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No se pretende dar una información 
exhaustiva, ni informes detallados de las 
reuniones ni estudios o análisis, sino un 
somero resumen de la actualidad 
semanal, una reseña de las reuniones a 
las que hemos asistido, las gestiones que 
hemos realizado o de noticias que 
merezcan ser destacadas.  
 
No se trata de informar a los técnicos 
con los que normalmente solemos 
trabajar en las provincias, sino de dar 
una información global a los cargos de 
las distintas organizaciones miembro 
sobre la actividad semanal de ASAJA 
Nacional y sus servicios técnicos. La 
relación directa con los técnicos con los 
que cada uno solemos tratar en  
nuestros sectores se mantiene, por 
supuesto, pero en otro nivel. Por eso, 
debemos tener en cuenta que el 
potencial lector no tiene por qué estar 
familiarizado con los aspectos más 
complejos de cada sector o de cada 
negociación que estemos desarrollando.  
 
Queremos dar una visión global del 
trabajo que desarrolla ASAJA Nacional.  
Por supuesto, podemos, y casi debemos, 
apoyarnos en los técnicos de provincias, 
regionales y/o sectoriales que puedan 
estar más directamente implicados o que 
asistan a las reuniones, ya sea en la 
CC.AA, ante el Ministerio o 
Interprofesional, o en Bruselas en los 
Grupos de Trabajo del COPA-COGECA y 
GDC. 

 

¿QUÉ ES LA SEMANA DE ASAJA? 

Con esta publicación semanal queremos dar a conocer a nuestras organizaciones miembro el trabajo que los 
Servicios Técnicos de ASAJA Nacional estamos desarrollando.  La idea es recopilar los principales acontecimientos 
de la actividad del Departamento técnico de la oficina nacional de ASAJA, de manera que, en un rápido vistazo, 
nuestras organizaciones provinciales, regionales y sectoriales, los lectores puedan tener una idea completa de la 
actualidad agrícola y ganadera en España y la UE. 
 
Con periodicidad semanal, los técnicos de ASAJA Nacional darán una reseña de las reuniones a las que han asistido, 
a lo largo de la semana, así como una previsión de las futuras convocatorias para los próximos días.  Estas reseñas 
no sustituyen a los preceptivos informes, más detallados,  que los técnicos elaboraremos y haremos llegar a las 
Organizaciones miembros. SE trata de dar una información resumida de los puntos tratados y las principales 
conclusiones 
 
También se dará un rápido vistazo de las principales noticias que genere el sector, de manera que si el lector está 
interesado en alguna de ellas pueda tener acceso a una información más detallada a través de un enlace al que se 
podrá acceder pinchando en el “link”, intentando en la medida de lo posible que la fuente se encuentre en la Pagina 
web de ASAJA Nacional.  
 
Para esto, estamos trabajando en poder incorporar a la página de ASAJA 
www.asaja.com un área restringida para “colgar” allí nuestros informes técnicos de 
manera que solo las organizaciones miembros y las personas con autorización puedan 
acceder, lo que permitiría también tener un control de entrada y consultas.  
 
 “La semana de ASAJA” se enviará a las organizaciones por correo electrónico a las 
provincias y asociaciones miembro los viernes a última hora de la mañana (13:00 
horas) para lo que tendremos que tener todos los contenidos preparados a más tardar 
el viernes a primera hora para que dé tiempo a maquetarlo, paginarlo, etc.  
 
Para ello, aprovecharemos la reunión que tendremos programada los viernes a 
primera hora de la mañana, donde daremos un repaso a las reuniones y actividades 
que hemos mantenido a lo largo de la semana y  pondremos en común la agenda de 
reuniones para la semana próxima, los temas de interés y actualidad que puedan ser 
objeto de nota de prensa o que debamos preparar para la Presidencia, Secretaria 
Gral., Dpto. de Prensa, para la Revista y la Web. Como todo proyecto, el camino se 
hace andando.  Creo que somos capaces de hacer este Boletín, garantizar su 
continuidad y que sea una herramienta útil de visualización del trabajo de los Servicios 
Técnicos de ASAJA.  

 

ESTRUCTURA DE “LA SEMANA DE ASAJA” 
La estructura debe ser sencilla, de fácil lectura y homogénea. La idea es que se pueda 
consultar de distintas formas. Bien descargándolo y verlo en pantalla, o impreso, bien 
como si fuera una “newsletter” en donde se pueda ver cada apartado pinchando en el 
índice el capítulo correspondiente que deseemos consultar.  
 
Para ello, haremos bloques en el contenido, que podrían ser: 

 Reforma de la PAC  

 Producciones Agrícolas 

 Producciones Ganaderas 

 Desarrollo Rural, Medioambiente y Agua 

 Factores de Producción 

 Cadena alimentaria 

 Cuestiones fiscales, jurídicas y laborales 

 Relaciones Internacionales 

 Varios 
 
Es importante que las reseñas que se incluyan, ya sean de reuniones, noticias o convocatorias sean elaboradas por 
nosotros. Obviamente, los datos estadísticos oficiales deben ser mantenidos, citando siempre la fuente y si fuera 
posible, incluyendo el enlace, vía hipervínculo. 

http://www.asaja.com/
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REFORMA DE LA PAC 
 
Habrá una ponderación de las tierras cuando la solicitud de la PAC afecte a varias 
regiones productivas  
Esta es la principal novedad que se nos comunicó en la reunión mantenida con el MAGRAMA el martes 
10 de febrero, para analizar la propuesta de asignación de derechos, tras la negativa de la Comisión 
Europea a aceptar, por no constituir "criterios objetivos y no discriminatorios" el origen de los derechos 
para calcular el reparto de los mismos cuando la declaración 2015 afecte a más de una región 
productiva (un 40% de las solicitudes, según las estimaciones del FEGA.  A lo largo de los próximos días 
empezarán a salir Fichas Técnicas de aplicación, con las principales reglas y ejemplos de aplicación, en 
los principales aspectos de la puesta en marcha de la nueva PAC en España. 
 
La fórmula propuesta de reparto se basa esencialmente en las superficies declaradas, como recomienda 
la Comisión, pero incluye un factor de ponderación referido a la aportación de cada orientación 
productiva a la Producción Final Agraria, de acuerdo con los datos consolidados de Renta Agraria del 
trienio 2011-2013. Según se nos informa, este método de cálculo se acerca bastante, e incluso mejora, 
el modelo de "flujos" que en principio manejaban MAGRAMA y CC.AA. 
 

Según esto, los agricultores que declaren en su PAC 2015 superficies en más de una región, tendrán un 

factor de ponderaciónón en cada una de las orientaciones, Tierras de cultivo (en secano o regadío), 
Cultivos Permanentes o Pastos Permanentes.  
 
A título orientativo y no definitivo, las equivalencias podrían ser las siguientes: 
 Tierra de cultivo en Secano 0'54 
 Tierra de cultivo en Regadío  1'67 
 Cultivos permanentes  1'00 
 Pastos permanentes   0'35 
 
Por tanto, un nuevo coeficiente a aplicar a la hora de calcular los futuros Derechos de Pago Base. Y eso 
que se apuesta por la Simplificación como prioridad.  
 

Aviso a navegantes. La PAC de 2020 podría imponer la tasa plana en toda la UE. 
Durante el encuentro mantenido en la sede del FEGA, el pasado martes 10 de febrero, para tratar los 

úúltimos detalles de la aplicación de la reforma de la PAC en España, se hizo una reflexión que 
convendría tener en cuenta.  
 
De los 28 Estados Miembros de la UE, sólo 5 mantienen el sistema de Regionalización del Pago Base. De 
estos, Reino Unido y Alemania se decantan por una Regionalización política o simplemente 
administrativa (17 Landers en Alemania y Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte en el Reino 
Unido. 
 
El resto de países, algunos ya tenían una tasa plana (entre otros los países de Europa del Este, con un 
Sistema de Pago Único por Superficie), algunos otros van a aplicar una tasa plana nacional desde el 
principio y otros alcanzarán esta tasa plana a lo largo del período de aplicación de la PAC 2015-2019. Por 
tanto, sólo España, Grecia y Finlandia mantendrán un sistema regionalizado al finalizar el periodo. 
 
No hace falta recordar que la propuesta de tasa plana procedía de la Comisión en sus Propuestas 
Legislativas de Reforma, y que fue un bloque de países, entre los que se encuentra España, pero 
también otros países importantes como Irlanda, Italia, Francia, etc., que se han ido incorporando a esta 
tasa plana o lo harán en los años próximos, los que lo impidieron en las negociaciones su aplicación 
directa e inmediata. Por tanto, pudimos parar golpe, pero la pregunta es sí podremos pararlo en la 
siguiente reforma.  
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Definitivamente, la alfalfa se considera un cultivo herbáceo a efectos de 
diversificación en el pago verde.  
A pesar de los intentos realizados para poder incluir la alfalfa como forraje herbáceo a efectos de poder 
considerarlo dentro de las excepciones de diversificación previstas en el R.D. de Pagos Directos, el 
MAGRAMA sigue dejando este cultivo plurianual fuera.  
 

Su argumento es que la Comisión ha contestado que el Estado miembro debe elegir sí lo considera 
cultivo herbáceo, dejándonos fuera de la excepción o í lo considera forrajero, a partir del quinto año 
pasaría a ser considerado pasto, y no podría roturarse. 
 

Derechos especiales. Lo mejor, no hacer cambios. 
De cara a las solicitudes 2015, el MAGRAMA alerta sobre la inconveniencia de hacer movimientos 
"extraños" en las explotaciones con derechos especiales. Se recuerda que estos derechos desaparecen y 

serán sustituidos por pagos acoplados, con unos importes definidos para cada sector afectado (vacuno 
de cebollas, de leche, y ovino-caprino). 
 
El titular de derechos especiales, que no los haya normalizado anteriormente, que también declare 
tierras en 2015 podrá activar sus derechos entre la superficie declarada, entrando en convergencia a la 
baja en el caso de disponer de poca superficie. Sólo en el caso de que tuviera derechos especiales sin 
tierra, y que no declare superficies, podrá tener derecho a los pagos acoplados.   
 
Pero sí no tenía tierras con cupo y decide arrendar una tierra con derechos para diluir allí los derechos 
especiales "especiales", debe saber que no podrá hacerlo, ya que la asignación de los derechos se hará 

sobre los derechos del cedente, que serán los que activa en la tierra con cupo declarada.  
Al tener superficie declarada, ya no podría tener derecho a cobrar los pagos asociados derivados de los 
derechos especiales, ya que estos quedarían normalizados, pero al no disponer de tierra con cupo, lo 

activaría sobre 0 hectáreas, luego perdería estos derechos "especiales". 
 

El COPA-COGECA pide tolerancia a la Comisión en el primer año de aplicación de la 
Reforma. 
El COPA-COGECA, a través del Grupo de Trabajo Pagos Directos y Greening, recientemente formado, ha 
solicitado que la Comisión tenga en cuenta las dificultades y complejidad de la nueva PAC y que se evite 
penalizar injustamente a los solicitantes de la PAC que puedan cometer errores involuntarios en la 
presentación de la solicitud o en el cumplimiento de los nuevos requisitos, en especial los relacionados 
con el Greening. 
  
Si bien ASAJA no estuvo presente en esta reunión, si que remitió al COPA-COGECA todos los datos 
relativos a la aplicación en España del nuevo sistema de Pagos Directos. 
  

No habrá penalizaciones por el Greening en 2015 y 2016, pero si habrá reducciones 
por incumplimiento. 
En las últimas reuniones que están manteniendo los funcionaros de la DG Agri con los representantes de 
las organizaciones agrarias, la Comisión está haciendo hincapié en el sistema de reducciones y sanciones 
administrativas por incumplimiento del Greening.  
 
Si bien en los dos primeros años de aplicación de la nueva PAC no se impondrán sanciones 
administrativas, que tendrían consecuencias sobre los derechos de Pago Base, si que se aplicarán 
reducciones, que pueden llegar a ser importantes, sobre las hectáreas de cultivo que serian beneficiarias 
del Pago Verde, si no se cumple íntegramente con los requisitos establecidos. 
 
Hay que recordar que el Parlamento Europeo ya propuso hace unos meses la prórroga de la entrada en 
vigor del requisito del Greening y que varios países también han demandado al Comisario Hogan que se 
flexibilizaran las condiciones del mismo ante su complejidad y la falta de tiempo para poner todos estos 
requisitos en conocimiento de los agricultores y ganaderos.  
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El Comisario de agricultura se ha mantenido reacio hasta la fecha a Aplicar estas medidas de gracia y se 
mantiene en la aplicación de todos los aspectos de la PAC a partir del 1º de enero de 2015. 
 

ÚLTIMA HORA: Se publican las Fichas Técnicas sobre la Reforma de la PAC en España 
Como se había avanzado en el informe de la reunión con el FEGA y DGPMA del día 10, el Ministerio ha 
publicado a primera hora de la tarde del viernes 13 de febrero las ocho fichas técnicas explicativas de los 
principales temas a tener en cuenta en la Reforma de la PAC.  
 
En concreto, las fichas tratan sobre “el agricultora activo y la actividad agraria”, el “pago básico”, el 
“pago verde”, las “ayudas acopladas”, el “joven agricultor”, el “régimen de pequeño agricultor” o la 
“condicionalidad”,, más un recopilatorio de las principales preguntas con sus respuestas.  Hay que 
recordar que el pasado septiembre ya salieron las fichas correspondientes a los requisitos a aplicar para 
acceder al Pago Verde.  Pueden descargarse las fichas pinchando aquí. 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Cereales. Record de exportaciones de trigo europeo.  
El efecto de la cotización €/$ sigue empujando las exportaciones de trigo de la UE a los mercados 
internacionales. Las últimas cifras semanales de licencias de exportación reflejan un volumen de salidas 
de trigo blando de 1,67 millones de toneladas (18,4 millones de toneladas en lo que va de campaña), lo 
que da muestra del nivel de competitividad que está alcanzando el trigo UE. Si a la situación de la divisa 
europea le sumamos las limitaciones impuestas a las exportaciones de Rusia y Ucrania todo hace pensar 
en que esta tendencia puede continuar en los próximos meses. Los últimos datos de cotizaciones en 
Egipto, mayor importador mundial de trigo, sitúan al trigo USA 25-30 $/t por encima del trigo francés y 
rumano. 

 
Lonjas de cereales.  
Visita nuestra página web tienes información actualizada de las principales lonjas. Pincha aquí 
 

Vino. Grupo de trabajo del COPA-COGECA y GDC Vino de la Comisión.  
Los días  9 y 10 de febrero se celebró en Bruselas  el grupo de trabajo vino del COPA-COGECA y el grupo 
de dialogo civil vino. Por parte de ASAJA participo Fernando Villena. En las reuniones se trataron 
situaciones de mercado, las aplicaciones PAC (sistema de autorizaciones y simplificación OCM Única),  
programa de apoyo, entre otros temas. 
 
Referente a la producción la delegación Española dio una cifra de  producción de 41,6 millones de 
hectolitros, dato que también está dando el MAGRAMA, entorno un 23 por ciento inferior a la campaña 
pasada. Las estimaciones productivas para UE esta campaña son de  165,3 millones de hectolitros, 
entorno un 9 por ciento menor que la campaña pasada 13/14 que la producción fue de 181,1 millones 
de hectolitros. 
 
En cuanto a los stocks declarados a 31 de julio de 2014 en la UE-27 es de 164,2 millones de hectolitros, 
lo que supone 13 millones de hectolitros más si lo comparamos con los stocks a 31 de julio de 2013 que 
se cuantificaron en 150,8 millones de hectolitros. 
 
También se presentó un estudio  por la Comisión sobre la competitividad de los vino europeos, y una de 
las conclusiones fue, que a pesar de la disminución de la producción en la UE en la campaña 2014/2015 
el precio de los vino europeos en los mercados internaciones está bajando y una posible causa apuntada 
es por las exportaciones de los vinos españoles, que están tirando los mercados a la baja, ya que el 
precio medio de los vinos españoles bajan año tras año ahora se sitúa sobre 1,14 euros/litro de media, a 
pesar de que la producción española sea reducido un 23 por ciento, pasando de los  53,3 millones de 
hectolitros en la campaña 2013/2014 a 41,6 millones de hectolitros en la actual campaña. 
 

http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/campania-nueva-pac/
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3


la semana de ASAJA 13 / 02 / 2015 

 

www.asaja.com  Página 6 

Otro de los aspectos sobre el que informó  y se debatió fue sobre la entrada en vigor el del reglamento 
relativo al etiquetados de los alimentos (1169/2011) y su impacto sobre la etiquetas del vino. 

 
El MAGRAMA se reúne con la Organización Interprofesional del vino de España 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas,  se ha reunido  con miembros de la 
Organización Interprofesional del vino de España: ASAJA, COAG, UPA Cooperativas Agro-alimentarias y  
FEV,  para conocer las inquietudes del sector, las necesidades y la problemática que se está encontrando 
para la puesta en marcha de extensión de norma.  
 
El sector es consciente que para poder realizar una extensión de norma como las previstas en la ley 
38/1994 de 30 de diciembre, resulta imprescindible implantar un sistema de información, seguimiento y 
análisis del sector vitivinícola que permita conocer los volúmenes comercializados por cada operador, de 
forma que pueda determinarse la aportación económica que le correspondería a cada uno.  
 
Para  la realización de este sistema de información y seguimiento pueden existir dos vías: 
 

- El sistema de información, seguimiento y análisis del sector vitivinícola gestionado  por la AICA. 
Aspiramos a tener un sistema equivalente al que disfruta el sector del Aceite de Oliva. 

- Modificación del Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y por el que 
se modifica el RD que regula el potencial  de producción vitivinícola. El Ministerio está trabajando 
en un borrador de modificación para proponer el adelantamiento de las fechas de la declaración de 
producción y existencias y que la declaración de existencias se haga mensualmente. Se recuerda 
que este sistema depende de las distintas Comunidades Autónomas. 

 
El ministerio quiere poner en marcha un sistema de información centralizado a disposición del sector vía 
modificación Real Decreto sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola para  lo cual el sector 
debe decir concretamente lo que se  quiere.  
 
El objetivo de OIVE es el de poder realizar una extensión de norma al comienzo de la próxima campaña 
vitivinícola, por lo que consideramos necesario que se lleven a cabo en el menor plazo posible las 
correspondientes modificaciones legislativas y/o reglamentarias necesarias para poder disponer en esa 
fecha del citado sistema de información, seguimiento y análisis del sector vitivinícola español. 

 

Nuevo sistema de autorizaciones de plantación de viñedo. 
En el marco de la reforma de la PAC, está previsto que los derechos de plantación desaparezcan a partir 
del 1 de enero de 2016 y se conviertan en autorizaciones. La discusión y tramitación de los reglamentos 
en Bruselas se han alargado, no tenemos aún los textos definitivos. España está trabajando, a la espera 
de la publicación de los Actos Delegados, en el borrador de Real Decreto de autorizaciones (ya enviado a 
las organizaciones miembros) para abrir un periodo de alegaciones y en verano tener el Real Decreto 
publicado.  
 
Podrá haber tres maneras de generar una autorización: 

1.- Conversión de derechos de plantación a autorizaciones.  
2-. Arranque de viñedo después del 1 de enero de 2016.  
3.-Cupo de hasta 1 % de la superficie (Autorizaciones para nuevas plantaciones).  

 
Los parámetros de asignación de las autorizaciones se van a recoger en la reglamentación comunitaria, 
pero a nivel nacional se tendrá que elegir entre las diferentes propuestas.  Los parámetros de asignación 
de las autorizaciones tendrán un carácter nacional y la lista va a ser única, las CCAAA tramitaran las 
solicitudes que se ordenaran según grado de cumplimiento. Entre los criterios de prioridad figuran los 
jóvenes agricultores que planten viña por primera vez, la superficie destinada a concentración parcelaria 
y que no tenga viñedo ilegal y que no se haya dejado de utilizar otras autorizaciones. 
 
Desde ASAJA se valora positivamente que el Ministerio quiera simplificar los criterios de admisibilidad 
que se propondrán desde la UE, y que serán los mismos en todas la CCAA con una única lista por país. 
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La ayuda nacional a frutos secos será de 9,17 euros/ha 
La ayuda del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los frutos de cáscara en la 
campaña 2014-2015 ascenderá a 9,176 euros/hectárea para una superficie total de 429.394,5 hectáreas. 
 
Según los datos difundidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la extensión de frutales con 
derecho a este apoyo se ha reducido en 2.325 hectáreas respecto a la campaña anterior. Tendrán 
derecho a ayuda 389.247,1 hectáreas de almendros; 20.090,2 hectáreas de algarrobo; 10.796,6 
hectáreas de avellano, 5.778,7 de pistachero y 3.481,9 de nogal. 
 
Por autonomías, Andalucía contará con la mayor superficie beneficiada por esta prima (104.755,37 
hectáreas). Le siguen Murcia (67.421,18 hectáreas), Castilla-La Mancha (67.169 hectáreas), Aragón 
(60.002,7 hectáreas), la Comunidad Valenciana (53.018 hectáreas), Cataluña (42.244 hectáreas), 
Baleares (24.016 hectáreas) y La Rioja (5.265 hectáreas).En Extremadura, las ayudas llegarán a 3.990 
hectáreas de cultivo y en Castilla y León a 1.367,12 hectáreas 

 

Remolacha: Azucarera da por concluida la campaña 2014/15 en la Zona Norte con 
1.857.736 Toneladas de remolacha recogida, casi medio millón más que la campaña 
pasada.  
La fábrica de La Bañeza cerró el pasado día 10 sus puertas a la recepción de remolacha, finalizando así la 
campaña en la Zona Norte. La Bañeza ha recibido 660.474 toneladas de remolacha con una riqueza 
media del 16,99%. Por su parte, la fábrica de Toro, cuyo fin de campaña se produjo el pasado 24 de 
enero, ha alcanzado 730.267 toneladas con un 17,68% de polarización. En Miranda de Ebro, que 
concluyó su actividad el 27 de enero, se han entregado 466.995 toneladas de remolacha con una riqueza 
del 16,62%.  
 
Puede encontrar más información en la página web de la Junta de Castilla y León: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284146471804/_/_/_ 
 

Productores e Industria envían una carta al Ministerio pidiendo medidas para paliar 
los bajos precios de cara a la futura desaparición del régimen de cuotas de azúcar. 
En el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ya se ha planteado esta cuestión por parte de Italia, 
que ha sido secundada por varios países, y el Comisario Hogan se ha comprometido a crear un Grupo de 
Alto Nivel. 
 
En este documento presentado por la producción e industria españolas se presentan, al igual que hacen 
sus homólogos europeos, unas serie de de medidas para afrontar la situación de los precios 
internacionales del azúcar y sus repercusiones en un futuro tras la desaparición del régimen de cuotas.  
 

La Justicia da la razón a ASAJA por los recursos de la remolacha y obliga a la Junta a 
pagar la ayuda de tres euros por tonelada. 
Según figura en la sentencia en firme, que no es recurrible, la Sala de lo contencioso-administrativo 
obliga a la Junta de Castilla y León a resolver la ayuda convocada y suprimida de forma unilateral en 
2012, que dejó a los cultivadores de remolacha -tras realizar la siembra e incurrir en numerosos gastos- 
sin la ayuda de tres euros por tonelada. Ver la noticia integra pinchando aquí. 
 

Agricultura Ecológica.  Reunión en el MAGRAMA. 
El jueves día 12 se celebró una reunión del Foro de participación sectorial de Agricultura Ecológica 
convocado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del MAGRAMA.  
Los representantes del Ministerio analizaron en primer lugar el Proyecto de Orden para modificar la 
Orden AAA/569/2013 de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma 
para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción ecológica. A 
continuación el Subdirector General de Calidad Diferenciada  Agricultura Ecológica, Clemente Mata, dio 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284146471804/_/_/_
http://www.asaja.com/publicaciones/la_justicia_da_la_razon_a_asaja_por_los_recursos_de_la_remolacha_y_obliga_a_la_junta_a_pagar_la_ayuda_de_tres_euros_por_tonelada_2915
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cuenta del desarrollo de los últimos Grupos de Trabajo en Calidad de Alimentos celebrados en Bruselas 
sobre la nueva normativa de producción ecológica y etiquetados de productos ecológicos. 
 
Tras una pormenorizada explicación las propuestas estudiadas hasta la fecha, fundamentalmente 
centradas en los primeros 63 artículos de la propuesta de reglamento, tanto los representantes del 
Ministerio como los representantes del sector hicieron patente su pesimismo por el desarrollo de los 
trabajos durante la presidencia Letona.  
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Apicultura: Reunión MAGRAMA. 
En la reunión que la semana pasado tuvo lugar en la Subdirección General de productos ganaderos el 
Ministerio dio cuenta de la nueva orden de reparto de la línea “F” del PAN 2016, con las siguientes 
características: 

 LINEA F: Cooperación con organismos especializados en investigación aplicada en apicultura y 
productos transformados. Tendrá una gestión centralizada y fiscalizada por el FEGA 

 Dotación presupuestaria:   300.000 Euros (Cofinanciados al 50%) Programa Nacional de 
medidas de ayuda a la apicultura 2014-2016 

  Objetivos prioritarios: Investigación sobre el “síndrome de desabejado”, investigación sobre 
virosis y otras enfermedades, nuevos desarrollos para limitar efectos de la Vespa velutina 

 Subvenciones destinadas a agrupaciones de productores en régimen de concurrencia 
competitiva 

 Duración máxima: un año (posibilidad de hacer proyectos coordinados)  

 Beneficiarios: Agrupaciones de productores – COOPERATIVAS, SAT siempre que tengan  una 
dimensión mínima (por determinar) y  se realice con un centro den investigación público o 
privado bajo acuerdo de colaboración o contratación 

 Gastos subvencionables: gastos de personal, gastos de instrumental y material , gastos de 
investigación contractual y otros gastos. Se establecerán limitaciones de retribuciones, cuantía 
máxima de viajes y dietas,  límite para otros gastos; % del coste, etc. 

 Porcentaje máximo de la ayuda: 60% para empresas medianas y 70% para pequeñas empresas 
con un límite de 100.000€ por proyecto (a excepción que solo se presente un único proyecto). 
Solo se podrá presentar un único proyecto por agrupación y año. 

 Criterios objetivos de ponderación: criterios socioeconómicos y criterios científicos  

 Serán prioritarios los proyectos coordinados por dos o más grupos de investigación. 

 Calendario: plazo de realización de actividades subvencionables: 1 enero-31 de julio. 
Resolución, tramitación y pago: antes del 15 de octubre  

 
Tras las correspondientes explicaciones y debates con el sector el Ministerio solo dejó posibilidad de 
hacer observaciones y/o sugerencias a los siguientes puntos:  

 Duración máxima de los proyectos. El sector entiende que habrá muchos problemas para 
desarrollar y justificar en 7 meses. 

 Beneficiarios:  dimensión mínima 

 Porcentajes de limitaciones a los gastos subvencionables  

 Criterios objetivos de ponderación de los proyectos  
 

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 

La Comisión Europea aprueba el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para 
el periodo 2014 – 2020 
NOTA DEL MAGRAMA. La Comisión Europea ha hecho pública la aprobación del Marco Nacional de 
Desarrollo Rural de España para el periodo 2014 – 2020,  paso necesario para la aplicación armonizada 
de la programación de Desarrollo Rural para el horizonte 2020 en España.   
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El Marco Nacional contiene elementos comunes en materia de servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución de explotaciones agraria; agroambiente y clima; agricultura ecológica; zonas con limitaciones 
naturales y otras limitaciones específicas.; medias forestales; inversiones de mejora de las explotaciones 
agrarias; infraestructuras públicas de regadío; transformación y comercialización de productos agrarios; 
instalación de jóvenes agricultores, innovación  o estrategia LEADER. 
 
Por otro lado, se contará con un Organismo de Coordinación de las autoridades de gestión, de manera 
que sea posible coordinar las actuaciones de las Administraciones que intervienen en la elaboración y en 
la ejecución de los programas de Desarrollo Rural,  

CADENA ALIMENTARIA 

Documento de reflexión sobre prácticas comerciales abusivas de las asociaciones de 
la cadena agroalimentaria 
Las organizaciones de la cadena agroalimentaria ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y 
ASEDAS han consensuado un documento de reflexión sobre prácticas comerciales abusivas en respuesta 
a la petición del los eurodiputados del Grupo Socialista miembros de la Comisión de Agricultura del PE. 
En este documento se reiteran los principios básicos de la posición de la cadena alimentaria: 

1. Cualquier acción que pueda llevarse a cabo en cuanto a mecanismos de mejora de la eficiencia 
de la cadena, ya sea regulatoria o de ámbito privado, debe contemplar al conjunto de la 
cadena e incluir a todas las partes que la componen. 

2. El sector productor constituye el eslabón más débil de la cadena, y por tanto, debe ser el que 
mayor protección reciba. 

3. Deben establecerse y promoverse relaciones contractuales por escrito, obligatorias y claras a 
lo largo de toda la cadena a nivel europeo, para aportar mayor transparencia y seguridad 
jurídica a los operadores y mejorar su eficiencia. 

El documento completo puede descargarse en la página web de ASAJA. Pinche aquí.   
 

El Consejo de Ministros aprueba dos Reales decretos de aplicación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria.  
El Real Decreto sobre el régimen de controles regula todos los procedimientos en los que se enmarcan 
las actuaciones de la Agencia. El otro RD. Establece mecanismos adicionales para corregir posibles 
desequilibrios de la cadena. En concreto, se establecen disposiciones relativas a las Buenas Prácticas en 
la contratación alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios 
agroalimentarios, al control oficial y también modifica aspectos de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias.  Pinche aquí para ver el BOE 
 
La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley 12/2013) publicada en 
agosto de 2013 entró en vigor en enero de 2014, desde entonces se han realizado pequeños 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 carácter más general (RD 64/2015) que desarrolla parcialmente la citada ley en 
ámbitos estructurales, competenciales, de representación y participación en los órganos previstos en la 
Ley, entre ellos el Observatorio de la Cadena Alimentaria, así como el Consejo General de 
Organizaciones 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 contratación 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 creación con la Ley 12/2013, y que mantendrán las 
funciones y responsabilidades que hasta entonces venía realizando la Agencia para el Aceite de Oliva, de 
control de las producciones y seguimiento de las informaciones y estadísticas del sector oleícola (aceite 
de oliva y aceituna de mesa). La AICA se ocupará además del control estadístico del sector lácteo, así 
como coge nuevas atribuciones como las actuaciones inspectores y de control para comprobar la 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/documento_de_reflexion_sobre_practicas_comerciales_abusivas_en_la_cadena_agroalimentaria_1992
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1159.pdf
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veracidad de las declaraciones de los operadores; pero asumiendo otras como la comprobación 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. 
 

FACTORES DE PRODUCCION. 
 

Seguro de retirada y destrucción de animales muertos en explotación 
En el grupo de normativa del pasado día 5 de febrero quedó pendiente de revisar por parte de 
Agroseguro, a petición del sector y algunas CC.AA., la nueva tabla de bonificaciones y recargos le la línea 
415 Plan 2015. Así quedará la nueva condición decimo cuarta:  
 
14ª – BONIFICACIONES Y RECARGOS 
Se aplicará a los asegurados (salvo para las casetas de Castellón) una bonificación o un recargo, en la 
prima, en la cuantía y con los requisitos que se establecen a continuación. Para los asegurados que 
contraten el seguro para ganado vacuno y para “resto de especies”, se calculará la medida a aplicar por 
separado, es decir, teniendo en cuenta para cada póliza la información correspondiente a las especies 
que incluye. 
 

A)  GRUPO ASIGNADO A CADA ASEGURADO: 
A cada asegurado se le aplicará un grupo, basándose en la siguiente información de los 
anteriores seguros de retirada:  

 

 Sumatorio de las Indemnizaciones de los tres planes anteriores. 

 Sumatorio de la Prima de Riesgo Recargada de los tres planes anteriores. 

 Ratio de los sumatorios de indemnizaciones a prima de los dos puntos anteriores. 
  
BOVINO: 
 

Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 

Hasta 
55 

>55 y hasta 
75 

>75 y hasta 
110 

>110 y hasta 
120 

>120 y hasta 
130 

>130 y 
hasta 145 

>145 y 
hasta 160 

>160 
 

Bonif 20 Bonif 10 Neutro Recar 10 Recar 20 Recar 30 Recar 40 Recar 50 

 
RESTO DE ESPECIES: 

 
No obstante, se limita para cada asegurado el cambio de estrato al superior o inferior con respecto al 
que tuviera en el anterior Plan asegurado. 
 
A estos efectos, los asegurados de bovino que tuvieran en el Plan anterior una medida de 25% de 
recargo, se considerará como Recargo del 20%. 
 
Para los asegurados que únicamente lleven un año asegurando, la tabla a aplicar será, tanto para 
bovinos como para “resto de especies”:  
 

Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 

Hasta 30 >30 y hasta 55 
>55 y hasta 
130 

>130 y hasta 
160 

>160 
 

Bonif 20 Bonif 10 Neutro Recar 10 Recar 20 

 

Coeficiente de Indemnización a Prima de Riesgo Recargada (%) 

Hasta 
15 

>15 y 
hasta 30 

>30 y 
hasta 45 

>45 y 
hasta 55 

>55 y 
hasta 75 

>75 y hasta 
110 

>110 y hasta 
120 

>120 y hasta 
130 

>130 

Bonif 50 Bonif 40 Bonif 30 Bonif 20 Bonif 10 Neutro Recar 10 Recar 20 Recar 30 
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CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
Estudios sobre financiación e inputs 
A comienzo de semana os hicimos llegar dos estudios: uno sobre las últimas actuaciones del Ministerio 
en materia de financiación y otro sobre la repercusión del descenso del precio del petróleo sobre los 
precios de los inputs agrarios, como continuación a la reunión que se mantuvo el pasado 12 de febrero 
en el MAGRAMA sobre fiscalidad, financiación y medios de producción. 
 
Igualmente os hemos pasado para que hagáis vuestras observaciones  al Proyecto de Real Decreto por el 
que se modifica el Reglamento de IRPF (tramos, umbrales de estimación objetiva y de estimación 
directa, etc…, para su trámite de información pública. Podéis acceder en el siguiente enlace, 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyect
o_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf,  
 
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, este fue uno de los temas que se abordó en la Junta Directiva Nacional de ASAJA 
del pasado martes 17 de febrero. Ante la situación de duda e incertidumbre que hay alrededor de este 
tema informaros que estamos pendientes de que nos convoquen a una reunión con el FEGA y con la 
Dirección General de Tributos, en aras a unificar criterios dada la dificultosa y distinta casuística que hay 
en este momento en las provincias.  No obstante, estamos elaborando un documento al respecto que os 
haremos llegar en los próximo días. 
 
En lo referente a temas de laborales y de Seguridad Social os informamos que fue publicada la Orden 
por la que se desarrollan las normas de cotización de Seguridad Social para el ejercicio 2015. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf .  
 

Reuniones para salvar las Sociedades Civiles en la Reforma del Código de Comercio.  
La inclusión de la actividad agraria como objeto mercantil podría suponer el fin de la tributación por el 
régimen de Atribución de rentas para sociedades civiles y Comunidades de Bienes. ASAJA está haciendo 
gestiones para lograr su exclusión del régimen general. De hecho, tendremos una reunión en la próxima 
semana.  
 

Empleo: Aumenta el paro agrario en 2015.  
Durante el mes de enero de 2015 el paro en el sector agrario ha experimentado un fuerte incremento 
con 15.858 personas más inscritas en las oficinas de los Servicios Públicos de empleo, un 7,46% más que 
el mes anterior.    
 
En los últimos doce meses el desempleo ha experimentado una subida de un 9,71%, con 20.210 parados 
más. En términos anuales, nos encontramos que en enero de 2014 subió en 8.110 personas, 
prácticamente la mitad del registrado este año, por lo que de enero a enero casi se ha doblado el 
número de parados agrarios.   
 

Comité de Diálogo Sectorial en Agricultura. GEOPA-COPA & EFFAT. Bruselas 12 de 
febrero de 2015 
En el orden del día, esencialmente se analizaron los trabajos relativos a la Directiva sobre el Tiempo de 
Trabajo, y en especial la Consulta Pública que ha lanzado recientemente la Comisión. Además de las 
respuestas que, a nivel individual o como país, se puedan aportar, el GEOPA se ha mostrado favorable a 
elaborar una respuesta conjunta en base a las aportaciones de los miembros. Este tema se debatir en el 
mes de mayo. 
 
También se está trabajando en otros dos cuestionarios, uno sobre trabajadores temporeros, y el otro 
sobre PAC y Empleo. En el primero, se intentará hacer una recopilación de puntos, a partir de las 
respuestas de las organizaciones, y presentar un documento de conclusiones para el Geopa-Copa. En 
cuanto a PAC y Empleo se han diseñado cuatro bloques (jóvenes, jubilados, reconversión de 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_IRPF_%20IRNR.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf
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trabajadores, flexibilidad contractual) para intentar facilitar el trabajo, a la hora de visualizar las distintas 
iniciativas nacionales que, en cualquier caso, permanecerá en el seno del GEOPA. 
 
Más complicado parece hacer un análisis serio sobre las repercusiones del embargo ruso en el empleo, 
ya que hay varios factores que se deben tener en cuenta y no sólo las consecuencias económicas 
puntuales. 
 
Por último, se decidió solicitar al Grupo Técnico sobre Tractores de la DG Industria, incluir en el orden 
del día de la próxima reunión de abril un punto relativo a la seguridad y los sistemas antivuelco en los 
tractores, dada la altísima tasa de mortalidad que se constata en numerosos países de la UE causa por 
vuelco de los tractores que tienen desplegados dichos sistemas de protección. La idea es concienciar a 
los fabricantes para que introduzcan mecanismos automáticos de protección antivuelco. 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
 
LUNES 16 CODIGO DE BUENAS PRACTICAS COMERCIALES FIAB 

MARTES 17 COMITÉ EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA ASAJA 

MIERCOLES 18 
CEOE. COMISION ECONOMIA CEOE 

GDC CULTIVOS ARABLES (Lúpulo y Azúcar) COM Bruselas 

JUEVES 19 
CONSEJO DIRECCION AECOSAN MAGRAMA 

INCERHPAN MAGRAMA 

VIERNES 20   

 


