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ASAJA Ciudad Real apuesta 
por la prevención de riesgos 
laborales en el sector agrario
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real celebró el en La 
Solana (Ciudad Real) su sexta jornada de prevención de riesgos laborales en el sector 
agrario, durante la que los representantes de la organización apostaron porque todos 
los agricultores que contratan trabajadores realicen correctamente el proceso, cum-
pliendo con todas las obligaciones y normativas. 

El secretario general de ASAJA, 
Florencio Rodriguez insistió en 
la importancia de cumplir tam-

bién con la ley en materia de preven-
ción de riesgos laborales, para lo que 
ASAJA cuenta con un servicio manco-
munado propio, el SEMPREAG, que se 
está potenciando en la provincia para 
dar servicio a todos los socios.

 Rodríguez destacó la conciencia-
ción de ASAJA contra la siniestralidad 
laboral en el sector agrario, “por lo 
que realizamos muchas labores de in-
formación y formación entre nuestros 
asociados para prevenir posibles acci-
dentes”.

 Durante la jornada, el Jefe de Ins-
pección de Trabajo de Ciudad Real, 
Jesús Serrano, detalló las principales obligaciones a la 
hora de contratar mano de obra, así como las condicio-
nes que se deben respetar y sobre las graves sanciones 
existentes en caso de incumplimientos. Respondiendo a 
preguntas de los asistentes, también se refirió a asuntos 
que suelen generan dudas a la hora de planificar las la-
bores de vendimia o recolección de la aceituna, como 
la contratación de familiares y jubilados o los denomina-
dos trabajos a terceros.

 Por su parte, Antonio Alcaide, técnico de prevención 
del SEMPREAG, incidió en la obligatoriedad de los agri-
cultores contratantes de trabajadores de disponer de un 
plan de prevención de riesgos laborales desde el primer 
día de labor.

 Además, dos técnicos de empresas de prevención 
explicaron todo lo relativo a los  equipos de protección 
laboral.

Inauguración y clausura

El alcalde solanero, Luis Díaz-Cacho, fue el encargado 
de inaugurar el acto, junto al presidente local de ASAJA, 
Juan José Díaz de los Bernardos. Ambos dieron la bien-
venida a los asistentes y destacaron la importancia de 
celebrar en La Solana una jornada centrada en informar 
detalladamente de cómo cumplir con todas las obliga-
ciones a la hora de contratar mano de obra.

 El secretario general de ASAJA clausuró el acto, 
durante el que se refirió a la nueva Ley de la Cade-
na Alimentaria, afirmando que desde la organización 
“vamos a estar vigilantes para que se cumpla con la 
nueva normativa, que estipula que el plazo general de 
pago de la uva es de 30 días desde el fin de su entrega 
en las bodegas, lo que debe ir recogido en un contrato 
entre las partes”. 

Actividad Sindical
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Gama Hyundai i40 CW: Emisiones CO2 (gr/km): 113-159. Consumo mixto (l/100km): 4,3-6,0.

www.hyundai.es

Tan elegante y eficiente como t�.
Hyundai i40

Dos cualidades que encontrar�s en el Hyundai i40. Su completo equipamiento, 
su cuidado dise�o y los motores eficientes se convertir�n en tu mejor carta de 
presentaci�n. Y si a esto le a�ades unos servicios excepcionales, alcanzar�s un 
rendimiento que marcar� la diferencia:

Hyundai piensa en tu empresa para que cuentes siempre con una flota tan 
profesional como t�. Porque en tu d�a a d�a, tambi�n eres lo que conduces.

5 a�os de Garant�a sin l�mite de km
5 a�os de asistencia en carretera
5 a�os de mantenimiento*

Servicio de recogida y entrega gratuito
Actualizaci�n gratuita de cartograf�a de navegaci�n durante 6 a�os
Seguro de autom�vil con excelentes coberturas
Servicio de sustituci�n*

*Consulta las condiciones espec�ficas en tu Concesionario
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ASAJA Castilla y León apoya al 
cien por cien las “lineas rojas” 
marcadas por el Parlamento Europeo 
para defender al sector lácteo

El pleno del PE adoptó una re-
solución que ASAJA Castilla 
y León apoya al “cien por 

cien, pues legitima las demandas de 
nuestros ganaderos, a los que hasta 
ahora se estaba derivando la res-
ponsabilidad de sortear en solitario 
las consecuencias de la desapari-
ción del sistema de cuotas, tragan-
do con las prácticas desleales de la 
industria, con la irresponsabilidad de 
la distribución y con la inacción de 
las administraciones”.

 De hecho, ASAJA llevará este do-
cumento emitido por el Parlamento 
Europeo como “punto de partida 
a la esperemos que pronta primera 
reunión con la nueva consejera de 
Agricultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, para tratar este problema 
y hallar soluciones de futuro para las 
cerca de 2.000 familias que viven del 
vacuno lechero en Castilla y León”.

La resolución de los eurodiputados 
es “una radiografía perfecta y extra-
polable a nuestra región, en la que se 
reconoce que el sector va a la deriva 
por una combinación de factores, 
desde la eliminación del sistema de 
cuotas a la crisis rusa, pasando por 
un sistema de comercialización con 
enormes fallos que la Comisión tiene 
obligación de atajar con urgencia”. 
Ante esos “agujeros negros” que im-
piden remontar al sector, en el docu-

mento se apuesta por establecer me-
didas que “contengan las prácticas 
comerciales desleales”, lo que apun-
ta a la necesidad de que se cambien 
las normas actuales, que dejan al ga-
nadero a merced de lo que dicte in-
dustria y distribución. Paralelamente, 
el PE considera la oportunidad de 
modificar los precios de intervención, 
muy desfasados, e incluso la posibili-
dad de establecer restituciones a la 
exportación. También menciona so-
portes como el seguro de renta, en el 
que ya se está trabajando en Castilla 
y León. 

Contra el desánimo actual, el PE 
confía firmemente en las posibilida-
des de expansión del sector lácteo 
europeo, por lo que pide que meca-
nismos que faciliten la apertura de 
mercados en países terceros y que 
se investigue en productos lácteos 
innovadores destinados a mercados 
en crecimiento. Como indica el eu-
roparlamentario ponente de la reso-
lución, el británico James Nicholson, 
“los europeos debemos convertirnos 
en líderes globales y no limitarnos a 
seguir a otros”.

El Parlamento Europeo ha marcado las “líneas rojas” que deben servir de guía a las 
administraciones, desde la Comisión a las Comunidades Autónomas, pasando por el 
Ministerio, para frenar la galopante caída precios que está hundiendo al sector lácteo 
y que, si no se actúa con diligencia, será tanto o más aguda que la vivida en 2009.

Actividad Sindical
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
crecer tu con�anza con una línea de seguros que 
cubren tus necesidades profesionales y personales:

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la con�anza 
trabaje contigo y no pare de crecer. 

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

Atención  personalizada PARTICULARES para seguros 
de Auto, Maquinaria Agrícola, Salud y Hogar: 902 454 455
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ESPAÑA, deficitaria en leche, tiene 
peores precios en origen que 
los países exportadores
La organización agraria ASAJA denuncia la paradoja del sector lácteo español que, 
siendo deficitario al importarse un tercio del consumo nacional, tiene peores precios en 
origen que países netamente exportadores. 

La organización agraria ASAJA denuncia la pa-
radoja del sector lácteo español que, siendo 
deficitario al importarse un tercio del consu-

mo nacional, tiene peores precios en origen que países 
netamente exportadores. 

Los datos hechos públicos por la Comisión Europea, co-
rrespondientes el mes de junio, sitúan el precio medio de 
la leche de vaca en origen en 30,43 céntimos de euros 
litro, para el conjunto de la Unión Europea, 7 céntimos 
menos que doce meses antes. En el caso de España, 
el precio baja hasta los 29,27 céntimos, por debajo de 
países exportadores como Francia (31,20), Alemania 
(29,83), Dinamarca (31,32) u Holanda (30,50).

ASAJA hace un llamamiento a las autoridades agrarias, 
nacionales y de la autonomía, para que corrijan lo que 
se está haciendo mal en el proceso de fabricación y dis-
tribución para que copen nuestro mercado fabricantes 
de países donde se paga la materia prima al ganadero 
a mejores precios de los que percibe el ganadero es-
pañol. ASAJA denuncia que las consecuencias de la 
falta de competitividad de la industria láctea española 
las está pagando el ganadero, al que le desprecian su 
producto devaluándolo y negándose a comprar todo lo 

que produce o puede producir. La legítima aspiración 
del ganadero español y de Castilla y León, para incre-
mentar la producción hasta cubrir las necesidades del 
país, cifradas en unos 9 millones de toneladas de pro-
ductos lácteos al año, se ven truncadas por una industria 
láctea que no es capaz de competir con la de otros paí-
ses europeos ni es capaz de salir a la exportación dentro 
y fuera de la Unión Europea.

ASAJA de Castilla y León, antes estos datos oficiales 
proporcionados por Bruselas, que demuestran la debili-
dad del sector en su conjunto y el de España en parti-
cular, pide a la ministra de Agricultura, Isabel García Te-
jerina, que no eluda sus responsabilidades y revise todas 
las medidas puestas en marcha hasta el momento, al 
quedar demostrado que no han sido eficaces.

El informe de la Comisión pone de manifiesto también 
la situación del sector en otras partes del mundo, donde 
los precios han ido también a la baja en los últimos doce 
meses. Así, en el mercado de referencia de Nueva Ze-
landa, el precio en origen se sitúa en 23,4 céntimos de 
euro el litro, mientras que en el americano (EEUU), aun-
que también se ha desplomado, se mantiene por enci-
ma de los 36 céntimos de euro el litro.

Actividad Sindical
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ASAJA Salamanca pide a la Jefatura 
de Tráfico que facilite el movimiento 
de las cosechadoras
Ante los problemas actuales para transitar por algunas carreteras nacionales que atra-
viesan pueblos por la presencia de nuevas rotondas, estrechamientos de la calzada o 
la presencia de señales, que dificultan el paso de estos vehículos especiales

El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Angel Ca-
bezas, y el vicepresidente, Juan Francisco Recio, 
han solicitado hoy al Jefe Provincial de Tráfico, 

Miguel Moreno Sánchez, que se facilite el movimiento 
de las cosechadoras por las distintas carreteras de la 
provincia, tras las quejas recibidas por varios propietarios 
de estos vehículos especiales. Así mismo se le ha pedido 
una mayor colaboración de los agentes de la Guardia 
Civil para evitar posibles trastornos en el tráfico a otros 
conductores.

 En los últimos años, los ayuntamientos han cambiado 
la estructura de algunas carreteras nacionales, por don-
de tienen que circular las cosechadoras o tractores con 
empacadoras al tener prohibido el acceso a las auto-
vías, para convertirlas en auténticas vías urbanas, llenas 
de pequeñas rotondas o recortando de forma importan-
te el ancho de la calzada para hacer jardines, impidien-
do el paso de estos vehículos especiales por su longitud 

y su anchura. Además, no existen vías alternativas para 
cruzar estas poblaciones, entre las que se encuentran 
Béjar, Guijuelo, Salamanca o Santa Marta, entre otras.

Durante la reunión ASAJA Salamanca ha solicitado 
que se concedan permisos especiales a las cosechado-
ras para transitar por determinados tramos de autovía, 
aunque sea con limitaciones horarias, y que Guardia Ci-
vil sea sensible a las especiales características de estas 
máquinas con el fin de facilitar la circulación causando 
los menos problemas al resto de los conductores.

 En dicho encuentro, se ha acordado formar una mesa 
de trabajo a partir de septiembre para intentar buscar 
soluciones a este problema entre todas las partes afec-
tadas. Además, se estudiará la posibilidad de crear itine-
rarios alternativos que permitan el tránsito de estas má-
quinas y al mismo tiempo las menores molestias posibles 
al resto de conductores.

Actividad Sindical
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Indefinidamente. Para clientes nuevos,
y por supuesto, para los actuales.

De más de 1.000€
y hasta 2.000€

Tributos locales
y Seguros sociales.

De más de 2.000€
y hasta 3.000€

De más de 3.000€
y hasta 15.000€

Colegios, Guarderías,
Universidades públicas y

privadas españolas
y ONG.

Todo comienza con una sencilla cuenta

Bonificación 
de tus recibos

Interés nominal 
anual de tu saldo

Y además, recibirás del Banco Santander al contratarla y cumplir las 
condiciones, la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.

Suministros del hogar
y Seguros de protección.

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe 
y la comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE. Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. Saldo inferior no remunerado. No se remunera el importe del 
saldo que exceda de 15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA 
(+175€/mes) o PAC (+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el 
contrato multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, domiciliados y pagados en la Cuenta 1I2I3. El importe de los 
recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000€/mes por cada uno de los conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e Internet de emisores españoles); Seguros de prima periódica  
distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades españolas y ONG registradas en la Agencia Española de Cooperación. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es

900 123 123 
www.bancosantander.es
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Pedro Barato califica la Ley de la 
Cadena Alimentaria de “histórica”06

La Asociación Agraria-Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) 
de Ciudad Real celebró 

el pasado viernes, en el marco de 
la Feria Nacional del Campo (FER-
CAM), su acto principal, consistente 
en una conferencia sobre el funcio-
namiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, a cargo del director de 
la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), José Miguel He-
rrero.

 
En Manzanares (Ciudad Real), 

Herrero calificó esta ley, que entró 
en vigor el 1 de enero de 2014, de 
“histórica”, ya que por primera vez 
establece las normas del juego en 
las relaciones comerciales entre pro-
ductores, comercializadores y gran 
distribución.

 Entre otros temas, el director del 
AICA detalló las normas de la nueva 
normativa a la hora del pago de la 
uva entregada en bodegas, indica-
do que la uva no acogida a figura 
de calidad (uva de mesa) habrá 

de pagarse a los 30 días contando 
a partir de la última entrega de uva 
del agricultor a la bodega. Para el 
caso particular de uva bajo el am-
paro de una norma calidad especí-
fica de calidad el contrato tendrá 
que contemplar dos cotizaciones, la 
de la uva si se califica y si no se califi-
ca para calidad. La bodega pagara 
al viticultor la parte del precio pac-
tado sino se califican la uva para 
calidad transcurridos los treinta días 
desde la entrega del último remol-
que y en el momento de que la uva 

El presidente de ASAJA participa en los actos de la organización agraria en FERCAM

Actividad Sindical
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sea validada apta para elaboración 
de vinos de calidad se le comunica-
ra al agricultor y se abonara el resto 
del pago de la uva con un máximo 
de treinta días a partir de la valida-
ción de la uva. También remarcó 
la importancia que van a tener los 
contratos, que son obligatorios para 
ambas partes y deben recoger tanto 
precios como condiciones contrac-
tuales para todo tipo de productos 
agrícolas y ganaderos.

 Por su parte, el presidente de ASA-
JA, Pedro Barato, coincidió con He-
rrero en calificar esta ley de “histó-
rica”, añadiendo que es envidiada 
por otros países europeos. El dirigen-
te agrario señaló que la Ley de la 
Cadena Alimentaria era una reivindi-
cación de la organización, “desde la 
que siempre hemos pedido que los 
productos tengan precio y plazo de 
pago antes de su entrega”.

 Barato también incidió en la nece-
sidad de pagar la uva por su calidad 
y en la importancia de realizar ac-
ciones de promoción  de consumo 
moderado de vino.

 Por último, expresó a la nueva Cor-
poración municipal de Manzana-
res la disponibilidad de ASAJA para 
mantener abierta una línea de cola-
boración permanente.

El alcalde, Julián Nieva,  correspon-
dó al ofrecimiento señalando que 
desde el Ayuntamiento están abier-
tos a dicha colaboración y destacó 
la fidelidad de ASAJA con FERCAM.

XXX premio 
‘Periodismo Agrario’

En la parte final del acto, Pedro Ba-
rato y Julián Nieva  hicieron entrega 
del XXX premio ‘Periodismo Agrario’ 
a la redactora del diario ‘Lanza’, Ju-

lia Yébenes. El presidente de ASAJA 
destacó que gran parte de sus infor-
maciones han estado desde siem-
pre muy ligadas a la agricultura y 
la ganadería de la provincia y “por 
ello es gran merecedora de este ga-
lardón”. Yébenes ha agradecido el 
galardón afirmando que será un aci-
cate para seguir informando sobre el 
sector primario.

 El acto contó también con la pre-
sencia del presidente regional de 
ASAJA, Fernando Villena; el  secre-
tario general, Florencio Rodríguez; 
el gerente, Agustín Miranda; la presi-
dente de la organización en Toledo, 
Blanca Corroto, y los concejales de 
Agricultura, Isabel Díaz-Benito y el de 
Ferias, Pablo Camacho, así como 
miembros del comité ejecutivo pro-
vincial de la organización y de presi-
dentes locales.

     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com

Actividad Sindical
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Preguntas y Respuestas sobre la 
Extensión de Norma del Sector de la Carne de Caza

¿Qué es una Extensión de Norma?

Las Organizaciones Interprofesionales actúan tomando 
acuerdos obligatorios para sus miembros, pero disponen 
además de un mecanismo denominado extensión de 
Norma, mediante el cual esos acuerdos de la Organiza-
ción Interprofesional pueden hacerse obligatorios a to-
dos los productores y operadores del sector o producto 
en cuestión, mediante orden del Ministerio, después de 
un procedimiento previsto por la Ley.

¿Qué base legal sustenta a la Extensión de 
Norma de la carne de caza de España?

La Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias esta-
blece en el artículo 8, 9 y 10 la base legal por la que se 
rige el procedimiento de extensión de norma. 

¿En qué consiste la Extensión de Norma 
de la carne de caza de España?

La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Sil-
vestre, ASICCAZA ha acordado que tanto los comercia-
lizadores finales de la carne de caza de España como 
los productores aportarán a la interprofesional una can-
tidad de dinero.

Este dinero será utilizado en las siguientes cuestiones de 
interés general:

1. La calidad de los productos de la carne de caza.
2. Acciones tendentes a promover la investigación, el 

desarrollo y la innovación tecnológica en el sector 
de la carne de caza.

3. Acciones promocionales que redunden en bene-
ficio del sector.

4. La mejor información y conocimiento sobre las pro-
ducciones y los mercados del sector de la carne 
de caza.

¿Cuándo comienza y concluye el período 
de recaudación?

La recaudación comienza el 1 de Marzo de 2015 y fi-
nalizará el 30 de Septiembre de 2017 dividiéndose este 
periodo en las tres temporadas siguientes:

• Temporada 1ª: del 1 de Marzo de 2015 al 30 de 
Septiembre de 2015

• Temporada 2ª: del 1 de Octubre de 2015 al 30 de 
Septiembre de 2016

• Temporada 3ª: del 1 de Octubre de 2016 al 30 de 
Septiembre de 2017

¿Quién está obligado a aportar a 
ASICCAZA?

Todos los productores de caza silvestre tanto de caza 
menor como de caza mayor que vendan sus produccio-
nes a un comercializador.

EXTENSIÓN DE NORMA
Para el SECTOR 
de la CARNE DE CAZA 
en ESPAÑA

2014-2017

Extensión de norma
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¿Qué cantidad tendrán que aportar 
los productores?

Los productores deberán aportar por especie que se 
destine a la comercialización y en cada temporada las 
siguientes cantidades en euros a las que habrá que su-
mar el 21% de IVA.:

Por ejemplo, un productor que abata 
en su montería 20 ciervos y 10 jabalíes 
en la primera temporada ¿qué cantidad 
tendría que  aportar?

¿Cómo se hará la aportación?

El comercializador será el encargado de recaudar la 
cuantía de la Extensión de Norma correspondiente al 
productor. El comercializador  está obligado a informar 
al productor a través de la factura de la cantidad co-
rrespondiente a la Extensión de Norma  con el siguiente 
texto justificativo:

“Retención para la Extensión de Norma de ASICCAZA 
aprobada por Orden ARM/32/2015 y publicada en el 
BOE nº 19 de fecha 22/01/2015” .

¿Cómo sabrá ASICCAZA las cantidades 
recaudadas por los comercializadores a 
cada productor?

Una vez al mes cada comercializador final deberá re-
mitir a ASICCAZA un cuadro resumen en el que se repre-
sente la siguiente información:

• Fecha de la cacería
• Número y denominación del coto de caza.
• CIF del productor
• Nº de animales recogidos por especie.
• Cantidad retenida.

¿A qué están obligados los comercializa-
dores de carne de caza?

Las salas de despiece que sean comercializadores fina-
les tendrán la obligación de:

• Hacer su aportación correspondiente a la parte de 
la comercialización por especie y temporada  de 
las siguientes cantidades en euros a las que habrá 
que sumar el 21% de IVA.

Extensión de norma
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• Retener a los productores las cuantías correspon-
dientes a la parte de la producción.

• Informar a ASICCAZA de las cantidades retenidas 
a los productores. 

• Ingresar a ASICCAZA las cantidades retenidas a los 
productores así como la cantidad correspondiente 
a su parte de comercialización.

• En general a contribuir a la implantación y gestión 
de la Extensión de Norma, así como, a aportar la 
información solicitada para estos fines y de otras 
funciones que les sean asignadas con el objetivo 
del buen funcionamiento del sistema de recauda-
ción de la Extensión de Norma. 

Los comercializadores intermediarios 
¿quiénes son? ¿a qué están obligados?

Un comercializador intermediario será todo aquel que 
traslade canales o piezas de caza a una sala final que 
no sea la suya propia en cuyo caso pasaría a ser direc-
tamente comercializador final. El comercializador inter-
mediario está obligado a retener mediante factura al 
productor la parte de la extensión de norma correspon-
diente al productor y abonársela al comercializador final 
donde vayan destinadas las canales. El comercializador  
final podrá repercutir el 50 % de la cuantía de la parte 
comercializadora al comercializador intermediario pu-
diendo por tanto repartirse al 50 % el pago de la parte 
de la comercialización. Todas las retenciones de la ex-
tensión de norma podrán realizarse siempre y cuando 
quede constancia en la factura correspondiente a la 
transacción con el texto justificativo: 

“Retención para la Extensión de Norma de ASICCAZA 
aprobada por Orden AAA/32/2015 y publicada en el 
BOE nº 19 de fecha 22/01/2015” 

 
¿Cómo afectará a la Extensión de Norma 
las canales que se recojan en Portugal? 

Los comercializadores que recojan o reciban canales 

de Portugal sólo tendrán que aportar la cuantía corres-
pondiente a la parte comercializadora.

¿Dónde se deberá ingresar el dinero 
recaudado y aportado para la Extensión
de Norma de la carne de caza?

A una cuenta habilitada única y exclusivamente para 
este fin por ASICCAZA, debidamente auditada, y contro-
lada por el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Además los recursos de esta cuenta no podrán ser uti-
lizados para otros fines que los expuestos en la memoria 
de la Extensión de Norma y en la correspondiente Orden 
del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, de acuerdo con la Ley 38/1994, de 30 de Diciembre.

¿Serán confidenciales los datos que 
tenga ASICCAZA sobre los productores 
y comercializadores finales?

Sí toda la información generada como consecuencia 
de la Extensión de Norma de la carne de caza de Es-
paña será confidencial, únicamente será manejada por 
el personal responsable del seguimiento y control de la 
Extensión de Norma y por la Comisión de Seguimiento. 
Además se aplicará la Ley Orgánica 15/99 del 13 de di-
ciembre de protección de datos de carácter personal 
para su tratamiento.

¿Cuándo ingresará el comercializador 
final el dinero recaudado a ASICCAZA?

Cada mes ASICCAZA emitirá una factura a cada co-
mercializador final por las cantidades retenidas a los 
operadores finales y comercializadores durante el perío-
do correspondiente.

El ingreso del importe de la factura se efectuará girando 
un recibo bancario a 15 días fecha factura. El ingreso del 

Extensión de norma
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importe de la factura en la cuenta de ASICCAZA habilita-
da para tal fin, se efectuará a 15 días fecha factura, bien 
girando un recibo bancario desde la Organización Inter-
profesional, o bien mediante la orden de una trasferencia 
a favor de ASICCAZA, por parte de la sala de despiece.

 
En caso de detectarse algún fraude o 
anomalía ¿qué se hará?

ASICCAZA aplicará el régimen sancionador contem-
plado en la Ley 38/1994 que regula las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias.

¿Cuánto dinero se estima que se va a 
recaudar con la Extensión de Norma?

A partir de los datos de ASICCAZA de la comerciali-
zación de las distintas especies cinegéticas se podrían 
llegar a recaudar alrededor de 200.000 € por tempora-
da, 100.000 € correspondiente a la rama productora y 
100.000 a la rama comercializadora.

¿En qué se va a invertir este dinero?

De acuerdo con la Ley 38/1994, de 30 de Diciembre, 
que regula a las Organizaciones Interprofesionales Agro-
alimentarias, el dinero recaudado y depositado en una 

cuenta bancaria habilitada sólo para este fin, no podrá 
ser utilizado para otros fines que los expuestos en la Or-
den publicada por el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente y en la Memoria justificativa y 
económica relativa a la solicitud de Extensión de Norma 
del sector de la Carne de Caza de España, durante el 
periodo 2014-2017, para la realización de:

• Acciones que redunden en la mejora de la calidad 
de los productos de la carne de caza.

• Acciones tendentes a promover la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en el sector 
de la carne de caza.

• Acciones promocionales que redunden en benefi-
cio del sector.

• La mejor información y conocimiento sobre las pro-
ducciones y los mercados del sector de la carne 
de caza.

Tras un proceso previo de consulta popular y las pro-
puestas concretas de la  comisiones de especialista en 
Calidad, Promoción e I+D+i de ASICCAZA, la Asamblea 
de la  interprofesional decidirá los proyectos concretos 
de interés general que se  desarrollaran sobre cada uno 
de estas cuatro líneas.

Además se destinará una cantidad para la implanta-
ción, seguimiento y control de la Extensión de Norma.

¿Cómo se sabrá en qué se invierte el 
dinero recaudado a través de la Extensión 
de Norma de la carne de caza?

ASICCAZA habilitará una sección en su web en la que 
se podrá consultar todas las acciones realizadas con los 
fondos procedentes de la Extensión de Norma.

Extensión de norma
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ASAJA Castilla y León reclama 
soluciones para los ganaderos de leche, 
“indignados, estafados y arruinados”

Acto de protesta con la crisis del sector lácteo 
como telón de fondo organizado ayer en 

Valladolid por ASAJA de Castilla y León, para reclamar 
soluciones “de máxima urgencia” para las cerca de 
1.500 familias ganaderas de la región, sometidas desde 
hace meses a un descalabro continuo de los precios 
de la leche y obligadas a vender por debajo de costes, 
ante la amenaza de la industria de dejar de recogerles 
la producción. 

“En estos momentos, nuestros ganaderos se sienten in-
dignados y estafados, y además de arruinados, porque 
han hecho todo lo que se les pedía para adaptarse al 
nuevo marco sin cuotas, en el que debían producir más 
para ser competitivos, y ahora les dicen que esa leche 
no tiene salida”, denunció Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León.

La concentración de ganaderos, que portaban pan-
cartas con el lema “Precios Justos para la Leche”, co-
menzó a las 12 horas, y se completó con el reparto de 
2.500 litros de leche de explotaciones de Castilla y León, 
que se han ido distribuyendo entre cientos de vecinos de 
la capital que se han acercado a la explanada de la Pla-
za del Milenio para recoger el producto. Muchos de ellos 
se interesaban por las demandas de los ganaderos, que 
les explicaban cómo en apenas un año han pasado del 
de cobrar cerca de 36 céntimos por litro a los apenas 29 
actuales, “lo que significa que cada día se pierde en una 
granja de tamaño medio cerca de cien euros, es decir, 
3.000 euros mensuales que desaparecen, lo que dinami-
ta cualquier posibilidad de ser rentable”, señaló Dujo.

Para el responsable regional de ASAJA, “los primeros 
responsables de la ruina de los ganaderos son las in-
dustrias, muchas veces con estructuras obsoletas y que 
quieren ganar dinero a base de apretar las tuercas a 
nuestro sector, y seguidamente la distribución, que sigue 
considerando la leche como un producto reclamo en 
sus ofertas”. Pero el presidente de ASAJA también tuvo 
palabras duras para las administraciones, “que se han 
quedado mirando ante esta situación, cuando todas 
tienen una buena porción de responsabilidad, desde la 
Comisión Europea hasta la Consejería, pasando por el 
Ministerio”.

Además, el presidente de ASAJA de Castilla y León 
pidió la inmediata intervención del Tribunal de la Com-
petencia y de las administraciones para frenar la polí-
tica de precios bajos de la industria que sufre la leche 
de nuestra tierra, “porque es incomprensible que se esté 
importando producto de fuera, más caro, porque hay 
que sumar el coste de transporte, y se desprecie nuestra 
propia producción”.

Solo con actuaciones políticas decididas y forzando un 
cambio de actitud de industria y distribución será posible 
la continuidad de nuestro sector ganadero, cuyo futuro 
ha de sustentarse sobre unos precios justos, costes sensa-
tos y contratos estables y equilibrados, “no para que el 
ganadero se rinda a vender a pérdidas, como preten-
den las industrias”, concluyó Dujo.

Actividad Sindical
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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Se reasignan los fondos del programa 
de apoyo nacioanal 2015 del 
sector vitivinicola

Con la finalidad de ajustar el  presupuesto  y no 
devolver presupuesto a Bruselas se ha pro-

ducido un reajuste en los presupuestos de las diferentes 
mediadas del   Programa Nacional de Apoyo Vitivinícola 
para el ejercicio 2015 al mes de junio y la que se comuni-
cara a la Comisión el próximo 30 de junio es el siguiente:

Situación de la medida de Inversiones del  
Programa de apoyo nacional.

Del presupuesto total asignado para los cuatro años 
a la medida de inversión que asciende a 221 millones 
y  para esta campaña eran 56 millones de euros,  debi-
do a las  masivas solicitudes  se han agotado los fondos. 
Desde  la campaña pasado que es cuando entro en vi-
gor esta medida  y esta campaña  2015 se han gastado 
un total de  176 millones de euros de los 221 millones de 
euros presupuestado para las cuatro campañas  (2014-
2018). Son convocatorias continuas hasta que se agoten 
los fondos, por eso se ha producido esta situación.

En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la sus-
pensión de la tercera convocatoria, pero no se puede 
cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que se 
dejara abierta aunque no hay presupuesto. Van hacer 

la consulta a Bruselas de intentar la apertura de la via de 
Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la ventanilla 
de FEGA y coordinarse en conferencia sectorial. 

 
Reasignación  fondos reestructuración y 
reconversión 2015

La Reasignación de fondos entre comunidades autó-
nomas para la medida de reestructuración y reconver-
sión de viñedo para el ejercicio 2015:

Vino 

SE REASIGNAN LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE APOYO NACIOANAL 2015  DEL SECTOR 
VITIVINICOLA  
 
Con la finalidad de ajustar el  presupuesto  y no devolver presupuesto a Bruselas se ha 
producido un reajuste en los presupuestos de las diferentes mediadas del   Programa 
Nacional de Apoyo Vitivinícola para el ejercicio 2015 al mes de junio y la que se 
comunicara a la Comisión el próximo 30 de junio es el siguiente: 
 
 

Medida Inicial Modificada 

(.000 €) 
(.000 € ) 

(.000 €) 

Promoción en mercados de terceros países 50.000 44.000 
Reestructuración y reconversión de viñedo 72.532 80.082 
Inversiones 56.000 56.000 

Destilación de subproductos 31.800 30.250 

LIMITE PRESUPUESTARIO 210.332 210.332 

 
 

• Situación de la medida de Inversiones del  Programa de apoyo nacional. 
 
Del presupuesto total asignado para los cuatro años a la medida de inversión que 
asciende a 221 millones y  para esta campaña eran 56 millones de euros,  debido a las  
masivas solicitudes  se han agotado los fondos. Desde  la campaña pasado que es 
cuando entro en vigor esta medida  y esta campaña  2015 se han gastado un total de  
176 millones de euros de los 221 millones de euros presupuestado para las cuatro 
campañas  (2014-2018). Son convocatorias continuas hasta que se agoten los fondos, 
por eso se ha producido esta situación. 
 
En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la suspensión de la tercera 
convocatoria, pero no se puede cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que 
se dejara abierta aunque no hay presupuesto. Van hacer la consulta a Bruselas de 
intentar la apertura de la via de Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la 
ventanilla de FEGA y coordinarse en conferencia sectorial.  
  

 
• Reasignación  fondos reestructuración y reconversión 2015 

 
La Reasignación de fondos entre comunidades autónomas para la medida de 
reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
    CCAA 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 

Octubre 2014 

 
ASIGNACIÓN 

Junio 2015 

€ 
€ 

€ 
Andalucía 3.026.978 3.219.277 

Aragón 3.941.029 3.487.290 

Asturias 0 0 

Baleares 212.487 234.950 
Canarias 351.512 22.017 
Cantabria 4.530 0 

Castilla-La 
Mancha 

34.521.527 34.830.813 

Castilla y León 2.250.000 5.365.171 

Cataluña 4.978.353 7.400.544 
Extremadura 8.715.843 14.975.886 
Galicia 1.650.000 800.000 
Madrid 190.000 110.462 
Murcia 2.397.383 838.707 
Navarra 1.732.547 1.217.492 
País Vasco 1.151.000 492.668 

La Rioja 4.208.811 5.400.000 
Valencia 3.200.000 1.686.722 

TOTAL 72.532.000 80.082.000 

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2015 - 19

POR SER SOCIO DE ASAJA DISFRUTA DE UN OPEL 
INSIGNIA POR MUCHO MENOS DE LO QUE PENSABAS.
La nueva Clase Business.
Con el Opel Insignia experimenta un nivel único de seguridad y eficiencia a un precio excepcional 
de 20.700 €. Disfrútalo ahora con 4.000 € del equipamiento más tecnológico:

  Sistema multimedia con Navegación
  Llantas de aleación 17”
  Control de la velocidad de crucero
  Freno de mano eléctrico
  Sensores de aparcamiento delantero y trasero
  Climatizador digital

Además, exclusivas ofertas para tu familia y empleados entrando con el código de acceso
ASAJ-EMP en www.programaopelpartners.es

Infórmate en tu Concesionario Opel más cercano.

Gama Insignia: Consumo mixto (l/100km): 3,8-11,0 / Emisiones de CO2 (g/km): 99,0-257,0. Oferta válida para socios de ASAJA hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado 
en Península y Baleares para Opel Insignia 4 y 5 Puertas Selective 1.6 CDTI 136 CV Start/Stop con Pack Selective Confort (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos 
de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Insignia Country Tourer Excellence con llantas de aleación de 20”. Consulte condiciones de la 
oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

OPEL ASOCIACIONES

 

PIVE 8

1.6 CDTI 136 CV por solo Con 4.000 €
del equipamiento
más tecnológico20.700 €



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2015 -20

Veto ruso. Nuevas medidas

Ante esta situación se ha tomado la decisión 
de poner en marcha dos medidas, una 

por el Ministerio de agricultura, que ha decido poner 
destinar un cupo de 20.000 toneladas a transformación 
destino beneficencia y otra adoptada en Consejo de 
Ministro de la UE por la que se prorroga el Reglamen-
to (UE) 1031/2014, medidas excepcionales para frutas y 
hortalizas ante el veto ruso.

Apertura de un cupo de 20.000 t 
de melocotones, nectarinas y 
paraguayos para transformar 
en zumo destino beneficencia 

El Magrama puesto en marcha la apertura de un cupo 
para transformar en zumo melocotones, nectarinas y pa-
raguayos retirados del mercado. La medida tiene como 
objetivo regular el mercado de la  fruta de hueso para 
evitar caídas de precios, a la vez que se contribuye a 
fines benéficos, ya que el zumo resultante se destinará a 
entidades caritativas.

La medida se pone en marcha tras constatar el em-
peoramiento de los niveles de precios en las últimas se-
manas y con el fin de evitar mayores caídas de precios, 

el Ministerio ha fijado una cantidad máxima de 20.000 
toneladas que se podrá transformar en los meses de julio 
y agosto y que no distorsiona el mercado de zumos.

Esta media ha sido acordada con la industria del zumo, 
el sector hortofrutícola y  las Comunidades Autónomas, 
que consistirá en la retirada de estas frutas por parte de 
los productores, en el marco del Reglamento comunita-
rio de la OCM, y su entrega a las entidades caritativas. 
Estas entidades (la que ha suscrito el acuerdo han sido 
bancos de alimentos) 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 índice de transforma-
ción será de 1:11. Las condiciones son iguales que el año 
anterior es decir primer llegado, primer servido.

Las cantidades retiradas serán financiadas con cargo 
a los programas operativos de las OPFH, por lo que solo 
podrán beneficiarse de esta medida  agricultores perte-
necientes a OPFH

Prorrogar el Reglamento (UE) 1031/2014, 
medidas excepcionales para frutas 
y hortalizas ante el veto ruso

En la última reunión del Consejo de Ministro de la UE 
se decide  prorrogar las ayudas ante el anuncio de Ru-
sia de continuar con el veto. Posteriormente la Comisión 
Europea presento en el Grupo de Expertos de la Organi-
zación Común de Mercados de los Productos Agrarios 
(OCMA) celebrado en Bruselas, un proyecto de Regla-
mento Delegado por el que se establecen las medidas 
excepcionales para dar apoyo a los productores de de-
terminadas frutas y hortalizas, tras el anuncio de las au-
toridades rusas de prorrogar el veto a las exportaciones 
procedentes de la Unión Europea hasta agosto de 2016.

Este proyecto supone una prórroga del Reglamento De-
legado (UE) Nº 1031/2014, que estuvo en vigor hasta el 30 
de junio de 2015, por lo que se trata del mismo tipo de me-
didas que se han venido aplicando desde el comienzo del 
veto en agosto de 2014. La novedad radica en que se in-
cluyen nuevos productos como el melocotón y nectarina. 

El pasado  24 de junio el presidente ruso, anuncia una prórroga  por una año más  del el 
embargo a la alientos perecederos procedentes de la UE en respuesta a las sanciones 
adoptadas por Bruselas contra Moscú por su posicionamiento en la crisis de Ucrania.

Información Agrícola
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PARA MAYOR INFORMACIÓN: empresas-vacacion@halconviajes.com o en su oficina de ASAJA más próxima.

Circuito
BÉLGICA MEDIEVAL
y PAÍSES BAJOS

1.098€
Salida 18 de Septiembre

Bruselas - Mons - Dinant - Namur 
Amberes - Brujas - Gante - Islas de 
Zelandía - Delft - La Haya - Rotterdam 
Zaanse Schans - Marken - Volendam
Lelystad Ámsterdam y 
Región de Friesland.

El precio incluye
Vuelo regular Madrid-Bruselas /Ámsterdam-Madrid 
o viceversa, traslados, estancia en hotel, guía acom-
pañante, autocares máximo confort, excursiones 
programadas, paseo por los canales en Ámsterdam 
y en Giethoorm, seguro de viaje básico y servicio de 
audio individual.

Circuito
CÁDIZ en AVE

8 días / 7 noches 7 días / 6 noches

740€
Salida 16 y 23 Agosto

Costa de Cádiz - Grazalema - Ubrique 
Arcos de la Frontera - Vejer de la 
Frontera - El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera - Cádiz - Sevilla.

535€
6, 13, 20 y 27 Septiembre

Precios salidas desde Madrid. 
Consulta supl. desde otras ciudades de salida.

El precio incluye
Billete en AVE clase turista, traslados en autobús  
ciudad origen-estación (excepto Zaragoza, Madrid, 
Barcelona, Tarragona y Lérida),  traslados estación - 
hotel - estación,  autocar para las visitas programadas, 
6 noches hotel 3*/4* en Costa de Cádiz o Jerez de la 
Frontera régimen Pensión Completa (agua y vino inclui-
do), guía acompañante, seguro de viajeros.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2015 -22

No se ha cuantificado el presupuesto pero se estima que puede ser de unos 150 
millones de euros, que no procederán de los fondos de crisis, sino de una partida 
de la tasa láctea.

Las medidas se podrán aplicar a partir del 1 de agosto y hasta que se agoten 
los cupos, o hasta el 30 de junio de 2016 si estos cupos aún no se han agotado. 
Se podrán realizar operaciones de retirada de producto, cosecha en verde o no 
cosecha.

El proyecto de Reglamento asigna unos cupos por país que ascienden para el 
conjunto de la UE a cerca de 755.000 toneladas. España es el segundo país con 
129.350 toneladas asignadas, solo por detrás de Polonia, principal país afectado 
por el veto ruso

El paraguayo es un producto afectado por la crisis, tiene el mismos código aran-
celario de melocotón  y nectarina por lo que van aplicar el reglamento sin consultar 
a Bruselas, con el mimos importe de retirada del melocotón, 26,9 euros/toneladas

Mismo funcionamiento que el año pasado, se realizaran comunicaciones a Bru-
selas cada 15 días de lo solicitado.

En lo que se refiere a los productos que podrán ser objeto de ayuda y que tiene 
cupos asignados, se mantienen los 4 grupos que venían siendo elegibles: 1.-man-
zanas y peras, 2.- ciruelas, uvas de mesa y kiwis 3.- tomates, zanahorias, pimientos, 
pepinos y pepinillos, 4.-naranjas, clementinas, mandarinas y limones). A estos pro-
ductos se añaden melocotones y nectarinas.

Las operaciones de retirada y cosecha en verde o no cosecha podrán comenzar 
el 1 de agosto, o el día de publicación del Reglamento si fuera posterior, y finaliza-
rán cuando se agoten los cupos asignados o el 30 de junio de 2016 si estos cupos 
aún no se han agotado.

Se asignan en un principio los siguientes cupos por  grupos y países:

Además, de los cupos asigna-
dos, todos  los país contará con 
3.000 toneladas adicionales 
que podrá asignar a cualquier 
producto de los que tienen 
cupos asignados, así como a 
coles, coliflores, brócoli, cham-
piñones y frutos rojos, que aun-
que no tienen cupo propio, 
se podrían retirar con cargo a 
este cupo general, en función 
de las necesidades.

Con la puesta en marcha de 
las dos medidas, por un lado, 
las aprobadas por la Comisión 
que entraran en vigor el próxi-
mo 1 de agosto y por otro, la 
apertura  un cupo para el 
pago en especie de los costes 
de transformación de meloco-
tones y nectarinas anunciada 
por la Ministra el pasado 7 de 
julio que se empezó a contra-
tar desde el 20 de julio por las 
OPFH, se pretende conseguir 
estabilidad en el mercado de 
estos productos al estar pro-
duciéndose empeoramiento 
de los niveles de precios en las 
últimas semanas sin justifica-
ción alguna, al no existir stocks 
y si demanda por parte de los 
mercados.

REPARTO DE CUPOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS Y EEMM (DATOS PROVISIONALES, PROPUESTA 
REGLAMENTO COMISIÓN) 

 
 

Toneladas 
MANZANA 

Y 
PERA 

OTRAS 
FRUTA 

(CIRUELA, 
KIWI,UVA) 

HORTALIZAS 
(TOM, 

ZANAHO, 
PIMIET,PEPINO 
Y PEPINILLO) 

CITRICOS 
(NARANJA, 

PEQ. 
CITRIC) 

MELOCOTON 
Y NECTARINA 

 
TOTAL 

Bélgica 85.650 0 16.750 0 0 102.400 
Alemania 6.200 0 0 0  6.200 
Grecia 2.500 16.300 1.350 7.950 20.900 49.000 
ESPAÑA 7.600 5.000 22.900 55.450 38.400 129.350 
Francia 12.150 0 3.250 0 450 15.850 
Italia 17.750 15.300 650 3.300 9.250 46.250 
Chipre 0 0 0 11.850 0 11.850 
Latvia 500 0 1.250 0 0 1.750 
Lituania 0 0 3.000 0 0 3.000 
Países Bajos 22.950 0 22.800 0 0 45.750 
Austria 2.050 0 0 0 0 2.050 
Polonia 296.200 1.750 31.500 0 1.900 331.350 
Portugal 3.600 0 0 0 0 3.600 
Bulgaria 0 0 0 0 950 950 
Croacia 2.150 0 0 3.200 0 5.350 
Hungría 0 300 0 0 0 300 
TOTAL 459.300 38.650 103.450 81.750 71.850 755.000 

	  
Además,	   de	   los	   cupos	   asignados,	   todos	   	   los	   país	   contará	   con	   3.000	   toneladas	  
adicionales	  que	  podrá	  asignar	  a	  cualquier	  producto	  de	  los	  que	  tienen	  cupos	  asignados,	  
así	  como	  a	  coles,	  coliflores,	  brócoli,	  champiñones	  y	  frutos	  rojos,	  que	  aunque	  no	  tienen	  
cupo	   propio,	   se	   podrían	   retirar	   con	   cargo	   a	   este	   cupo	   general,	   en	   función	   de	   las	  
necesidades.	  
	  
Con	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   las	   dos	   medidas,	   por	   un	   lado,	   las	   aprobadas	   por	   la	  
Comisión	  que	  entraran	  en	  vigor	  el	  próximo	  1	  de	  agosto	  y	  por	  otro,	  la	  apertura	  	  un	  cupo	  
para	  el	  pago	  en	  especie	  de	  los	  costes	  de	  transformación	  de	  melocotones	  y	  nectarinas	  
anunciada	  por	  la	  Ministra	  el	  pasado	  7	  de	  julio	  que	  se	  empezó	  a	  contratar	  desde	  el	  20	  
de	   julio	   por	   las	   OPFH,	   se	   pretende	   conseguir	   estabilidad	   en	   el	   mercado	   de	   estos	  
productos	   al	   estar	   produciéndose	   empeoramiento	   de	   los	   niveles	   de	   precios	   en	   las	  
últimas	  semanas	  sin	  justificación	  alguna,	  al	  no	  existir	  stocks	  y	  si	  demanda	  por	  parte	  de	  
los	  mercados.	  
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La Serie N con su diseño compacto y gama de potencia hasta 163 CV 
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La ola de calor tumba las previsiones 
de producción de aceite de oliva 
en la próxima campaña

Los fuertes calores han derrumbado las previsiones 
más optimistas de de producción de la futura cam-
paña. Todo el mundo coincide en que será finamen-

te media baja o directamente baja si el mes de septiem-
bre no se presenta lluvioso y el olivo puede recuperar 
parte de las reservas que ha ido perdiendo en los últimos 
meses, en los cuales se ha caído parte de la aceituna 
por falta de jugo.

Sólo si septiembre fuera lluvioso se podrían alcanzar 
producciones entre 1,2 y 1,3 millones de kilos de aceite 
en España durante la próxima campaña oleícola.

En el momento actual el olivar de secano no presenta 
buen aspecto, mientras el de regadío mantiene el tipo 
pero a costa de incrementar los costes de cultivo por el 
uso de agua y el coste de la energía empleada en su 
distribución.

En esas circunstancias los precios siguen al alza, y los 
lampantes ya cotizan alrededor de 2,4 €/kg, mientras los 
extras en algunas partidas concretas llegan a 2,8 €/kg.

Las existencias en almazaras se están reduciendo con-
siderablemente, así a 30 de junio contaban con 224.693 
t, después de haber descendido en 78.000 t a lo largo de 
ese mes. A esa fecha las existencias de almazaras supo-
nían un 55% del total, dado que en la campaña 2014/15 
la industria envasadora, exportadora y operadores del 
sector mantienen unos niveles de existencias a lo largo 
de todos los meses de la misma superiores a las doscien-
tas mil toneladas, que teniendo en cuenta las disponibi-
lidades totales son superiores a las de otras campañas, 
quizás para garantizarse con ello un aceite necesario 
para cubrir sus mercados de exportación e interno has-
ta que se disponga de nuevos aceites de la campaña 
2015/16.

Durante el mes de junio las existencias de aceite totales 
descendieron en 90.000 t, quedando en 426.000 t, con 
las que el mercado estaría cubierto aproximadamente 
hasta mediados de noviembre. Si como en otros cultivos 
las recolecciones en el olivar se adelantan, para esas úl-
timas fechas comenzarían a llegar al mercado los prime-
ros aceites de la nueva campaña, pero para entonces 

la distribución podría alcanzar el cero técnico de existen-
cias, teniendo en cuenta los períodos intermedios que 
se han de cubrir para llegar con el aceite al consumidor 
final.

Hasta el mencionado 30 de junio las salidas de aceite 
suponían un 14,6% más que la producción de aceite de 
la campaña 2014/15.

Las importaciones se han incrementado notablemen-
te respecto a la campaña anterior y a la medida de 
las cuatro últimas. El principal proveedor ha sido Túnez, 
para cuyo contingente libre de aranceles con destino a 
la UE se reajustaron las cantidades mensuales objeto de 
subasta. Procedimiento que ante la avalancha de soli-
citudes se ha resuelto mes a mes con fuerte prorrateo, 
adjudicando a cada peticionario cantidades en torno a 
un 5% de las cantidades solicitadas.

Túnez prácticamente ha agotado sus existencias y dis-
ponibilidades, con unas exportaciones de 280.000 t de 
las cuales el 28% han llegado a España. 

Para la próxima campaña a nivel mundial se espera 
una producción modesta, en torno a 2,6 millones de t. 
Esta cifra es semejante a la producida en la actual cam-
paña, lo que en principio vaticinaría un mantenimiento 
de los precios a nivel mundial en línea con la media del 
presente año.

Entre los países que más bajarían su producción de 
aceite durante la campaña 2015/16 figura Túnez, el prin-
cipal proveedor de los déficits existentes en los principa-
les países productores de la UE.

Información Agrícola
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La Ley de medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria sirvió 

para detectar, entre otras, algunas de las prácticas abu-
sivas que se venían realizando fundamentalmente por la 
distribución, pero también por la industria, como p. ej., 
la falta de contratos y las entregas sin precios, que en 
muchas ocasiones llevan a liquidaciones ruinosas para 
agricultores y ganaderos. Además sirvió para clarificar 
la redacción de algunos puntos de la Ley 38/1994 de 
Interprofesionales agroalimentarias. También se apunta-
ban algunas ideas sobre la fiabilidad de la realización de 
estudios o informes que luego son publicados pudiendo 
tener importancia económica sobre aquellos productos 
o empresas que no salgan bien parados en ellos.

La Ley 12/2013 constituye un intento de reequilibrio real 
de las condiciones de negociación, aunque somos cons-
cientes de las dificultades para conseguirlo. Esta ley es 
pionera en su ámbito, ya que otras relaciones como las 
de la industria con la distribución, o la del comercio mi-
norista se encontraban ya reguladas, al igual que la de 
plazos de pago de los productos en general, y entre ellos 
los alimentarios. Prueba de lo anterior es que la Comisión 
de la UE ha elaborado una Decisión el pasado 1 de junio 
de 2015 mediante la cual se constituye un nuevo Foro de 
Alto Nivel sobre mejora del funcionamiento de la cadena 
alimentaria con el objetivo de que plantee a los políticos 

caminos para mejorar aspectos que atañen a esa cade-
na, teniendo en cuenta sus especificidades, donde nos 
gustaría se contemplara que en muchas ocasiones es-
tamos hablando de productos frescos o perecederos, lo 
cual supone que su venta se realice de una forma rápida 
para evitar que se estropeen, limitando con ello aún más 
el poder de negociación de la parte más débil. Ejemplo 
de esto último ocurre con la venta de leche líquida, don-
de aparecen figuras como primeros compradores.

España junto a otros países como Gran Bretaña han 
conseguido abrir camino en estas difíciles regulaciones, 
máxime teniendo en cuenta el predominio creciente 
de la distribución, y sus modelos de negocio, sobre las 
marcas y el producto fresco. En muchos momentos es-
tos productos, de forma continuada son utilizados como 
gancho o generador de tráfico para atraer a los com-
pradores a sus instalaciones de venta, donde lo normal 
es que adquieran otros productos además de los que se 
encuentren en promoción. 

La agresividad comercial, la competencia vía precios 
y el rápido desarrollo de la marca de distribución (MDD) 
o blanca, son condicionantes que han venido a agravar 
la situación de los precios en origen presionados desde 
esos puntos para repercutirlos finalmente sobre nuestras 
espaldas.

La Ley de la cadena continúa 
su desarrollo normativo

Información Agrícola
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Desarrollo normativo

La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria (Ley 12/2013) publicada en agos-
to de 2013 entró en vigor en enero de 2014, desde en-
tonces se han realizado varios desarrollos normativos. Ha 
sido en el Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2015 
cuando han visto la luz dos reales decretos, uno de ca-
rácter más general (RD 64/2015) que desarrolla parcial-
mente la citada ley en ámbitos estructurales, competen-
ciales, de representación y participación en los órganos 
previstos en la Ley, entre ellos el Observatorio de la Ca-
dena Alimentaria, así como el Consejo General de Orga-
nizaciones Interprofesionales Agroalimentarias; o temas 
de carácter horizontal como la calidad de los productos 
en origen, para lo cual prevé la creación de una Red 
de Laboratorios Agroalimentarios; o la mediación dentro 
del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la con-
tratación alimentaria, que la Ley prevé haya de ser de 
carácter voluntario para los operadores que lo suscriban.

El otro real decreto (RD 66/2015) regula el régimen de 
controles a aplicar por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), organismo de nueva crea-
ción con la Ley 12/2013, y que mantendrá las funciones 
y responsabilidades que hasta entonces venía realizan-
do la Agencia para el Aceite de Oliva, de control de las 
producciones y seguimiento de las informaciones y es-
tadísticas del sector oleícola (aceite de oliva y aceituna 
de mesa). La AICA se ocupará además del control es-
tadístico del sector lácteo, así como asume nuevas atri-
buciones como las actuaciones inspectoras y de control 
para comprobar la veracidad de las declaraciones de 
los operadores; pero sumando otras como la comproba-
ción del cumplimiento del articulado de la Ley 12/2013, 
y en especial actuaciones en casos de denuncia por el 
incumplimiento de la misma, o donde detecte de oficio 
que esa ley no está siendo cumplida.

La AICA tiene entre sus misiones la detección de irre-
gularidades tanto en los precios como en la calidad del 
producto que se vende y la correspondencia entre el 
etiquetado y el contenido de los productos envasados, 
para lo cual establece una coordinación con los Labo-
ratorios Agrarios Oficiales. Si detecta irregularidades en 
estos aspectos las traslada a las CCAA que son las que 
tienen la capacidad sancionadora. 

Desde la AICA se puede actuar a instancia de parte, 
es decir de denuncias directas de operadores o sus aso-
ciaciones, o de oficio a través de sus programas de ins-
pección. Es recomendable para ganar en eficiencia la 

primera de las vías, porque con ellas se puede “orientar 
el tiro”.

Temas pendientes de desarrollo 
de la Ley 12/2013

Entre los temas todavía no desarrollados o más bien 
concretados, destaca la falta de aprobación de un Có-
digo de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM), de adhe-
sión voluntaria por parte de los operadores,   previsto en 
la Ley 12/2013 y en los decretos de desarrollo. Pese a las 
muchas horas de negociación empleadas en ello, tan-
to en bilaterales como en plenarios no fue posible llegar 
a un acuerdo suscrito por todos los eslabones a la ad-
ministración representada por la Dirección General de 
Industrias Alimentarias del MAGRAMA. Sin embargo con 
el esfuerzo por parte de todos se llegó a una redacción 
con un alto grado de consenso, de la cual quedaban 
fuera los puntos más conflictivos o líneas rojas. Esto su-
cedió hace ya unos meses y ahora agotada la nego-
ciación entre las partes la pelota está en el tejado de 
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la administración, esperando que con lo que implica de 
carga política para los puntos de no consenso, el CBPM 
vea la luz en breve. 

La constatación y el cumplimiento de la Ley 12/2013, 
así como de la Ley 15/2010 de morosidad son temas en 
los que todavía queda mucho por realizar, porque cues-
ta meter en cintura a aquellos que durante siglos han 
venido mostrando situaciones de dominio sobre sus su-
ministradores, a los cuales les molestan los instrumentos y 
controles previstos en las leyes.

Qué duda cabe que cuando más débil es el productor 
por su dimensión, situación geográfica o de otro tipo los 
problemas para normalizar su situación son mayores, por 
eso los intentos que se están desarrollando en algunos 
sectores como el lácteo para buscar un contrato tipo de 
referencia que facilite las transacciones entre ganaderos 
e industria son vistos con buenos ojos por nuestra parte.

Posición de ASAJA

Desde que conocimos la intención del Ministerio al co-
mienzo de la legislatura que ahora está terminando de 
elaborar una ley para reequilibrar la cadena alimenta-
ria no hemos parado de empujar la idea, y participar 

en multitud de reuniones con los técnicos de Agricultu-
ra para intercambiar opiniones sobre el contenido de la 
misma.  

Hemos trabajado en muchas ocasiones de manera 
conjunta Opas y Cooperativas junto con FIAB y Promar-
ca, y también en algunos momentos con la distribución, 
porque entendemos que el problema es de todos aun-
que nosotros seamos los que más tenemos a ganar si 
la ley se cumple de forma adecuada, meramente por 
corrección de algunos de los desequilibrios, que lejos de 
reducirse se han venido acrecentando con el paso del 
tiempo y el desarrollo de los canales de ventas y la glo-
balización del tráfico de mercancías.

Una vez publicada la ley nos hemos reunido además 
de con la administración a distintos niveles con el resto 
de eslabones de la cadena para mostrar nuestras coin-
cidencias pero también las divergencias, e intentar el 
acercamiento en las distintas interpretaciones que se ha-
cen del articulado de las leyes que afectan a la cadena.

Ni en la primera ni en la segunda fase hemos consegui-
do atacar y eliminar las ventas a pérdidas o con pérdi-
das a lo largo de toda la cadena alimentaria, y no sólo 
en las relaciones industria-distribución.
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Nos gustaría que el 100% de las operaciones de com-
pra-venta se realizaran bajo un contrato para dar segu-
ridad jurídica en las transacciones.

Otra reivindicación, que todavía no se ha visto cumpli-
da  es que los plazos de pago se cumplan, y que nues-
tros productos dejen de utilizarse como gancho y/o ba-
nalizados.

Hubiera sido conveniente que el CBPM fuera obligato-
rio en lugar de voluntario, porque ello hubiera supuesto 
un mayor empuje en la clarificación de las relaciones 
comerciales y una más rápida eliminación de prácticas 
comerciales irregulares como p.ej el cambio de las con-
diciones de los contratos de forma unilateral por una de 
las partes.

La resolución de conflictos se debe procurar realizarla 
sin necesidad de recurrir a la lenta y complicada justicia, 
camino en el que los productores nos encontramos más 
incómodos y además temerosos de las consecuencias 
derivadas sobre nuestros negocios del planteamiento 
de un juicio frente a un operador del cual dependemos 
para mantener nuestra actividad. Los avances en mate-
ria de mediación y arbitraje son bien venidos, entendien-
do que en este campo el Observatorio de la Cadena 

Alimentaria pudiera ser un elemento más en la resolu-
ción de conflictos, así como las propias Interprofesiona-
les donde se sientas compradores y vendedores. 

Entendemos que la concentración de la oferta no 
debe limitarse únicamente a la Organizaciones de Pro-
ductores, sino que otras figuras como cooperativas, SAT, 
interprofesionales, etc, también puedan realizar con-
centración o regulación de la oferta, sobre todo una vez 
que la nueva PAC ha reducido a la mínima expresión la 
regulación de los mercados, lo cual puede crear tensio-
nes en los dos sentidos en función de cómo haya sido la 
campaña.

Resultados prometedores en la acción de 
la AICA, pero su papel podría incremen-
tarse de cara a un futuro inmediato

Desde septiembre de 2014 que se puso en marcha la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 
la labor de inspección de la misma hasta el 30 de abril 
de 2015 se concreta en la realización de 555 inspec-
ciones a empresas, abarcando con ellas más de 2.000 
operaciones de comercialización. Fruto de ellas se han 
abierto 110 expedientes sancionadores, es decir el 20% 
de lo inspeccionado por no conformidad respecto a la 
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

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

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

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

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

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

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

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

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41
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legislación vigente. Esos expedientes se han aplicado 
fundamentalmente a la distribución, motivadas esen-
cialmente por incidencias en el pago (retrasos) y au-
sencia de contratos. Como consecuencia de estos con-
troles se han impuesto hasta la citada fecha 10 multas.  
A consecuencia del veto ruso y su incidencia sobre la 
producción hortofrutícola española, las inspecciones se 
han centrado en este sector (90%) y se han seguido los 
precios anormalmente bajos detectados  en aceite de 
oliva y leche. 

De cara al futuro la AICA se plantea realizar más con-
troles en contratos coincidiendo con las campañas de 
otros productos como p. ej el vino que tendrá su punto 
álgido en septiembre con el comienzo de la recolección 
de la uva. Otro sector prioritario va a ser el lácteo por la 
desaparición del sistema de cuotas en el mismo a partir 
del 31 de marzo de 2015, y cuyas consecuencias en los 

bajos precios se están sintiendo ya pese a que España 
es un país deficitario en la producción láctea en estos 
momentos. 

Se ha constituido el Observatorio de la Cadena Alimen-
taria con la participación de administración y sectores a 
través de las organizaciones representativas de los distin-
tos eslabones. A diferencia del Observatorio de Precios 
de los alimentos, su antecesor natural, se ha dotado al 
nuevo de más atribuciones, incluidas las de proposición 
de normativas para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, que en cualquier caso deben articu-
larse por los cauces habituales.

Para mejorar la transparencia y la seguridad de los con-
sumidores finales se ha establecido una Red de Labora-
torios Agroalimentarios para el control de la calidad en 
origen.

España junto a otros países como Gran Bretaña

han conseguido abrir camino en estas difíciles 

regulaciones, máxime teniendo en cuenta el 

predominio creciente de la distribución, y sus 

modelos de negocio, sobre las marcas y el 

producto fresco
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Se estima una cosecha de almendra 
ligeramente superior a la del año pasado

La Mesa Nacional de Frutos Secos (ASA-
JA, COAG, UPA, CA y AEOFRU-

SE), ha realizado la estimación de producción de al-
mendra, dando como resultado una previsión de 52.473 
toneladas de almendra grano. Buena cosecha en gene-
ral, con un aumento de la producción de un 6,62 % con 
respecto a la cosecha de la campaña pasada. Existen 
buenas perspectivas debido a la ausencia de heladas 
significativas y a las buenas condiciones meteorológicas 
durante el periodo de floración-cuajado. Sin embargo, 
se confirma la disminución de la producción en Aragón 
y Cataluña debido principalmente a los problemas de 
moniliosis ocasionada por las lluvias que tuvieron lugar la 
última semana de marzo, y que afectó a almendros en 
flor y en estado de cuajado incipiente y al agotamiento 
de los árboles de secano.

 
Debate sobre la ayuda nacional de 
los frutos de cascara en 2016

El Ministerio pretende la prórroga de la ayuda nacional 
a los frutos cáscara durante el año 2016, ascendiendo la 
ayuda a unos 9 euros /hectáreas, lo que supone un mon-
tante total de unos 4 millones de euros. A este respecto 
el sector tendrá ocasión de posicionarse en el marco de 
la tramitación del Real Decreto que regule esta cuestión, 
sobre si quiere continuar con esta ayuda, o bien prefiere 
optar por un Plan de reconversión, como ASAJA socito la 
campaña pasada al considerar la ayuda irrisoria y esta-
ría mejor destinada al plan 
de reconversión. 

ASAJA ha envida una 
carta a la Ministra de Agri-
cultura demandando que 
se ponga en marcha  un 
plan de reconversión de 
frutos secos el Ministe-
rio ponga en marcha un 
plan de reconversión de 
las plantaciones de frutos 
de cáscara con el objeto 
de modernizar las estruc-
turas productivas y reno-
var aquellas variedades 
inadaptadas tanto a las 
condiciones climáticas y 

agronómicas, como a las demandas de los consumido-
res y mercados, de modo que se permita un aumento 
de los rendimientos de las plantaciones para mejorar su 
competitividad.  

Debido a la importancia de esta medida y para que 
tenga un mayor efecto en el sector, consideramos que 
el Magrama debería incrementar en próximas campa-
ñas la dotación financiera de esta medida.

PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2015/2016 (TN. ALMENDRA GRANO) 
 

Comunidad 
Autónoma 

Producción 
2014   

Previsión 
2015 

Variación 
con 14/15 

Variación 2015 
sobre la media 

2010-2014 
Andalucía 13.000 13.330 +2,54% +38,59% 
Aragón 15.596 12.848 -17,62% +37,40% 
Baleares 1.378 1.516 +10,04% -20,03% 
Castilla la Mancha 5.706 7.662 +34,28% +88,24% 
Cataluña 4.188 3.534 -15,62%  -4,41% 
La Rioja 908 1.000 +10,13%  +33,80% 
Murcia 3.545 5.848 +64,94%  -8,47% 
Navarra 205 215 +5,11%  -18,13% 
Comunidad 
Valenciana 

4.200 6.000 +42,86% +28,75% 

Resto 487 520 +6,78%  -5,52% 

TOTAL 49.213 52.473 +6,62% +27,23% 
 

  
 

• Debate sobre la ayuda nacional de los frutos de cascara en 2016 
 
El Ministerio pretende la prórroga de la ayuda nacional a los frutos cáscara durante el 
año 2016, ascendiendo la ayuda a unos 9 euros /hectáreas, lo que supone un 
montante total de unos 4 millones de euros. A este respecto el sector tendrá ocasión 
de posicionarse en el marco de la tramitación del Real Decreto que regule esta 
cuestión, sobre si quiere continuar con esta ayuda, o bien prefiere optar por un Plan de 
reconversión, como ASAJA socito la campaña pasada al considerar la ayuda irrisoria y 
estaría mejor destinada al plan de reconversión.  
 
ASAJA ha envida una carta a la Ministra de Agricultura demandando que se ponga 
en marcha  un plan de reconversión de frutos secos el Ministerio ponga en marcha un 
plan de reconversión de las plantaciones de frutos de cáscara con el objeto de 
modernizar las estructuras productivas y renovar aquellas variedades inadaptadas 
tanto a las condiciones climáticas y agronómicas, como a las demandas de los 
consumidores y mercados, de modo que se permita un aumento de los rendimientos 
de las plantaciones para mejorar su competitividad.   

 
Debido a la importancia de esta medida y para que tenga un mayor efecto en el 
sector, consideramos que el Magrama debería incrementar en próximas campañas la 
dotación financiera de esta medida. 
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30
en el término 
variable de la 

electricidad

%
dto.

gas
en el término 
variable del 

%
dto.10

1. Electricidad: 30% de descuento para tarifas 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A, a aplicar sobre el término variable de la 
electricidad durante los 12 primeros meses del contrato. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad 
con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/09/2015. Gas: 10% de descuento para tarifas 3.3 y 3.4, 
a aplicar sobre el término variable del gas natural durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para 
clientes que contraten la electricidad y el gas con Gas Natural Servicios con las tarifas referidas antes del 30/09/2015.

La semilla
que hace crecer

tu negocio.

Si eres miembro de ASAJA
te mereces las mejores ofertas.

Por eso desde Gas Natural Fenosa
nos esforzamos en ofrecerte

las mejores soluciones que ayuden
a impulsar tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
empresas.gasnaturalfenosa.es
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CONSULTA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

El Magrama  pretende abrir una consulta pública so-
bre la Estrategia nacional de programas operativos 

de las organizaciones de productores. La estrategia 
actual es del 2008, quieren abrir un debate en el sector 
mandaran cuestionarios para que se exponga las dis-
tintas posiciones y también pretenden crear grupos de 
trabajo. Pretenden realizar un análisis en profundidad del 
sector que permita detectar los problemas y retos a los 
que debe enfrentarse, con el fin de diseñar una estrate-
gia de futuro, que entraría en la campaña del 2017.

Se recuerda, que tenemos de plazo hasta el 31 de julio 
para hacer las observaciones oportunas.

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/
default.aspx

EL FEGA PUBLICA INFORME SOBRE 
PROGRAMAS OPERATIVOS OPFH 

ANUALIDAD 2013

El FEGA ha publicado en su página web un informe 
sobre las Ayudas a los programas operativos de las 

organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 
Anualidad 2013.

Las ayudas a los programas operativos ejecutados en 
2013, se han abonado en los ejercicios financieros FEA-
GA 2013 (anticipos y pagos parciales) y 2014 (saldos). 
Este documento recoge los datos de los programas ope-
rativos ejecutados a lo largo del año 2013, cuyos pagos 
ya han finalizado.

Cada año las OPFH ejecutan la parte correspondiente 
de los programas operativos que tienen aprobados, los 
cuales tienen una duración entre 3 y 5 años. Estos pro-
gramas operativos incluyen diferentes actuaciones en-
cuadradas en las 8 medidas previstas en el Real Decre-
to 1337/2011 de 3 de octubre, por el que se regulan los 
fondos y programas operativos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas.

http://www.fega.es/PwfGcp/es/noticias/?notU-
ris=tcm:5-51775
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Acción formativa incluida en el Programa de Alta Formación 
para Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

APOYADO POR :

Abierto plazo 
de matriculación
www.masteragroalimentario.es

SÍGUENOS EN :

Tfn: 91 523 44 67
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Estrategia FarmSight de John Deere
Nuestro objetivo: la «conectividad» entre máquinas, operadores y explotaciones

John Deere consolida su lideraz-
go en innovación en 

el sector de las soluciones de la agricultura basada en la 
gestión de la información. La «conectividad» sin interrup-
ciones entre máquinas, operadores y explotaciones fue 
el núcleo de la rueda de prensa celebrada en Pamha-
gen, Austria. Fue allí, precisamente, donde la empresa 
desveló una amplia gama de soluciones de gestión de 
la información para contratistas y agricultores como par-
te de la estrategia John Deere FarmSight.

La producción agrícola debe ser más eficiente para 
satisfacer la creciente demanda de alimentos. Además, 
debe ser capaz de conseguir los márgenes apropiados 
para cada cultivo, especialmente cuando la cosecha 
desciende y los precios de los insumos aumentan. Utilizar 
datos de la máquina y del campo en tiempo real y pro-
porcionar una conexión sin interrupciones entre la ofici-
na y los operadores abre un abanico de oportunidades 
importantes en tres áreas clave: mayor tiempo de fun-
cionamiento, rendimiento superior del equipo y costes 
de operación reducidos. Todo ello supone un mejora de 
los márgenes de producción. Por lo tanto, John Deere 
continúa haciendo inversiones fuertes en I + D, principal-
mente en las soluciones de información para los contra-
tistas y agricultores europeos. 

«Con John Deere FarmSight, 
estamos haciendo realidad una 
agricultura basada en la gestión 
de la información, lo que sigue 
siendo un elemento principal de 
nuestra estrategia para resolver 
las necesidades futuras de los 
agricultores y los contratistas», se-
ñala Chris Wigger, Vicepresidente 
de Ventas y Marketing de la Re-
gión 2 de John Deere. Según in-
formó un concesionario de John 
Deere, la gran mayoría de los 
concesionarios de John Deere en 
Europa han hecho importantes 
inversiones para desarrollar conti-
nuamente los servicios FarmSight 
que proporcionan a los clientes. 
Se están preparando debida-

mente para servir a sus clientes en la medida que éstos 
necesiten ayuda con las soluciones integradas de la 
agricultura basada en la gestión de la información. 

«Nuestros clientes gestionan explotaciones distribuidas 
en diferentes zonas y flotas de equipos cada vez más 
grandes. Asimismo, cambian de operadores con mayor 
frecuencia y, sobre todo, deben cumplir el creciente nú-
mero de requisitos normativos. Nuestros tres nuevos pa-
quetes de soluciones permiten a los clientes conectarse 
con sus máquinas, operadores y explotaciones de una 
manera totalmente integrada e innovadora», señaló 
Chris Wigger.

Las soluciones John Deere FarmSight están diseñadas 
para satisfacer los siguientes requisitos previos indispen-
sables:

1. Sistema de conectividad abierto, compatible con 
el resto de los fabricantes.

2. Integración de soluciones perfecta en toda la ca-
dena de valor.

3. Seguridad y privacidad absolutas de los datos.
4. «Estamos totalmente comprometidos con la políti-

ca de código abierto del sistema que integra los 
datos recopilados de las máquinas con los sistemas 

Otras Noticias
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Otras Noticias

de otros fabricantes. Si alguien cree 
que John Deere no se «abre», le invi-
to a que nos muestre un competidor 
que ofrezca un grado más elevado 
de apertura y sea más compatible 
con los estándares del sector», dijo 
Chris Wigger.

Los agricultores y los contratistas cuentan 
con el apoyo de muchos socios para dirigir 
un negocio de éxito, no solo de fabrican-
tes de aperos. Detrás también hay provee-
dores de insumos agrícolas, proveedores 
de software y especialistas de servicios 
agrícolas (asesores, etc.); todos ellos son 
recursos indispensables para mantener un 
negocio sostenible y competitivo. Gracias 
a nuestro «sistema abierto», prácticamente 
cualquiera puede convertirse en socio de 
John Deere implementando una interfaz 
de comunicación de datos en el Centro 
de Operaciones (Operations Center) en 
el portal web MyJohnDeere.com, siempre 
que cumpla los estándares comunes y los 
niveles de integridad requeridos.

«Con las soluciones fáciles de usar y las 
ventajas de las inversiones colaborativas, 
nuestros clientes tendrán un valor añadido 
que les permitirá aumentar el rendimiento 
de la cosecha y reducir los costes de los 
insumos. Incluso disfrutarán de una gestión 
de datos ininterrumpida con la que ten-
drán el control absoluto de lo que ocurra», 
concluyó Chris Wigger.

Para que la agricultura basada en la in-
formación alcance el éxito, es requisito 
previo indispensable que la privacidad y 
la seguridad sean absolutas. John Deere 
es una marca de confianza y, como tal, 
cumple íntegramente la directiva europea 
y las leyes locales de privacidad de datos; 
únicamente utiliza los datos personalizados 
de clientes para prestar a estos los servicios 
contratados. La compañía ha iniciado re-
cientemente el proceso de establecer un 
centro físico de almacenamiento de datos 
en Europa. «Descanse tranquilo, no per-
mitiremos poner en peligro la seguridad y 
privacidad de los datos», añadió Chris Wi-
gger.
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Innov-Agri Grand Sud-Ouest calienta 
motores y prepara una edición 
con acento español
La feria internacional de demostraciones en el campo Innov-Agri Grand Sud-Ouest ce-
lebrará, entre los días 9 y 10 de septiembre de 2015 en Ondes (Francia), su sexta edición 
y ya calienta motores para mostrar lo más avanzado en maquinaria, grandes trabajos 
de cosecha, nuevas variedades de cultivos, y técnicas que combinan productividad 
y respeto al medioambiente. Este año, la Agroecología, la preservación de suelos y el 
protagonismo del público español (con un programa completo de charlas con traduc-
ción) son las novedades más la destacadas. También el espacio “Replay”: todas las 
demostraciones se repiten juntas al final del día en esta parcela, para que nadie pierda 
detalle.

En 2015, Innov-Agri Grand 
Sud-Ouest cumple 10 años 
de trayectoria y se abre al 

público internacional para incremen-
tar los más de 35.000 visitantes con 
que cuenta cada edición, entre agri-
cultores y diferentes profesionales del 
mundo del campo. La organización 
ha puesto especial interés en atraer 
al público de España, con una oferta 
global de máquinas y cultivos adap-
tados al Sur de Europa, una completa 
página web de información en espa-
ñol y la traducción simultánea al cas-
tellano del programa de conferencias 
y talleres. La cercanía con la frontera 
española permite realizar una visita a 
pocas horas de coche.

Todo junto en un recinto: 
máquinas, cosecha y 
ensayo de cultivos e insumos

Lo más interesante de Innov-Agri 
Grand Sud-Ouest es que en un solo 
recinto lo tiene todo a mano para 
agricultores, ganaderos y empresarios 
del campo: demostraciones sobre el 
terreno de todas las etapas del culti-
vo (desde la preparación del suelo a 
la cosecha, transporte y almacena-
miento, incluyendo las tecnologías 
para la agricultura de precisión), en-
sayos de diferentes tipos de semillas y 

variedades; así como técnicas nuevas que se pueden conocer en detalle, 
en condiciones reales de uso, gracias a los expertos y demostraciones allí 
disponibles.

Agroecología que combina 
productividad y respeto por el entorno

Francia es referente mundial en la Agroecología, en las técnicas agrícolas 
más avanzadas que conjugan productividad y un respeto cada vez mayor 
del medioambiente, aprovechando su potencial. La última reforma de la 
PAC prima estas técnicas que buscan la sostenibilidad agraria. Por su impor-
tancia, la Agroecología será el asunto central de las demostraciones, talle-
res y conferencias de Innov-Agri Grand Sud Ouest 2015. Entre otros temas, 
se podrán conocer en detalle las ventajas de las coberturas vegetales, la 
biodiversidad al servicio de la agricultura, el control biológico de plagas y 
cómo desarrollar correctamente el cambio hacia estas prácticas innova-
doras. Todo ello, con traducción simultánea al español. 

Otras Noticias
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El cultivo de la soja, cuya demanda crece en el mun-
do; su combinación con colza y la preservación de sue-
los será otro de los asuntos centrales. Naciones Unidas ha 
declarado 2015 como Año Internacional de los Suelos y 
en Innov-Agri Grand Sud Ouest los profesionales del cam-
po tendrán la oportunidad de conocer por qué y cómo 
las cubiertas vegetales son un pilar indispensable para el 
éxito en la simplificación del laboreo.

El programa de charlas abordará, en definitiva, lo más 
nuevo del panorama agrario: drones, agroecología, co-
berturas vegetales, control biológico, agricultura de pre-
cisión, cultivos innovadores y alternativos… 

230 expositores y una representación 
de marcas españolas

Los más de 230 expositores  (59 más que en 2013) pre-
sentarán también las máquinas, semillas, cultivos, abo-
nos, y demás herramientas especializadas en el ámbito 

de la Agroecología. Entre ellos, hay también algunos 
fabricantes españoles, como Ovlac, Aguirre Maquinaria 
Agrícola, Solá, AMP Sprayers, y TMC Cancela, que parti-
ciparán en la feria con sus novedades.

Y las visitas guiadas (para apuntarse sólo hay que visitar 
la web) permitirán hacer un recorrido específico por las 
novedades más destacadas del recinto en lo que a la 
Agroecología se refiere. 

Al final del día, las demostraciones se 
repiten en el espacio “Replay” 

Para que ningún visitante se pierda nada importante, 
dentro de Innov-Agri Grand Sud-Ouest se ha habilitado 
el espacio “Replay” (repetir) que concentrará, al final 
del día (de 17h a 18h) demostraciones que los exposito-
res han realizado en sus parcelas. 

Datos clave: 
Innov-Agri Grand Sud Ouest

–Feria internacional de demostraciones en el cam-
po para el Sur de Europa.

–Fechas: 9 y 10 de septiembre de 2015.
–Lugar: Ondes (Francia), cerca de Toulouse.
–Recinto: 72 hectáreas.
–230 expositores, 350 marcas.
–35.000 visitantes en 2013.
–Demostraciones de maquinaria agrícola (prepa-

ración de suelo, tratamientos, siembra, cosecha, re-
colección, siega, transporte y almacenaje).

–20 ha dedicadas a grandes trabajos de cosecha.
–Ensayo sobre el terreno de cultivos innovadores y 

variedades vegetales.
–Traducción al español de charlas y conferencias: 

agroecología, coberturas vegetales, control biológi-
co de plagas, biodiversidad, drones, agricultura de 
precisión.

Otras Noticias
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BOE

Ganadería. 
Control del rendimiento. Agrupaciones de producto-

res de plantas.- Real Decreto 419/2015, de 29 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 368/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el control oficial del rendimien-
to lechero para la evaluación genética en las especies 
bovina, ovina y caprina, y el Real Decreto 233/2002, de 1 
de marzo, por el que se regula el reconocimiento de las 
agrupaciones de productores de plantas vivas y produc-
tos de la floricultura y se establecen medidas de apoyo 
a su constitución y funcionamiento. BOE Nº 149 de 23 de 
junio de 2015.

Premios.
Orden AAA/1219/2015, de 12 de junio, por la que se 

convocan los Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales, en su VI edición, correspondientes 
al año 2015. BOE Nº 149 de 23 de junio de 2015.

Subvenciones.
Orden AAA/1229/2015, de 19 de junio, por la que se 

convocan, para el año 2015, subvenciones destinadas 
a agrupaciones de productores para la realización de 
proyectos de investigación aplicada e innovación en 
determinados sectores ganaderos. BOE Nº 150 de 24 de 
junio de 2015.

Política agraria y alimentaria.
Ley 2/2015, de 11 de junio, de modificación de la Ley 

17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Ali-
mentaria. BOE Nº 152 de 26 de junio de 2015.

Becas.
Orden AAA/1307/2015, de 26 de junio, por la que se 

conceden becas de formación práctica en el área de 
desarrollo rural y política forestal, para titulados superio-
res, convocadas por Orden AAA/2427/2014, de 24 de 
noviembre. BOE Nº 156 de 1 de julio de 2015.

Productos agrarios. Contratación.
Orden AAA/1324/2015, de 17 de junio, por la que se 

homologa el contrato-tipo de cultivo y compraventa de 
tabaco que regirá durante la campaña 2015/2016 (co-
secha 2015). BOE Nº 158 de 3 de julio de 2015.

Subvenciones.
Orden AAA/1353/2015, de 29 de junio, por la que se 

convocan para el año 2015 subvenciones a entidades 
asociativas representativas del sector agrario y alimen-
tario para la realización de actividades específicas de 
especial interés para el sector agroalimentario español. 
BOE Nº 158 de 3 de julio de 2015.

Sector lácteo.
Real Decreto 637/2015, de 10 de julio, por el que se 

aplica en España el Reglamento de ejecución (UE) n.º 
2015/517, de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 595/2004, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1788/2003, del Consejo, por el que se establece 
una tasa en el sector de la leche y de los productos lác-
teos. BOE Nº 165 de 11 de julio de 2015.

Sanidad animal.
Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se es-

tablecen medidas específicas de protección en relación 
con la lengua azul. BOE Nº 169 de 16 de julio de 2015.

Montes.
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE Nº 173 de 
21 de julio de 2015.

DOUE

EBB.
Reglamento (UE) 2015/1162 de la Comisión, de 15 de 

julio de 2015, que modifica el anexo V del Reglamento 
(CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen disposiciones para la preven-
ción, el control y la erradicación de determinadas en-
cefalopatías espongiformes transmisibles. L188 de 16 de 
julio de 2015.

PAGOS DIRECTOS.
Reglamento (UE) 2015/1146 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 8 de julio de 2015, que fija para el año 
civil 2015 el porcentaje de ajuste de los pagos directos 
previsto en el Reglamento (UE) no 1306/2013. L191 de 17 
de julio de 2015
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