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REFORMA DE LA PAC 

No ha habido alegaciones de relevancia en la Orden de asignación de Derechos. 
La campaña de la PAC, que abrirá sus ventanillas el próximo lunes 2 de marzo, se presenta, por 
ahora, tranquila. El Borrador de Orden que se nos remitió a comienzos de semana no ha tenido 
alegaciones de relevancia, si bien algunas CC.AA. han planteado algunas dudas y algunas 
reivindicaciones siguen estando en pie.  
 
Como es sabido, Cataluña ha decidido recurrir los Reales Decretos por discrepancias en cuanto 
a la aplicación en España adoptada por la Conferencia Sectorial. 
 http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/proyecto_orden_sobre_asignacion_de_derechos_en_la_campana_2015_2013 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 

Cereales. Estimaciones de cosecha del CIC 
La noticia más relevante, dentro de una semana sin muchas noticias, ha sido las estimaciones 
de cosecha para la campaña 2015/16 del Consejo Internacional de Cereales. El CIC prevé  una 
caída de la producción de maíz de un 5%, comparándolo con la campaña anterior que 
recordemos fue récord. Aún así sería la tercera mayor cosecha de la historia, que unido a las 
grandes existencias pueden hacer frente a un esperado incremento de la demanda. 
 
En cuanto al trigo según el CIC la producción de la cosecha 2015/16 estará en los 719 millones 
de toneladas, lo que supone revisar a la baja su anterior previsión en un 2%, mientras sube en 
2 millones de toneladas la producción de esta campaña gracias a la situación de Argentina. 
 
Respecto a los mercados tan solo señalar la subida del precio del trigo en Chicago después de 
varias sesiones a la baja gracia, gracias fundamentalmente a la publicación del informe de 
exportaciones USA y la previsión meteorológica favorable para las siembras de la Planicie y el 
Medio Oeste. En cuanto al maíz destacar que los futuros llegaron a mínimos de tres semanas 
recuperándose en la última sesión gracias a las compras de los fondos de inversión.  
 
En los mercados nacionales sigue la poca actividad con repetición o moderadas bajadas de 
precios en prácticamente todas las lonjas. 

 
Cítricos. Reunión en el MAGRAMA con el veto ruso y la caída de precios como telón 
de fondo. 
El hundimiento generalizado de los precios de los cítricos esta campaña ha sido el centro de 
esta reunión, celebrada el día 23 de febrero entre las organizaciones agrarias y cooperativas y 
el Ministerio. Esta caída de precios tiene varios factores, entre los cuales debemos resaltar la 
concentración de la oferta en pocos meses, las consecuencias del veto ruso y sobre todo, la 
presión de la distribución.  
 
Si bien los datos de comercio exterior demuestran un buen comportamiento de nuestras 
exportaciones, lo cierto y verdad es que los precios de los cítricos en el interior de España han 
caído en cerca de un 50%, no llegando en muchos casos a cubrir costes de producción. Sin 
embargo, estos precios reales no se ven reflejados en el Observatorio de Precios del 
Ministerio, por lo que una vez más, instamos a que se revisen y contrasten las fuentes 
aprovechando la oportunidad que brinda la Ley de la cadena alimentaria, que todo el sector 
aprueba. 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/proyecto_orden_sobre_asignacion_de_derechos_en_la_campana_2015_2013
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La sanidad vegetal y el control de las importaciones fue otro de los puntos estrella de la 
reunión. La mancha negra, la guazatina, el “greening” o el vector del HLB, suponen de hecho 
un claro riesgo para las explotaciones citrícolas españolas que pueden ser invadidas muy 
fácilmente por estas enfermedades si no se ponen los necesarios controles fitosanitarios en 
frontera. 
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/seguimiento_y_analisis_del_mercado_del_sector_de_los_citricos_2016 
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/datos_sobre_exportaciones_de_citricos_2014_2017 
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/mesa_de_citricos_de_la_lonja_de_contratacion_de_productos_agricolas_de_cordo
ba_2015 
 

Reunión con el equipo del Eurodiputado Nuno de Melo para tratar sobre el informe 
del Parlamento sobre la OCM de frutas y hortalizas. 
Aprovechando la reunión del Grupo de trabajo del COPA-COGECA de Frutas y Hortalizas, previa 
al Grupo de Dialogo Social de la Comisión, se ha celebrado un encuentro en el Parlamento 
Europeo con el equipo del eurodiputado Nuno de Melo para hablar de su informe sobre la 
Reforma de Frutas y hortalizas.  
 
En opinión de Asaja el mecanismo de la Ocm actual provoca gran inseguridad en el sector. 
Asimismo, el informe debería preguntarse porque después de tantos años muchos agricultores 
no consideran atractiva la entrada en el sistema de Ops. 
 
Por otra parte, hay un grave problema normativo y burocrático entre las diferentes 
autoridades; Comisión, Ministerio y CC.AA. planteándose la posibilidad y conveniencia de una 
especie de comité de arbitraje. En cuando al manido mensaje de la simplificación, somos 
escépticos ya que desde 1996 se está haciendo de la simplificación una prioridad y el resultado 
es cada vez mayor burocracia. 
 
Por último, coincidimos absolutamente con el ponente en  que debe mejorarse la gestión de 
las OP "improving the managment of PO's". Asaja siempre ha defendido que la eficiencia y los 
resultados económicos para los agricultores deben tenerse en cuenta a la hora de aprobar o 
no los programas operativos. 
 

ASAJA denuncia en el Grupo Consultivo de Frutas y Hortalizas la lentitud de la 
Comisión en la Reforma de la Directiva 2000/29 de Sanidad Vegetal.  
 
El representante de ASAJA en el GDC Frutas y Hortalizas, Benjamin Fauli, ha denunciado ante 
Harry Arijs de la  DG Sanco la lentitud (varios años ya) en la reforma de la Directiva. Los hechos 
superan las peores perspectivas. Ya tenemos el vector del greening en la P. Ibérica y nos 
tememos que la falta de medidas específicas y contundentes que deberían estar ya 
implementándose hará que la Comisión llegue, una vez más,  tarde y no se puedan tomar las 
medidas necesarias a nivel comunitario que son absolutamente urgentes.  
 
En opinión del representante de ASAJA, no se puede estar todavía debatiendo los criterios de 
riesgo 
 

Remolacha azucarera. Producción e Industria denuncian la campaña de difamación 
de TVE contra el azúcar. 
ASAJA y CNCRCA, junto con el resto de organizaciones agrarias y la industria azucarera han 
dirigido un escrito de protesta a la dirección de RTVE, denunciando la falsedad informativa de 
un programa emitido en la cadena de televisión en la que, de forma sesgada y sin ninguna base 
científica, se ataca el consumo moderado de azúcar, esencial en la dieta diaria de las personas. 

http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/seguimiento_y_analisis_del_mercado_del_sector_de_los_citricos_2016
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/datos_sobre_exportaciones_de_citricos_2014_2017
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/mesa_de_citricos_de_la_lonja_de_contratacion_de_productos_agricolas_de_cordoba_2015
http://www.asaja.com/sectoriales/citricos_8/mesa_de_citricos_de_la_lonja_de_contratacion_de_productos_agricolas_de_cordoba_2015
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El informativo de la 1 de TVE del pasado domingo 22 de febrero,  emitió un reportaje de la 
ONG “VSF- Justicia Alimentaria Global”, en el que se vertían acusaciones muy graves y carentes 
de ninguna base científica contra el consumo moderado de azúcar,  incluso aludiendo a 
recomendaciones inexistentes de la OMS sobre las causas y prevención de ciertas patologías 
que la comunidad científica considera originadas por el sedentarismo, como la hipertensión, la 
obesidad o incluso la diabetes.  
 
El azúcar, al igual que cualquier otro carbohidrato, aporta 4 Kcal por gramo en la dieta y su 
consumo en España no solo no se ha incrementado, como sostiene el reportaje de manera 
tendenciosa, sino que se ha reducido en los últimos años, siendo parte imprescindible de una 
dieta variada y saludable, lógicamente consumida con moderación como actualmente 
recomienda la OMS y toda la comunidad científica. 

 
Reunión de la sectorial aceite de oliva y aceituna de mesa 
Además de los balances de aceite y aceituna de mesa que se vienen realizando mensualmente 
con datos de la AICA, y los comentarios sobre situación del mercado en estos sectores, la 
reunión fue aprovechada para un primer cruce de opiniones sobre el Proyecto de Directrices 
sobre aplicación de los artículos 169, 170 y 171 del reglamento de la OCM (R 1308/2013), 
propuesta que viene coleando varios meses, para la cual habrá una reunión en Bruselas el 
próximo día 4 de marzo, estando en estos momentos sometida a consulta pública por la 
Comisión UE (DG Competencia) con un plazo de observaciones que vence el  5 de mayo de 
2015. Los citados artículos están referidos a las OP en aceite y otros productos.  
 
Por su parte el MAGRAMA  tiene preparado un proyecto de RD sobre OP, porque desde allí las 
quieren poner en marcha. En una primera impresión las OPAS en su conjunto mostraron 
escaso interés por esta figura, la cual fue cuestionada por entender que en España ya existe un 
suficiente tejido asociativo a través de cooperativas de primero y segundo orden, así como 
interprofesionales.  
 
Sería conveniente que ASAJA enviara una propuesta a DG Competencia en el plazo de consulta 
pública. Se espera convocar una reunión el próximo día 10 de marzo en donde , entre otros, 
este tema será tratado. 

 
Vino. Reunión técnica OIVE del 23.2.2015 
La Reunión estaba convocada para el lunes 23 a las 11.OO horas. Para tratar los siguientes 
temas: elementos requeridos a un Sistema de información, seguimiento y análisis del sector 
vitivinícola que pudiera implantar el Ministerio de Agricultura y Contratos tipo para el sector 
vitivinícola. 
 
El sector es consciente que para poder realizar una extensión de norma como las previstas en 
resulta imprescindible implantar un sistema de información, seguimiento y análisis del sector 
vitivinícola que permita conocer los volúmenes comercializados por cada operador y para ello 
hay que solicitar al Ministerio los datos que se quieren. Se llega a la conclusión que ya sea via 
AICA o modificación de Real Decreto 1303/2009 sobre declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola se debe de recabar información sobre volúmenes de vinos tintos, blancos si son 
don IGP, DOP o sin ella.  
 
A propuesta de las OPAS, se expone que en la siguiente Junta Directiva se debe incorporar un 
punto para que se empiece a debatir sobre los contratos tipos para el sector vitivinícola. 
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En asuntos varios se trató la posibilidad de que la OIVE participase en el convenio de 
colaboración, entre el Magrama y las Organizaciones Interprofesionales  para el desarrollo de 
una campaña conjunta de información y promoción de alimentos de España en mercados 
internacionales donde la imagen sería la de Rafa Nadal. 
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
Los retrasos de la Comisión a la hora de decidir la autorización  de importación de 12 
cultivos modificados genéticamente provocan 9.000 M€ anuales de pérdidas en el 
sector ganadero europeo. 
Las principales organizaciones agrarias y sectoriales del sector ganadero español han dirigido 
un escrito al Comisario Arias cañete, con copias a nuestras administraciones nacionales 
competentes, advirtiendo sobre la pérdida de competitividad del sector derivada de la falta de 
decisión de las instancias comunitarias a la hora de autorizar la importación de 12 cultivos 
genéticamente modificados, para la alimentacion animal. Según los cálculos realizados por el 
sector, cada día se pierden 24 millones de Euros 
 
España cuenta con una cabaña ganadera de más de 25 millones de cabezas de porcino, más de 
16 millones de ovino y caprino, 6 millones de bovino, más de 43 millones de gallinas de puesta 
y una producción anual bruta de carne de aves entorno a los 1,4 millones de toneladas, por lo 
que esta situación de falta de decisión de las autoridades comunitarias pone en riesgo la 
viabilidad y competitividad de este importantísimo sector productivo. 
 

Almacenamiento privado de la carne de porcino 
La Comisión presentó el pasado lunes 23 de febrero la propuesta sobre el Almacenamiento 
privado de la carne de porcino para ser debatido en el Comité de Gestión del vino del martes 
24. Este borrador de Reglamento sale como respuesta a la gran presión recibida desde Francia 
y desde Dinamarca para que la Comisión implemente medidas de mercado en el sector 
porcino. En esta propuesta de reglamento se expone las condiciones para la apertura del 
almacenamiento privado de carne de porcino y la fijación de antemano del importe de las 
ayudas para un periodo determinado.  
 
El martes 24 y en ausencia de dictamen, ya que algunos Estados miembros votaron en contra y 
otros se abstuvieron, y no habiendo mayoría cualificada ni para su aprobación ni para 
oponerse, la Comisión continuará con los trámites para la aplicación de la medida de ejecución 
propuesta. El reglamento se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE y 
establecerá, entre otras, las siguientes condiciones:  

- Lista de categorías de productos que pueden optar a las ayudas y los importes 
correspondientes (Anexo adjunto).  

- Las solicitudes deberán referirse a un periodo de almacenamiento de 90, 120 o 150 
días. 

- Cada solicitud deberá referirse exclusivamente a una de las categorías de productos 
que figuran en el Anexo, indicando el código NC pertinente dentro de esa categoría. 

- Cada solicitud se referirá a una cantidad mínima de al menos 10 toneladas para los 
productos deshuesados y 15 toneladas para los demás productos. 

- El importe de la garantía por tonelada de producto ascenderá al 20% de los importes 
de las ayudas establecidas para cada periodo de almacenamiento. 

- El reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la UE y será de aplicación para todos los Estados miembros.  
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Desde el comienzo de la crisis rusa, España ha estado a favor de incluir medidas de mercado 
para solventar el problema de exportaciones de la Unión Europea. Desde nuestro punto de 
vista, la mejor herramienta para descongestionar mercado son las restituciones a la 
exportación. En este caso, eran necesarias puesto que como se ha visto, han caído las 
exportaciones de la UE tanto en volumen como en precio. La Comisión nunca ha estado a favor 
de instaurar restituciones a la exportación 
 
En lo que se refiere al almacenamiento privado, es una medida que en la mayor parte de los 
casos no beneficia al productor porque normalmente se activa en momentos de precio muy 
bajo donde la industria compra barato y sale al mercado cuando el precio al productor debería 
subir amortiguando así la subida creando un problema para el productor. 
 
En este caso y puesto que el problema europea ha estado circunscrito principalmente a los 
productos que se exportaban a Rusia: grasas, mantecas y despojos, España sólo estaba a favor 
de que se abriera el almacenamiento privado para estos productos porque su situación de 
mercado cumple con las condiciones técnicas necesarias para que la medida resulte: 
incremento de oferta, aumento de stocks y difícil salida en fresco con posibilidades de salida 
en congelado hacia Asia. 
 
La propuesta de la comisión, desde el punto de vista de España está mal orientada, llega tarde 
y con muy poca cuantía económica 

 Mal orientada. Finalmente la propuesta de AP es para carne: canales, medias canales, 
jamones, paletas, chuleteros, costillares… que son productos que tienen mercado. 

 Llega tarde. El problema de pérdida de precio para el ganadero fue principalmente en 
diciembre de 2014. En la actualidad todas las lonjas europeas habían comenzado a 
subir por lo que se consideraba que se “había tocado fondo”. El AP se instaura para 
evitar la caída de los precios y puede que la medida se active en una lonja alcista 

 Poca cuantía económica. La cuantía económica acordada para cada partida es a todas 
luces insuficiente. Representa además una disminución con respecto del anterior 
almacenamiento privado del 2011 (crisis de las dioxinas de Alemania) del 38% 

 

Situación del sector porcino en España 
Desde el mes de noviembre, el ganadero de porcino de España ha entrado en pérdidas con un 
coste de producción por encima del precio percibido por la venta de sus animales llegando a 
un mínimo de precio de Mercolleida (sin contar descuentos y decomisos) de 1,018 el 15 de 
enero, a partir del cual el precio se ha ido recuperando paulatinamente y de una forma más 
contundente las últimas semanas hasta llegar a los 1,145 marcados el 26 de febrero para la 
semana del 2 al 7 de marzo. Este precio puede estar ya compensando los costes de producción 
en el 80% del sector con lo que otra pequeña subida podría poner el sector a salvo esperando 
la subida estival. 
 
Exportaciones. El año 2014 fue un año muy malo para el conjunto de la Unión Europea ya que 
por el problema de la pérdida de Rusia, el mercado de exportaciones cayó un 6% en volumen 
además de una caída de un 8% en precio. Este es el principal argumento para justificar la caída 
de las cotizaciones europeas desde el verano hasta finales de año, donde en el caso de España 
cayó desde los 1,433 €/kg vivo marcados el 31 de julio hasta los mencionados 1,018 del 15 de 
enero lo que representa una caída en el precio del 28,9%. 
 
Pero el caso de España ha sido diferente. El 2014 ha sido un año record en exportación tanto 
en volumen de toneladas como en valor de las mismas. Este incremento ha sido más 
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importante en países terceros suponiendo un incremento del 24%. Además, este incremento 
de exportaciones ha sido en carne y lo que ha habido un retroceso ha sido en la exportación de 
grasas, mantecas y subproductos por lo que la situación de las cárnicas españolas es algo 
mejor al del resto de la UE 
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 

CADENA ALIMENTARIA 

Nombramientos de ASAJA para la constitución del Observatorio de la cadena 
Alimentaria. 
El Presidente Nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el responsable técnico de Cadena Alimentaria 
en nuestra oficina nacional, Jose Ramon Díaz, han sido nombrados titular y suplente 
respectivamente, en representación de nuestra organización, en la constitución del 
Observatorio de la Cadena Alimentaria, en cumplimiento del Art. 19 de la Ley 12/2013. 
 

FACTORES DE PRODUCCION. 
 

La biomasa analiza la legislación que frena su desarrollo y sus posibilidades de 
crecimiento 
En el ámbito de GENERA (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente) se han celebrado 
el día 24 de febrero unas jornadas técnicas donde se analizó la legislación que limita su 
crecimiento en España haciendo que muchas instalaciones estén actualmente paradas. Sin 
embargo se señala el alto potencial de esta energía limpia en nuestro país porque contamos 
con materia prima para ello y conocimiento, aunque hace falta aplicar con más rigor las 
normas para garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de combustión y mayor 
investigación en los de recolección de subproductos de poda. 
 
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 

Tratamiento fiscal de cesiones y transmisiones de derechos PAC. En lo que se refiere al 
tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos de pago único, de si llevan o no 
llevan IVA, estamos recabando información de las provincias donde ya hay movimientos e 
inspecciones por parte de Hacienda para poder presentarlo en la reunión que tengamos en 
próximos días con la Administración y que aún está sin convocar. 
 

Sociedades civiles. Por otro lado estamos trabajando en el tratamiento fiscal de las 
sociedades civiles, dado que con la nueva Reforma Fiscal y el Anteproyecto del Código 
Mercantil, estas tendrían que tributar en el Impuesto de Sociedades. Y así se recoge en la Ley 
del Impuesto de Sociedades que tributarán en dicho impuesto aquellas sociedades que tengan 
objeto mercantil (hasta ahora las sociedades civiles agrarias no lo tenían), pero, en el 
Anteproyecto del nuevo Código Mercantil (¡Ojo! Es aún anteproyecto, ni siquiera ha pasado al 
Congreso) se incluyen a las actividades agrarias como objeto mercantil. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 
 
La remuneración por Prestación de Servicios Ambientales, a debate en Paris 
ASAJA ha participado, junto con la FNSEA de Francia, la COLDIRETTI de Italia y la IFA de Irlanda, 
en el encuentro organizado por la Sociedad de Agricultores de Francia (SAF Agridées), grupo de 
reflexión sobre el futuro de la agricultura y la empresa agraria en Europa, en un debate sobre 
las posibilidades que ofrecen, a l margen de las directrices de la PAC, las relaciones 
contractuales privadas en materia de prestación de servicios agroambientales por parte de los 
agricultores y ganaderos. 

La mesa redonda se celebró en las instalaciones del Salón Internacional de Maquinaria 
Agrícola, que se está celebrando estos días en Paris y en representación de ASAJA asistió 
Ignacio López. 

En el debate se apuntaron cuales podrían ser las líneas y las primeras experiencias de los 
países en esta materia, de carácter esencialmente voluntario y privado, en el que las partes se 
ponen de acuerdo para ofrecer un servicio medioambiental positivo, más allá de lo establecido 
en la normativa europea sobre condicionalidad o en el contexto del nuevo Pago Verde y que a 
cambio se convenga con una empresa una remuneración por el servicio. No se trata, por tanto 
de medidas compensatorias, como se podrían entender en el marco de las ayudas 
agroambientales del 2º Pilar de la PAC, sino de un contexto netamente privado. 

En este sentido, pueden entenderse relaciones contractuales como las que enmarca 
jurídicamente el Real Decreto 163/2014, que crea el Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que daría base jurídica a los 
llamados “créditos carbono”, o acuerdos de mejora de precios que la industria agroalimentaria 
podría acordar a los productores o cooperativas que asuman un compromiso medioambiental 
acordado con la empresa, o incluso ejecución de proyectos medioambientales en el marco de 
la llamada Responsabilidad Social Corporativa de las principales empresas y corporaciones.     

Paolo de Castro, Ex presidente y Portavoz del Grupo Socialista Europeo de la 
COMAGRI del PE, visita España. 
ASAJA ha mantenido, junto con las otras OPAS de España, un encuentro con el anterior 
presidente de la Comisión de Agricultura y actual portavoz del Grupo Socialista Europeo en la 
citada Comisión de Agricultura del PE, Palo de Castro, en el marco de una visita que el 
eurodiputado ha realizado esta semana en la que ha estado en el Congreso de los Diputados, 
en la Fundación San Telmo en Sevilla y en el Congreso de Cooperativismo Agrario de Valencia. 
 
Paolo de Castro estuvo acompañado por Clara Aguilera, Vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura del PE y Alejandro Alonso, Portavoz socialista de Agricultura en el Congreso de los 
Diputados, quienes esbozaron por su parte la opinión de su Grupo Parlamentarios sobre la 
Reforma de la PAC y su aplicación en España, el futuro de las cutas, esencialmente en el sector 
lácteo, el veto ruso o las posibles repercusiones de un eventual Acuerdo entre la UE y los USA 
en el seno del TTIP. 
 
Pedro Barato, que encabezó la delegación de ASAJA resaltó el papel del PE en la toma de 
decisiones y la necesidad de implicarse aun mas en la realidad de la profesión agraria, que más 
allá de los pagos directos, necesita un horizonte de estabilidad y unas reglas claras en materia 
de relaciones contractuales y comerciales, ya que no se debe olvidar que el mercado es quien 
decide realmente la continuidad y rentabilidad de las explotaciones. Deben, por tanto, 
aprovecharse las posibilidades de la PAC en materia de gestión de mercados, haciendo de 
estas unas herramientas verdaderamente útiles para luchar contra la volatilidad de los precios, 
revisando si es necesario algunos principios que no se han demostrado eficaces.  
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
 

Lunes, 2 marzo 
Mesa Sectorial Sanidad Vegetal.  MAGRAMA 

Com. Seguimiento Convenio Aceite Oliva.  MAGRAMA 

Martes, 3 marzo 
Comisión Fiscalidad.  CEOE 

Grupo de Trabajo PAC COPA 

Miércoles, 4 marzo 
Comisión  Dialogo Social.  CEOE 

Grupo Dialogo Social PAC COMISION UE 

Jueves, 5 marzo 

Grupo Modificación RD 1303/2005 VINO MAGRAMA 

C.N. Campo Arbitraje SIMA 

I. PROVACUNO ASOPROVAC 

Viernes, 6 marzo Asamblea ASAJA Ávila Ávila 

 


