinados 
a la lucha contra el cambio climático.

Así, en lo que se refiere a energías renovables, se esta-
blece un triple objetivo para 2030: reducción en un 20% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, alcan-
zar una penetración de origen renovable en el consumo 
de energía final del 35% y alcanzar en el sistema eléctri-
co una generación de renovables de al menos el 70%. 
Objetivos primero y tercero que pasarán a ser del 90% 
y 100% respectivamente para 2050. Objetivos que se 
acompañarán de las pertinentes medidas de fomento e 
impulso de instalaciones de producción de energía eléc-
trica a partir fuentes renovables.

En cuanto a transición energética y combustibles fósiles, 
el anteproyecto de Ley prevé la prohibición de nuevos 
subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan 
el empleo de combustibles fósiles. Prohíbe a la Adminis-
tración General del Estado y al conjunto de organismos 
públicos que conforman el sector público estatal la rea-
lización de nuevas inversiones, directa o indirectamente, 

Medio Ambiente
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en participaciones o instrumen-
tos financieros de empresas o 
entidades cuya actividad inclu-
ya la explotación, extracción, 
refino o procesado de combus-
tibles fósiles. Habilitándose por el 
contrario al Gobierno a aprobar 
mecanismos de apoyo al bio-
metano, al hidrógeno y a otros 
combustibles sintéticos en cuya 
fabricación se hayan usado ex-
clusivamente materias primas y 
energía de origen renovable. De 
igual forma, cabe destacar que 
a partir de la entrada en vigor de 
la Ley de Cambio Climático, el 
Gobierno no concederá nuevas 
autorizaciones para la exploración petrolífera en toda Es-
paña, incluyendo en el mar territorial, donde el fracking 
no será una excepción.

En cuanto a protección de la biodiversidad, usos y 
cambios de uso del suelo, el anteproyecto de Ley esta-
blece la incorporación al Plan Forestal Español un mapa 
de vulnerabilidad de suelos y medidas para facilitar su 
preservación y la actualización del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la biodiversidad, así como la 
Estrategia de Infraestructura Verde y de la Conectividad 
y Restauración Ecológica, para conocer su grado de vul-
nerabilidad y su capacidad de sumidero, con el objetivo 
de mejorar las políticas de conservación.

Finalmente, en cuanto a fiscalidad ambiental y movili-
zación de recursos públicos destinados a la lucha contra 
el cambio climático, el anteproyecto de Ley obliga al 
Gobierno a la configuración del sistema tributario como 
un instrumento que incentive una economía baja en 
carbono que permita internalizar los costes ambientales 
en las principales actividades económicas que gene-
ran emisiones de gases de efecto invernadero. Al mis-
mo tiempo, obliga al gobierno a que el 20% de los Pre-
supuestos Generales del Estado deberán tener impacto 
positivo en la lucha contra el cambio climático; objetivo 
que será revisado en 2025 a la luz de los resultados aso-
ciados al mismo.

Hasta aquí la explicación sucinta del contenido del An-
teproyecto de Ley en cuanto tiene que ver con el sector 
agrario…. pero las dudas observaciones o alegaciones 
saltan rápidamente. ¿Qué ocurrirá con la devolución 

parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
a la que tienen derecho los agricultores y ganaderos, 
se mantendrá en los mismos términos o desaparecerá? 
¿Esa devolución está consolidada o es anual, por lo que 
se consideraría un nuevo subsidio cada año y por tanto 
se podría dejar de aplicar?.

En la actualidad, la mayoría de los equipos de una ex-
plotación agraria son dependientes de los combustibles 
fósiles (gasóleo y gasolina) y aunque hay conciencia 
por parte del sector de los problemas ambientales y se 
están buscando alternativas a los mismos, estas no son 
posibles de una manera práctica y generalizada. Es evi-
dente, que actualmente no hay tractores eléctricos, y 
por lo tanto no es posible su implantación, tanto es así 
que la Ley habla de vehículos ligeros. ¿Si se avanza en 
este sentido, se debe poner en marcha un plan realmen-
te ambicioso que permita al agricultor la sustitución de 
combustibles fósiles por una basada en energías renova-
bles, pensando especialmente en el biodiesel?.

Por lo tanto, se deben mantener, hasta que haya posi-
bilidad real del paso de los combustibles fósiles al uso de 
energías de fuentes renovables, los subsidios e incentivos 
a los combustibles fósiles en la actividad agraria.

Para terminar, en el apartado 4 del artículo 25 sobre 
Transición Justa, las cuestiones señaladas más arriba jus-
tifican sobradamente incluir expresamente a las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) dentro de los 
contratos de transición justa, por la importancia de la 
actividad agraria en la reducción de los gases de efecto 
invernadero. l

Medio Ambiente
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Eleva la fuerza, robustez y estilo a otro nivel. El diseño del nuevo Ranger 
Wildtrak X, con detalles exclusivos, como la parrilla delantera y las llantas 
de aleación de 18” en negro y la pintura con acabado azul metalizado, no 
dejará indiferente a nadie. A todo ello se le suman las mejoras tecnológicas 
de última generación enfocadas a la eficiencia en la conducción. 
Que nada te impida alcanzar tu destino. Descubre más en ford.es

Los duros encuentran
un camino.

Nueva edición
especial Ranger Wildtrak X.

FORD RANGER WILDTRAK X CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 8,8 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN 
QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 231 G/KM. Valores de consumo y emisiones de CO2 medidos según ciclo NEDC (directamente o por correlación 
de WLTP/ CO2MPAS) y Reglamento UE 2017/1151. Podrían variar en función de los procedimientos de homologación. ford.es
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2018 Marca records históricos en 
indemnizaciones
Según datos de Agroseguro, difundidos en nota de prensa,  la adversa climatología 
registrada a lo largo de 2018 ha elevado a más de 90 millones de euros la siniestralidad 
de la comunidad autónoma de Aragón, una cifra récord en su historia. En total, se han 
recibido partes de siniestro correspondientes a 228.000 hectáreas, lo que supone casi el 
41% del total de superficie asegurada hasta la fecha en la comunidad. 

La fruta es la producción más afectada, con casi 41 
millones de euros y 15.600 hectáreas dañadas, sobre 
todo de melocotón y nectarina. A continuación, se 

sitúan los cultivos herbáceos extensivos, con cerca de 23 
millones de euros de siniestralidad y con una superficie 
afectada de más de 193.500 hectáreas, con daños, prin-
cipalmente, en cebada y trigo. Fruta y herbáceos acu-
mulan más del 86% del capital asegurado en el sector 
agrícola de Aragón y el 70% del total de la siniestralidad. 

El pedrisco es el riesgo que más siniestros ha provoca-
do en 2018, con una superficie que supera las 115.000 
hectáreas en Aragón, más de la mitad del total sinies-
trado. Por su parte, la sequía ha dañado más de 50.000 
hectáreas en esta comunidad autónoma, lo que supo-
ne alrededor del 22% del total siniestrado. Todo ello, sin 
olvidar los daños por inundación, con cerca de 14.000 
hectáreas afectadas, o por fauna silvestre. 

Por provincias, Zaragoza es la más afectada, con más 
de 132.000 hectáreas siniestradas, especialmente en la 
zona centro, con casi el 44% de la superficie siniestrada 
del total en la provincia. Le siguen la comarca de Ejea 
de los Caballeros, con más de 20.280 hectáreas dañadas, 
de las que el 90% son herbáceos, afectados, sobre todo, 
por pedrisco; y las de Monegros y Bajo Aragón, en las pro-
vincias de Huesca y Teruel, con más de 19.000 hectáreas 
siniestradas cada una, por el pedrisco y, en el caso de 
Monegros, también por la sequía. Más información. 

Otro cultivo muy afectado por las tormentas de granizo 
ha sido el caqui que en 2018 ha superado los 34 millo-
nes de euros por siniestros, que han afectado a más de 
11.670 hectáreas aseguradas, lo que supone casi el 70% 
del total de superficie contratada de este cultivo en la 
Comunidad Valenciana. 

La mayor parte de los daños se deben, principalmente, 
a las tormentas y a las fuertes granizadas que se produ-

jeron en verano y, sobre todo, al episodio de pedrisco 
registrado el 1 de julio. Este riesgo climático supone cer-
ca de 23 millones de euros del total de la indemnización 
prevista para el caqui. Además, la campaña arrancó 
con heladas que han continuado a lo largo de 2018, es-
pecialmente en primavera. Entre ambos fenómenos me-
teorológicos, se ha producido más del doble de siniestros 
que en 2017. 

La provincia de Valencia, principal zona productora, 
concentra el 98% de los daños, con alrededor de 11.460 
hectáreas de superficie siniestrada, de las que más de 
6.200 lo son por pedrisco, otras 4.700 por helada y el resto 
por otros riesgos. Por comarcas, la más afectada es la 
Ribera del Júcar, la mayor productora de caqui, con cer-
ca de 7.800 hectáreas siniestradas, seguida del Valle de 
Albaida, con casi 1.200 hectáreas dañadas. l

Fuente: Agroseguro

Seguros
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  
adaptarse, el resultado un trabajo más eficaz. ¡Pruébalo ya!
> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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Ampliado el presupuesto de ENESA para 
subvencionar la contratación de seguros 
agrarios

El pasado día 7 de diciembre el Consejo de Ministros 
aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, un Acuerdo por el que se in-

crementa en 19,88 millones de euros el límite máximo de 
gasto previsto en el convenio suscrito entre la Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Espa-
ñola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados (AGROSEGURO), para la ejecución de los 
Planes de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio 
2018.

El Acuerdo autoriza la suscripción de una segunda 
adenda al Convenio firmado por ambas entidades el 
28 de junio de 2018, que tenía una dotación inicial de 
211,26 millones de euros y que ya había sido ampliado 

el 31 de agosto en 77 millones de euros. De esta forma, 
el importe del crédito para la ejecución de los Planes de 
Seguros Agrarios Combinados en 2018 asciende a más 
de 308 millones de euros

Esta decisión se produce en un momento especial-
mente sensible para el sector tras dos años de elevada 
siniestralidad en los que las indemnizaciones abonadas 
a los asegurados afectados han superado o superarán 
los 700 millones de €. En estas situaciones de elevada si-
niestralidad, el seguro agrario ha respondido de manera 
satisfactoria, paliando las pérdidas y permitiendo la via-
bilidad económica de muchas explotaciones agrarias. l

Fuente: Entidad Estatal de seguros

Seguros
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60 aniversario CEJA

El Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA  
celebró su 60 aniversario en la histórica ciudad de 
Ieper el pasado martes 4 de diciembre. Al acto, en 

el que estuvo presente la delegación de ASAJA Joven 
encabezada por María Llornes de ASAJA Málaga y José 
María Castilla de la oficina de ASAJA Bruselas, asistieron 
más de 180 invitados, entre los que se encontraban jóve-
nes agricultores de toda Europa, políticos como el Co-
misario de Agricultura Phil Hogan o el Presidente de la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Czes-
taw Adam Siekierski, académicos, partes interesadas del 
sector agrícola y numerosos  medios de comunicación.

Los invitados participaron en una conferencia donde se 
hizo una presentación de las mejores prácticas de cua-
tro jóvenes agricultores sobre temas específicos de inte-
rés (innovación, sostenibilidad ambiental, el papel de la 
mujer en la agricultura y comunicación). A continuación 
se ofreció un cóctel con productos de varias regiones 
de Europa, entre los que destacó por encima de todos 
el stand de aceites españoles que contaron con la par-
ticipación de la empresa sevillana Finca Dehesa Frías y 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España. Los 
asistentes pudieron compaginar la cata de los productos 
europeos con una exposición fotográfica bajo el título 
“Agricultura para el futuro”.

Por último, los invitados asistieron a la Ceremonia de 
la Puerta del Menin de Ieper para conmemorar los 100 
años desde el final de la Primera Guerra Mundial, par fi-
nalizar en una cena de gala en el museo Cloth Hall. l

Información Internacional
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ASAJA informa sobre las propuestas de 
reforma de la PAC a los miembros de la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia
La Union de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) ha celebrado recientemente unos en-
cuentros informativos con sus socios y medios de comunicación para, de un lado infor-
mar sobre la actualidad en torno a las propuestas legislativas de la Reforma de la PAC y 
por otro del inicio de su campaña de sensibilización ante las Instituciones comunitarias, 
especialmente el Parlamento Europeo.

Ignacio López Garcia-Asenjo, Director de Relaciones 
Internacionales de ASAJA y representante español del 
sector productor en los Grupos de Dialogo Civil de la 

Comisión Europea sobre PAC, Pagos Directos y Aspec-
tos internacionales de la Agricultura, intervino en la se-
sión celebrada en Madrid, mientras que Antonio Caro, 
Coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla 
y representante español en el Grupo de Dialogo Civil de 
Desarrollo Rural lo hizo en Sevilla.

La jornada celebrada en Madrid, tuvo lugar en la Sala 
Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. En el Pre-
sidente de la UCTL,  D. Carlos Núñez  expuso las accio-
nes que ha realizado la entidad ganadera durante 2018, 
añadiendo que el objetivo fundamental está puesto en 
la defensa de los intereses de los criadores y del toro, es-
pecialmente en el Parlamento Europeo, donde actual-
mente se está debatiendo la reforma de la Política Agra-
ria Común 2020-2027.

Raza autóctona por excelencia dentro del ganado 
vacuno, el ganado bravo se cría y desarrolla en la de-

hesa, dentro de un sistema extensivo y respetuoso con 
el medioambiente en estos espacios de Alto Valor Natu-
ral (AVN), con cerca de 1.000 explotaciones ganaderas 
y algo más de 200.000 animales. Su aptitud cárnica es 
indiscutible y goza además del certificado “100% Raza 
Autóctona Lidia” que otorga el Ministerio de Agricultura. 
Todo ello hace que las ganaderías de reses bravas ten-
gan su sitio garantizado en la  PAC tanto en su capítulo 
de Pagos dentro del Primer pilar como en el capítulo de 
Desarrollo Rural.

Ignacio López desgranó las principales novedades de 
las propuestas legislativas, empezando por los factores 
que inciden directamente en el proceso de negocia-
ción, tales como la salida del Reino Unido de la UE (Brexit) 
y su incidencia en el futuro Marco Financiero Plurianual. 
La retirada de un país contribuyente neto como Gran 
Bretaña, unido las nuevas prioridades de la Comisión 
Europeas, en materia de defensa y control en fronteras, 
emigración y refugiados, jóvenes y acceso al mercado 
laboral, innovación y digitalización, suponen un impor-
tante reto para la Union Europea que además debe 

Información Internacional



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 201868

mantener las políticas ya actuales, entre ellas 
la PAC o la Cohesión. 

El problema del calendario, es decir, si dará 
tiempo a tener un acuerdo político en el Con-
sejo y el Parlamento en estos dos grandes 
temas en esta legislatura es otra de las preo-
cupaciones de los responsables políticos, na-
cionales y comunitarios. La proximidad de las 
elecciones europeas y la aparición de nue-
vas formaciones que vendrán a fragmentar 
el Parlamento Europeo, tradicionalmente do-
minado por los dos grandes bloques políticos, 
supone un motivo de gran preocupación e 
incertidumbre respecto a los trabajos futuros 
y si mantendrán la orientación actual.

En cuanto a la reforma propiamente dicha, Ignacio 
López enunció las principales novedades, centrándose 
en el nuevo modelo de ejecución, que otorga mayor ca-
pacidad de decisión a los Estados miembros que en sus 
Planes Estratégicos, deberán diseñar las intervenciones 
para mejor alcanzar los objetivos generales y específicos 
marcados por la Comisión para alcanzar una rentabili-
dad y viabilidad en las explotaciones, lograr un mayor 
compromiso medioambiental en la producción agraria 
y fomentar la creación del tejido socioeconómico en las 
zonas rurales. Esta mayor flexibilidad y subsidiaridad a fa-
vor de los Estados Miembros no debería en ningún caso 
desembocar en una renacionalización más o menos en-
cubierta de la PAC.

El mayor énfasis que da la propuesta en materia 
medioambiental se ve plasmado en un refuerzo de 
la condicionalidad, que además de lo ya existente in-
corpora las medidas que actualmente se encuentran 
cubiertas en el capítulo de medidas a favor del clima 
y medioambiente o “greening”, y un nuevo sistema, 
obligatorio para el Estado Miembro y voluntario para el 
agricultor y/o ganadero, que por ahora no tiene una do-
tación presupuestaria establecida, más conocido como 
“ecoesquemas”. Las prácticas que estén incluidas en 
este capítulo serán fijadas en el Plan Estratégico Nacio-
nal y deberán ir mas allá de las que figuran en la condi-
cionalidad reforzada y pueden ser complementarias o 
adicionales a las medidas agroambientales del segundo 
pilar.

Ignacio López también trató, en el capítulo de los Pa-
gos Directos la propuesta de reducción y limitación de 

los mismos a partir de un determinado nivel de ayudas, el 
llamado pago redistributivo a favor de las primeras hec-
táreas y los pagos acoplados como medida especifica 
de apoyo a la renta de determinados sectores, en es-
pecial los ganaderos, y en el caso del vacuno de lidia, 
centrándose en la ayuda a la vaca nodriza.

Sin que sea una novedad en el Parlamento Europeo, 
algunos representantes de los Partidos verdes han vuelto 
a poner en entredicho el sistema de ayudas de la PAC, 
en especial las destinadas al toro de lidia, sin ningún tipo 
de argumento sólido al respecto, y solamente basados 
en su rechazo al espectáculo taurino que, por otra parte 
está reconocido como Patrimonio Cultural y sin tener en 
cuenta el valor y riqueza que genera la cría de toro bra-
vo en las zonas rurales, en términos de empleo, diversifi-
cación y turismo, además de la gestión medioambiental 
que supone la cría en extensivo en las dehesas. 

Es esta defensa del sector la que ha movido también a 
la Union de Criadores de Toros de lidia a 

Centrar sus trabajos cara a la difusión de los valores 
socio-medioambientales del toro en la sociedad y en el 
Parlamento Europeo y  crear alianzas con sectores fun-
damentales como el mundo rural a través del impulso 
de un proyecto ilusionante que aglutina a los sectores 
presentes en las zonas rurales.

 
El presidente de UCTL, Carlos Nuñez, y la directora de 

relaciones institucionales y comunicación, Lucia Martín, 
anunciaron el plan de visibilidad del toro de lidia en las 
instituciones europeas, que se llevará a cabo a través del 
Gabinete HBA partners en Bruselas. l

Información Internacional
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Otras Noticias

Francisco de Burgos Aranda 
-- D.E.P --

Siempre hemos di-
cho que ASAJA 
somos una gran 

familia, ciertamente nu-
merosa, pues la forma-
mos muchas personas. 
Y las personas no son 

grandes por el espacio que ocupan si no por el hueco 
que dejan cuando se van...

Después de años de luchar duramente contra un cán-
cer cerebral, y en plena juventud recién cumplidos los 33 
años, el pasado día 17 de octubre nos dejó Francisco de 
Burgos, “Paco” para todos sus compañeros de la oficina.

Es difícil describir las virtudes de un amigo, especialmen-
te cuando se tienen tantas, pero como compañero fue 
siempre ejemplar, ordenado, y exquisito en todo lo que 
hacía, alegrándonos la vida a los que tuvimos la suerte 
de compartirla con él.

 Sus compañeros hoy queremos recordarle como era, 
optimista, bromista, culto, educado, generoso...

Como persona sensible tenía en la música una de sus 
grandes pasiones… la llevaba en el corazón y le gusta-
ba trabajar con ella, cuando le llamaban al móvil, tan 
pronto le sonaba una marcha militar o un pasodoble... 
o el himno de España cuando estaba especialmente 
contento.

Amante de la Semana Santa sevillana no faltó a ella 
en los últimos años,  haciéndonos participes a todo de lo 
que le gustaba y de lo que significaba para él. 

Poco antes de diagnosticarle su fatal enfermedad, 
Paco fue padre por primera vez y, aunque disfrutó poco 
tiempo de su hija, la quería con locura, igual que a su 
mujer y a su familia.

Hoy queremos con estas breves líneas compartir con 
vosotros el hueco que Paco ha dejado en la oficina y en 
nuestros corazones.

Descansa en Paz amigo.
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New Holland Agriculture amplia la reconocida 
Serie T6 con los nuevos modelos T6.180 
Auto Command y T6.180 Dynamic Command
• Equipados con motores de 6 cilindros de gran rendimiento que complementan de 

manera extraordinaria a las galardonadas transmisiones Auto Command y Dynamic 
Command

• Los nuevos modelos consolidan el liderazgo de New Holland en el segmento de trac-
tores con motor de 6 cilindros 

• Máxima eficiencia y productividad con prestaciones ISOBUS

New Holland Agriculture amplía aún más su extensa 
Serie T6 con dos nuevos modelos equipados con 
motor de 6 cilindros: T6.180 Auto Command™ y 

T6.180 Dynamic CommandTM.

Sean Lennon, responsable de la Gama de tractores de 
New Holland, explica: «Tenemos una rica tradición de li-
derazgo en este segmento basada en una amplia ca-
pacidad de elección y oferta única. Los nuevos modelos 
equipados con motor de 6 cilindros introducen en este 
segmento un nuevo nivel de rendimiento con un trac-
tor enormemente versátil que ofrece más par, más ca-
pacidad de freno motor y más estabilidad. Hoy nuestros 
clientes tienen más opciones que nunca y pueden elegir 
un T6 que satisfaga las necesidades de cualquier explo-
tación agraria».

Equipados con motores de 6 cilindros de gran rendi-
miento que complementan de manera extraordinaria a 
las galardonadas transmisiones Auto Command y Dyna-
mic Command

Gracias al potente motor NEF de 6 cilindros y 6,7 litros 
— solución robusta, probada y acreditada dentro de los 
tractores T6 y T7 —, los nuevos modelos ofrecen un nuevo 
nivel de rendimiento dentro de la Serie T6. 

El nuevo motor incluye un sistema de combustión op-
timizada sin sistema de recirculación de gases de esca-
pe, con el fin de maximizar su eficiencia, y un sistema de 
post-tratamiento HI-eSCR — solución patentada que no 
precisa mantenimiento y que reduce los costes operati-
vos — para cumplir con la normativa Tier 4B en materia 
de emisiones de gases contaminantes.

Gracias al motor de 6 cilindros, el T6.180 desarrolla hasta 
un 12 % más de par que los modelos de 4 cilindros, ade-
más de un gran valor de par a bajo régimen (que ayuda 
considerablemente en condiciones de tracción exigen-
tes) y más par a regímenes medios (lo que incrementa 
su capacidad en aplicaciones de transporte y campo). 

Otras Noticias
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El motor de 6 cilindros desarrolla un par máximo de 740 N·m a 1.500 
r.p.m., frente al valor de 700 N·m del motor de 4 cilindros.

Además, la mayor cilindrada incrementa las prestaciones de freno 
motor, siendo más eficiente cuesta abajo durante el transporte, con 
hasta un 50 % más de capacidad de frenado que la versión de 4 ci-
lindros.

Los nuevos modelos consolidan el liderazgo de New 
Holland en el segmento de tractores con motor de 
6 cilindros

Gracias a estos dos nuevos modelos, New Holland consolida su li-
derazgo histórico en tractores de 6 cilindros dentro del segmento de 
100-150 cv, un liderazgo enraizado en un legado que se remonta a la 
Series 10 y 40 de Ford y que, por supuesto, incluye a la Serie T6 comer-
cializada desde el año 2013. Actualmente, New Holland es la única 
marca que ofrece un tractor de 6 cilindros en este segmento.

Máxima eficiencia y productivi-
dad con prestaciones ISOBUS

Los modelos T6 Auto Command y T6 Dyna-
mic Command se podrán equipar con fun-
cionalidades ISOBUS Clase 3, que permite 
que el implemento se comunique y contro-
le la toma de fuerza, el elevador — tanto 
trasero como delantero —, los distribuido-
res, la dirección y la velocidad de avance 
del tractor. Por ejemplo, conectado a una 
roto-empacadora New Holland equipada 
con IntelliBale™, la propia empacadora 
puede detener el tractor una vez formada 
la paca, expulsarla y cerrar el portón trasero 
de manera totalmente automática. El con-
ductor solo tendrá que accionar el inversor 
para reanudar la labor de empacado. l

 

 

 

 

 

Modelo 
Nº 

cilindros 

T6 Electro 

Command 

T6 Dynamic 

Command 

T6 Auto 

Command 

Pot. máx. 

(cv) 
Pot. 

nominal 

(cv) (* con G.P.) 

T6.125 4 X 
  

125 116 

T6.145 4 X X X 145* 116 

T6.155 4 X X X 155* 125 

T6.165 4 X X X 165* 135 

T6.175 4 X X X 175* 145 

T6.180 6 X NUEVO NUEVO 175 145 
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SIGFITO recicla fertilizantes de casi 
un 60% de las empresas adheridas

El Sistema de Recogida de Envases Agrarios (SIGFITO) 
a menos de un mes de finalizar el año, hace un ba-
lance positivo sobre el incremento de la adhesión 

de empresas. Los datos revelan que SIGFITO recicla ya 
los envases de fertilizantes de casi un 60% de las compa-
ñías de productos agrarios que están suscritas al sistema. 
Sin contabilizar el mes de diciembre, SIGFITO cuenta ya 
con 141 empresas, 8 más que en 2017 (133). Del total de 
estas entidades, 81, además de adherir sus envases de 
fitosanitarios, confían a SIGFITO, la recogida y el reciclaje 
de sus envases de fertilizantes, marcándolos con el logo 
ambiental de SIGFITO. 

Los fabricantes de fertilizantes están cada vez más con-
cienciados con el medio ambiente, por ello, para asegu-
rar que sus garrafas obtienen el tratamiento ambiental 
que necesitan y, que en el medio rural no queden resi-
duos abandonados, se unen a SIGFITO para facilitar al 
agricultor el reciclaje de esos envases usando los puntos 
de recogida de SIGFITO, los cuales disponen de todas 
las garantías legales  exigidas por las 17 Comunidades 
Autónomas.  

No obstante, hay empresas de nutrientes que volun-
tariamente no participan de un sistema de recogida, y 

por lo tanto, los envases que fabrican no tienen ningún 
distintivo ambiental. Los agricultores que tienen estos 
envases sin logotipo sólo pueden entregarlos a gestores 
autorizados, ya que éstos no se encuentran bajo el para-
guas de un sistema autorizado, y su recogida implicaría 
un incumpliendo de la normativa. Por otra parte, para 
que los puntos puedan recoger en sus instalaciones es-
tos envases y cumplan con la legislación, tendrían que 
darse de alta como gestores de residuos, un trámite que 
implica un elevado coste económico y burocrático. 

Para los envases sin el logo de SIGFITO, el punto de ven-
ta debe reflejar en la factura de compra la transmisión 
de la responsabilidad, especificando que el agricultor es 
el responsable de la gestión y reciclaje de esos residuos, 
para lo que debe contratar los servicios de gestor auto-
rizado. l
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La reconexión campo-ciudad y el 
empoderamiento de los consumidores, 
principales retos para avanzar hacia 
una alimentación más sostenible
• En el marco de la Fruit Attraction 2018, Bayer impulsa el diálogo colaborativo a tra-

vés de su iniciativa #Alimentalógos.
• En diferentes mesas, profesionales de la agricultura y de Bayer han debatido sobre 

el cambio climático, agua y biodiversidad, el desperdicio de alimentos y la impor-
tancia de generar alianzas.  

• Todas las aportaciones surgidas en las mesas y las interacciones a través de las redes 
sociales han sido recogidas en el “mural de la sostenibilidad”.  

Bayer ha estado presente en Fruit 
Attraction, la Feria Internacional 
de Frutas y Hortalizas celebrada 

en IFEMA (Madrid), donde ha reafir-
mado su compromiso con la sosteni-
bilidad agraria impulsando un diálogo 
colaborativo con representantes del 
sector y con la sociedad para abor-
dar en profundidad los retos de la 
agricultura del presente y del futuro. 

El diálogo colaborativo, basado 
en la metodología conocida como 
‘World Café’, se ha desarrollado a lo 
largo de cuatro sesiones y ha con-
tado con la participación de las asociaciones agrarias 
ASAJA y UPA, de productores y de distribuidores tanto 
de España como de Portugal, y ha sido coordinado por 
los expertos de la división Crop Science de Bayer Richard 
Borreani, director de relaciones institucionales; Pilar Ma-
sip, jefa de agricultura sostenible; Laura Fernández; es-
pecialista en tutela de producto y Pablo García-Nieto, 
responsable de agricultura digital. 

Cada uno de ellos ha liderado y moderado una de 
las cuatro mesas de debate articuladas en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 
abordar, junto a los representantes del sector agrícola, 
los retos asociados con el cambio climático (ODS13), el 

desperdicio de alimentos y la lucha contra el hambre 
(ODS2), el agua y la biodiversidad (ODS6 y ODS15) y la 
importancia de generar alianzas (ODS17). 

Gracias a la dinámica de rotación que ha permitido 
a los participantes estar presentes en cada una de las 
mesas de debate, el stand de Bayer ha contado al final 
del día con un “mural de la sostenibilidad” con las apor-
taciones recibidas in situ pero también con las recibidas 
por parte de la sociedad mediante el hashtag #Alimen-
tálogos a través de @Bayer4CropsES. De las conclusiones 
extraídas se han resaltado la necesidad de mejorar el 
conocimiento sobre el mundo rural en el entorno urbano 
y la importancia de empoderar  a los consumidores do-

De la mano de Bayer, representantes del sector agrario llevan a su terreno los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU
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tándolos de información veraz sobre la producción de 
alimentos como los principales desafíos a abordar para 
avanzar hacia una alimentación más sostenible. 

ODS 2: Desperdicio de alimentos y 
hambre cero

Un tercio de todo el alimento producido en el mundo 
se pierde antes de que llegue al consumidor o se desper-
dicia a su nivel. En términos económicos, esto equivale a 
650.000 millones de euros anualmente y a 1.300 millones 
de toneladas de comida. Bajo esta premisa, los partici-
pantes han destacado la necesidad de empoderar al 
consumidor como uno de los retos más desafiantes de 
nuestra sociedad. Por ello, consideran imprescindible la 
puesta en marcha de campañas de informativas para 
acercar el conocimiento sobre el proceso de produc-
ción y distribución de los alimentos a todos los consumi-
dores, “empezando por los colegios y continuando en 
las universidades y empresas”. De este modo, un con-
sumidor informado será capaz de tomar decisiones más 
responsables y sostenibles sobre su alimentación.

Asimismo, proponen que los supermercados o puntos 
de venta faciliten que los consumidores puedan com-

prar la cantidad exacta de alimentos que necesiten y 
evitar así un desperdicio de alimentos innecesario en sus 
hogares. 

“En Bayer somos conscientes de esta problemática ya 
que con una cuarta parte de toda la comida perdida 
se podría alimentar a los 800 millones de personas des-
nutridas que hay en el mundo, por eso nos enfocamos 
en lo que podemos incidir, la producción agrícola, y pro-
porcionamos los productos necesarios para disminuir las 
pérdidas así como estrategias de concienciación en los 
países más industrializados“, ha afirmado Richard Borre-
ani, director de Asuntos Públicos en Bayer Crop Science.

ODS 17: La importancia de generar 
alianzas

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el De-
sarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países 
mejoren la vida de los ciudadanos a través de alianzas 
entre todos los actores clave: gobiernos, sector privado 
y sociedad civil. En este sentido, la mayoría de los parti-
cipantes han destacado que es necesario fomentar una 
reconexión campo-ciudad para poner fin a la brecha 
de comunicación que actualmente existe entre agricul-
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tor y consumidor, y de este modo, “recuperar la confian-
za en el agricultor y poner en valor el esfuerzo y el trabajo 
de todos los actores que contribuyen a que diariamente 
tengamos alimentos seguros, asequibles y de calidad al 
alcance de la mano”.  

“En Bayer creemos que aunar esfuerzos con otros socios 
interesados en los mismos objetivos es fundamental. Por 
eso fomentamos iniciativas como Food Chain Partners-
hip, en las que asesoramos a los productores para facili-
tar la comercialización de sus productos con los máximos 
estándares de calidad y sostenibilidad“, ha resaltado Pi-
lar Masip, jefa de agricultura sostenible en Bayer Crop 
Science. 

ODS 13: Cambio climático

El cambio climático es ya una realidad y se manifiesta 
en fenómenos extremos que afectan a la superficie te-
rrestre: fuertes lluvias, inundaciones, altas temperaturas, 
sequías, entre otros. Estos eventos climáticos tienen un 
impacto fuerte en la agricultura, por eso la mayoría de 
los participantes han señalado la falta de investigación y 
conocimiento acerca de la erosión del suelo, como uno 
de los aspectos a mejorar ya que “el suelo es un elemen-
to fundamental para la agricultura”.

La siembra directa o la aplicación de técnicas de agri-
cultura de precisión han sido apuntadas como posibles 
soluciones que contribuirían a mejorar el suelo y a fo-
mentar una gestión del campo más eficaz a través de la 

recopilación de datos e informa-
ción que ayude a los agricultores 
en la toma de decisiones sobre sus 
cultivos. 

“En Bayer estamos comprome-
tidos activamente con la protec-
ción del suelo, el desarrollo de 
soluciones innovadoras y nuevas 
tecnologías que ayuden a amor-
tiguar y reducir el impacto del 
cambio climático, por eso hemos 
desarrollado herramientas que 
con la ayuda de la teledetección 
y las imágenes de satélite facilitan 
el trabajo de los agricultores en 
el camino hacia una agricultura 
más sostenible”, ha explicado Pa-
blo García-Nieto, responsable de 

agricultura digital en Bayer Crop Science.

ODS 6 Y 15:  Agua y biodiversidad

La demanda a nivel mundial de agua dulce para uso 
agrícola, industrial y urbano sigue creciendo y se prevé 
un aumento del 40% para el año 2050, pero el suministro 
de agua no sigue el ritmo de la demanda. Además, la 
biodiversidad agrícola influye positivamente en la ca-
lidad del agua, en el equilibrio del suelo, en el control 
biológico de plagas y en la polinización de los cultivos, 
siendo todos ellos elementos que contribuyen a la renta-
bilidad de los cultivos, nuestros alimentos.

Con este planteamiento, la importancia de explicar a 
los agricultores cuál es el retorno económico que tiene 
invertir en mantener los entornos agrícolas y mejorar el 
asesoramiento acerca de las técnicas y herramientas 
que pueden utilizar para lograr una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos naturales han sido los aspectos se-
ñalados por los participantes.

 “En Bayer estamos comprometidos activamente con la 
protección de la biodiversidad, del agua y de los recur-
sos naturales, que son esenciales”, ha explicado Laura 
Fernández; especialista en tutela de producto en Bayer 
Crop Science, “la producción agrícola y la conservación 
de la naturaleza son compatibles, por ello ofrecemos a 
los agricultores servicios y herramientas que aporten va-
lor a su desarrollo económico, mejorando sus rendimien-
tos y apoyando una agricultura sostenible”.
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SAME cada vez más líder tecnológico 
de los tractores especializados
Las continuas e ingentes inversiones realizadas en investigación y desarrollo por el grupo 
SDF han permitido a la marca de Treviglio presentar en primicia en la EIMA el Frutteto 
CVT ActiveSteer, el primer tractor especializado dotado de la tecnología 4WS, que in-
troduce las 4 ruedas direccionales también en los viñedos y los frutales para aumentar 
aún más la seguridad y la productividad.

Después de haber sido la prime-
ra empresa en producir en serie 
un tractor agrícola dotado de 

4 ruedas motrices con el SAME DT 25 
de 1952 y en producir un tractor con 4 
ruedas motrices con eje de transmisión 
central en 1965, SAME añade ahora a 
los tractores especializados una tecno-
logía desconocida hasta ahora en este 
sector. Hasta hoy, de hecho, las 4 rue-
das direccionales en el campo agrícola 
se utilizaban solo en los cargadores te-
lescópicos y en raros casos también en 
tractores agrícolas de campo abierto,  
pero  SAME,  consciente  de  que  los  
tractores  especializados  requieren  la 
máxima maniobrabilidad posible para 
trabajar mejor en entornos estrechos 
como los de los viñedos y los frutales, 
propone por primera vez un sistema de 
4 ruedas direccionales estudiado espe-
cíficamente para aumentar las presta-
ciones y la seguridad en estos ámbitos 
particulares. Además, para satisfacer la 
necesidad de mantener el tamaño más 
compacto posible del conjunto, logra 
introducir esta tecnología manteniendo 
los mismos valores de ancho de vía y 
batalla utilizados en las versiones dota-
das de eje trasero tradicional.

La tecnología de cuatro ruedas di-
reccionales, además de incrementar la 
maniobrabilidad, ofrece mayor seguri-
dad que los sistemas como la articula-
ción del tractor o de los ejes, que, para 
obtener un elevado ángulo de giro, se 
desplazan hacia delante respecto a la 
posición tradicional, no requiere aumen-

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 2018 79

La rentabilidad
del sol es música
para tus oídos

Mantenimiento 
de la instalación.

Sin inversión 
inicial.

Análisis gratuito  
de viabilidad.

Puesta  
en marcha.

Pide presupuesto sin compromiso y sin coste alguno.

900 40 20 20
www.naturgy.es/opcionfotovoltaica
atencionsoluciones@naturgy.com

Produce tu propia energía fotovoltaica y olvídate 
del gasóleo. Nosotros nos encargamos de todo:



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Diciembre 201880

tos de la batalla ni causa desplazamientos del centro de 
gravedad de la máquina. Gracias al nuevo eje trasero, 
también  las  ruedas  traseras  pueden alcanzar  ahora  
una  inclinación  de  +/-  20°; además, su posición se con-
trola mediante una centralita electrónica que permite 
también  seleccionar  tres  modos  de  funcionamiento  
distintos.  Así,  es  posible seleccionar:

 
• el desplazamiento de las mismas proporcionalmen-

te respecto a las delanteras, útil para reducir drásti-
camente el radio de giro, pero sin penalizar nunca 
la estabilidad de la máquina;

• la modalidad de cangrejo, útil por ejemplo cuando 
se trabaja en curvas de nivel a lo largo de las líneas 
de pendiente, pero también las aplicaciones de 
manipulación con mulas mecánicas en espacios 
reducidos - la modalidad “delayed”, con la que la 
dirección se realiza en cualquier caso proporcio-
nalmente respecto a la de las ruedas delanteras, 
pero con un ligero retraso. Dicha función resulta de 
hecho muy útil para la marcha con los remolques 
tirados, que, gracias a esta funcionalidad, ya no 
limitan el radio de giro respecto al tractor que los 
precede.

Además de estas tres modalidades de control auto-
matizadas, es posible gestionar manualmente el ángulo 
de giro de las ruedas traseras, además de bloquearlas a 
voluntad para compensar el deslizamiento después del 
tren trasero en pendiente o bloquearlas en posición cen-
trada para el transporte por carretera.

Indicamos  a  continuación  como  ejemplo  las  posi-
bles  reducciones  obtenibles  en términos de diámetro 
de giro con los SAME Frutteto CVT ActiveSteer respecto 
a los equipados solo con el eje delantero Active Drive. l

 

  

Frutteto CVT 115 ActiveSteer 

Motor FARMotion 

Emisiones Stage IIIB 

Cilindros/Cilindrada 4/3849 

Máxima potencia (CV) 113 

Par máximo (Nm) 435 

Batalla (mm) 2177 

Peso (kg) 3300 
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BOE

Seguros agrarios combinados: Corrección de errores de la 
Orden APA/953/2018, de 4 de septiembre, por la que se de-
finen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los pe-
riodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios uni-
tarios del seguro base con garantías adicionales para uva de 
vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. BOE 26 noviembre 2018

Trasvase Tajo-Segura: Orden TEC/1260/2018, de 27 de 
noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueduc-
to Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de noviembre de 
2018. BOE 29 noviembre 2018.

Módulos: Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido: Orden 
HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desa-
rrollan para el año 2019 el método de estimación objeti-
va del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. BOE 30 de noviembre 2018.

Seguridad Social: Resolución de 29 de noviembre de 
2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empre-
sas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
afectados por las intensas tormentas acompañadas de 
granizo y pedrisco acaecidas en la Comunitat Valencia-
na desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 
2018. BOE  5 de diciembre.

Ayudas: Extracto de la Resolución de 3 de diciembre 
de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. 
(FEGA), por la que se convocan anticipadamente para 
el año 2019 ayudas para el apoyo a las acciones de for-
mación profesional y adquisición de competencias en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, para el fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carácter supraautonó-
mico. BOE 12 de diciembre de 2018

Vehículos: Homologaciones: Resolución de 29 de no-
viembre de 2018, de la Dirección General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a la homolo-
gación nacional de tipo y a la homologación individual 
de los remolques especiales y las máquinas remolcadas. 
BOE 19 de diciembre de 2018

Becas: Orden APA/1341/2018, de 28 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de becas de formación práctica para titulados 
universitarios, en el ámbito de la sanidad de la produc-
ción agraria. BOE 19 de diciembre de 2018

DOUE

Sanidad animal: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, 
relativo a la aplicación de determinadas normas de pre-
vención y control a categorías de enfermedades enu-
meradas en la lista y por el que se establece una lista 
de especies y grupos de especies que suponen un riesgo 
considerable para la propagación de dichas enferme-
dades de la lista  L 308 4 de diciembre.

Productos fitosanitarios: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1914 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, re-
lativo a la no renovación de la aprobación de la sustan-
cia activa quinoxifeno con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de produc-
tos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión L311 7 de 
diciembre.

Peste Porcina Africana: Decisión de Ejecución (UE) 
2018/2015 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, 
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecu-
ción 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determina-
dos Estados miembros [notificada con el número C(2018) 
8998] L322 18 de Diciembre.

Diciembre 2018

Legislación
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HASTA UN

de bonificación
40%

 Abierto periodo 
de contratación con 

seguro de  

frutales

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

 

Más que un seguro

2019
cosecha

frutales 210x285.indd   1 14/12/18   13:42
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SAME Frutteto CVT.

Descubre la perfecta integración entre el hombre y la máquina.
El Renacimiento del genio italiano comienza con tu Frutteto.

Un genio revolucionario.

Obtenga más información en 
same-tractors.com o visite su concesionario.

SAME es una marca de

SAME Frutteto CVT S 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115

ADV_SAME_Frutteto_CVT_210x297_ES.indd   1 30/05/18   10:38

Es la primera vez que un tractor especializado, como el nuevo SAME Frutteto CVT S, integra características reservadas, hasta ahora, a los tractores 
de alta potencia. Desde la transmisión CVT de variación continua, un concepto completamente nuevo de sencillez y productividad, hasta el exclusivo 
reposabrazos multifunción MaxCom, diseñado para la gestión inmediata del tractor y los implementos. Desde los potentes y eficientes motores 
FARMotion de 3 o 4 cilindros, hasta la nueva cabina para un confort total, pasando por el sistema hidráulico con línea sensora de 100 l/min con
configuraciones de hasta 9 distribuidores. Una revolución, al servicio de tu trabajo.


