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ACLARACIONES SOBRE CESIONES DE DERECHOS DE PAGO UNICO EN 2014 Y SU 
INFLUENCIA EN LOS DERECHOS DE PAGOS BASICO 2015 

En los últimos días ha circulado un documento 
sobre la metodología a aplicar a las cesiones de 
Derecho de Pago Único en 2014  y su influencia en 
la asignación de Derechos de Pago Básico en 2015. 
En realidad, este documento se trata de un primer 
Borrador tratado con las  Comunidades 
Autónomas y que según hemos tenido noticia será 
modificado y presentado de nuevo, con carácter ya definitivo en los próximos días, por lo que 
entiendo que será conveniente y necesario esperar a que salga publicado el texto para intentar 
dar solución a algunas de las consultas que se nos presentan.   

No obstante y en base a lo comentado con los responsables a mas alto nivel en el Ministerio  
(FEGA y DGPMA) nos confirman que los cambios habituales en la titularidad de las 
explotaciones como consecuencia de herencias, incorporaciones , jubilaciones, etc., están 
garantizadas de oficio (no obstante, en los contratos privados de compraventa o 
arrendamiento será más que conveniente que se incluya esta clausula contractual  privada de 
transmisión del derecho a percibir derechos)  y no habrá ningún problema y se les aplicará la 
normativa vigente en 2014, recordando que solo para los cambios que se realicen a partir del 
16 de mayo de 2014 se les aplicará las nuevas exigencias para ser asignatario de Derechos de 

Pago Básico.  

Está previsto que el plazo de 
comunicación de cesiones por 
compraventas y arrendamiento 
se amplíe hasta el dia 15 de 
mayo, haciéndolo coincidir con 
la fecha límite de presentación 
de las solicitudes de Pago 
Único. 

Por tanto, su consejo es no realizar movimientos raros de las explotaciones, aumentar o 
disminuir drásticamente superficies o importes. Parece que tienen la firme intención de aplicar 
la "cláusula de elusión" o de creación de condiciones artificiales, aunque para todos los que 
puedan demostrar que sus cambios radicales o su nueva situación, son fruto de un cambio 
normal en su actividad productiva, de una variación normal del tamaño de su explotación, 
etc. no se les aplicaría dicha "cláusula".  

Por tanto, en las cesiones realizadas antes del 15 de mayo de 2014, la idea es que se exigirá 
que el  que transmite, cede, vende.... a uno nuevo,  en definitiva, el cedente, debe haber 
cobrado PAC en 2013 (en teoría la clausula Art. 
24.8 Rgto PD 1307/2013 sobre trasmisión de 
derechos a tener derechos se transmite de 
oficio) y solo en las cesiones realizadas a partir 
de la fecha del 16 de mayo de 2014 se exigirá al 
cedente ser agricultor activo, en el sentido de 
la nueva normativa,  para que el que recibe no 
los pierda.  
 
La transmisión del derecho a tener derechos 
(Art.24.8 del Rgt PD) solo será para las 
hectáreas transferidas sin que signifique que el 
cesionario pueda ampliarlas a mas hectáreas de las que le han sido transferidas.   
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Llave de entrada al sistema: 2013;   
Importe: 2014;   
Superficie: la menor de 2013 o 2015, declarada individualmente por cada beneficiario.  
 
Los pagos acoplados en ganado a partir de 2015 tendrán 3 tramos: uno general, otro 
intermedio para compensar la pérdida por convergencia a aquellos que tenían derechos 
especiales que se transformaron en normales por lo que ahora tienen valores muy elevados y 
mantienen similar intensidad ganadera y uno superior para compensar a los que sólo tienen 
derechos especiales    
 
A estos pagos se les aplicará un ajuste (recorte)  el primer año, una especie de aportación al 
conjunto del sistema, porque no se van a ver afectados por convergencia.   
  

En cuanto a agricultor activo y la 
consideración que deben tener las sociedades 
y personas jurídicas, están confiados en que 
Hacienda se pueda comprometer a facilitar los 
datos que permitan separar ingresos agrarios 
de otros ingresos a tiempo para realizar los 
pagos pertinentes, incluso si decide hacer 
anticipos. Para eso, están abiertos a cualquier 
sugerencia. 

En principio las ayudas del PDR no 
computarían ni como ayudas ni como ventas, 

a efectos del 80/20. Por tanto, en principio las ayudas agroambientales, por ejemplo, no 
computaran como Ingresos agrarios, ni procedentes de la PAC (Solo serian los directos, pago 
único y acoplados), ni procedentes del mercado. No obstante, este punto no queda claro ya 
que desde el punto de vista lógico algunos pagos son meros complementos de renta y de 
manera similar a los seguros, podrían ser considerados ingresos procedentes del mercado. 
Habrá que esperar a la redacción del Real Decreto.   

MÁS DE 50.000 REGANTES DE TODA ESPAÑA SE MOVILIZARÁN PARA PEDIR 
"JUSTICIA ELÉCTRICA"  

25-2-2014 EUMEDIA. Más de 50.000 regantes, según los cálculos de Fenacore, se manifestarán 
mañana de forma simultánea en toda España frente a sus respectivas delegaciones de 
Gobierno para exigir la puesta en marcha de un escenario tarifario más justo y competitivo que 
no les "cobre por lo que no consumen". En los últimos seis años, los costes fijos -que deben 
pagarse todo el año, a pesar de 
que el servicio sólo se usa durante 
la campaña de riego- se han 
incrementado un 1.000%. 

Los costes energéticos para el 
regadío español superan ya en más 
de un 30% la media europea, lo 
que se traduce en una factura de 
la luz cercana a los 700 millones de 
euros anuales o lo que es lo 
mismo, un 80% más desde el inicio 
de la crisis. Sólo la reforma 
energética del pasado verano ha 
supuesto un sobrecoste de 100 
millones de euros, obligando a muchas explotaciones a abandonar el regadío por el secano, 
aunque éste último sea cinco veces menos productivo.  
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Como no podía ser de otra manera, esta posición de "liderazgo europeo" en el pago de la luz, 
sitúa al regadío español en una clara situación de pérdida de competitividad, condenando al 
sector a un callejón sin salida, a pesar de que será necesario aumentar su productividad más 
de un 40% en los próximos 15 años para garantizar el abastecimiento de los alimentos básicos 
en los mercados internacionales. 

Según Fenacore, "no es que el Gobierno no 
sea consciente de la gravedad de la situación 
por la que atraviesa el regadío, sino que su 
falta de voluntad política responde al miedo 
que generan los más de 30.000 millones de 
euros de deuda que ya acumula el sistema 
eléctrico. En este sentido, al incrementar los 
costes regulados se asegura el cobro de unos 
ingresos fijos que de otro modo perdería al 
haberse reducido en más de un 30% los 
consumos actuales sobre los previstos antes 
de la crisis". 

Para los regantes, lo que hace falta realmente 
es un sistema transparente y equitativo en la distribución de los costes fijos de la energía, ya 
que carece de sentido que con la excusa del déficit de tarifa sean los usuarios los que paguen 
de su bolsillo los errores de la política energética, mientras las productoras de energía siguen 
registrando cuantiosos beneficios a pesar de la deuda acumulada.  

Por esta razón, rechazan de lleno propuestas "irracionales" como la de la tarifa plana para el 
consumo de luz que proponen las eléctricas, por ir completamente en contra del ahorro y 
suponer además una auténtica "trampa encubierta" para los usuarios. Y es que al estimular la 
idea de que siempre se abonará el mismo importe con independencia del consumo, se 
fomenta el derroche de recursos; por no hablar de la falsa "barra libre" que supone el hecho 
de que exista una importante penalización al superar un límite de consumo. 

Soluciones. En las concentraciones de mañana -que pueden culminar con una gran 
movilización en Madrid, si no se obtienen resultados concretos por parte del Ministerio de 
Industria- el regadío en su conjunto se dirigirá a las diferentes delegaciones de Gobierno a 
través de un manifiesto para pedir soluciones alternativas como es la aplicación de un IVA 
reducido en el suministro eléctrico, tomando 
como antecedente el caso de Italia. 

Asimismo, piden pagar de acuerdo a su régimen 
de uso estacional, abonando únicamente la 
potencia realmente utilizada en lugar de la 
contratada para evitar el gasto de un servicio que 
no utilizan fuera de los meses de riego. En su 
defecto, piden que nuestra legislación permita 
realizar más de un contrato al año con las 
compañías eléctricas o bien, despenalice los 
contratos de temporada. 

Con el fin de avanzar en la modernización de regadíos -todavía faltan por modernizar más de 
un millón de hectáreas- y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, exigen la 
articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida 
cerca de los centros de consumo -producción de energía para autoconsumo-, eliminado las 
trabas administrativas actuales. 
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LA JUNTA DE ANDALUCIA RECONOCE A AZUCARERA CON EL PREMIO BANDERAS DE 
ANDALUCÍA A LA ACCIÓN EMPRESARIAL 

21/02/2014 Andalucia Informacion. La 
planta de Azucarera en Jerez de la 
Frontera ha recibido el premio Banderas 
de Andalucía a la Acción Empresarial que 
otorga la Junta de Andalucía con motivo 
del día de la Comunidad. El galardón 
reconoce la apuesta a largo plazo por la 
sostenibilidad del cultivo de remolacha 
en Andalucía, así como el compromiso 
de la compañía por el desarrollo 
económico y social de la zona. 

La Azucarera de Jerez, fundada en 1969 
y conocida como “Azucarera de Guadalete”, es la única fábrica de Andalucía que sobrevivió a 
la restructuración del sector remolachero impuesta por la reforma de la Organización Común 
de Mercado de 2006. Dicha restructuración obligó a la reducción del 80% de la producción de 
azúcar en Andalucía y a la supresión de hectáreas de cultivo de remolacha, fábricas y empleos. 

Inversiones y empleo. Para adaptarse a los nuevos escenarios, en el año 2007 se inicia la 
ampliación de la planta de Guadalete que en el 2011 se transforma en un centro  versátil en el  
que se construiría también una refinería, permitiendo así su funcionamiento fuera de la 
campaña de remolacha. Esta conversión supuso una inversión de 65 millones de euros, 
inversión realizada por su actual propietario, el grupo británico Associated British Sugar. 

En la actualidad, la planta de Jerez produce 350.000 toneladas de azúcar al año y en campaña 
de remolacha emplea a 340 personas (178 empleados fijos y 162 eventuales).  Gracias a la 
actividad de refino, la azucarera es la única en España que permanece activa todo el año. 

Según Antonio Bas Pardo, director de la planta de Azucarera, en su discurso de agradecimiento 
del galardón, “Azucarera siempre creyó en el cultivo de remolacha y la producción de azúcar 
en Andalucía y, por ello, apostó y sigue apostando en sus decisiones empresariales por el 
sector”. Además, trasladó “el mérito 
de este premio a todos aquellos que 
hacen posible el mantenimiento y el 
día a día de la actividad de la 
compañía y de manera muy especial 
a los cultivadores de remolacha en 
Andalucía, además de a nuestros 
empleados, clientes y resto de 
proveedores.” 

Manuel Jiménez Barrios, Consejero 
de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, ha destacado “el 
compromiso de los premiados para 
lograr una sociedad mejor, más 
solidaria, más avanzada económicamente, más moderna y más preparada. Así como para 
encontrar caminos con los que afianzar un modelo social y económico sostenible”. 

El impacto de la actividad en la zona. Cada año, más de 600 agricultores contratan sus 
cosechas de remolacha con Azucarera, generando más de 60.000 jornales en la zona del Bajo 
Guadalquivir y Cádiz. Asimismo, la actividad impacta positivamente de forma indirecta en 
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En las líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Rural aparecerán, además de 
la patata, "la remolacha, el vacuno de 
leche, quizá el ovino y algún cultivo 
herbáceo". 

transportistas, empresas de mantenimiento y montaje, establecimientos de hostelería, 
almacenistas, operadores portuarios y estibadores en el Puerto de Cádiz, entre otros 
colectivos. 

El transporte de remolacha, junto con el de azúcar, coproductos y otras materias primas 
representan el movimiento de 830.000 toneladas de mercancías por carretera en más 33.000 

operaciones logísticas anuales. 

Apoyo al cultivo. El grado de 
profesionalización alcanzada por los 
agricultores andaluces con el apoyo de los 
equipos de técnicos de cultivo de Azucarera, 
ha permitido aumentar el rendimiento del 
producto y la ampliación de la superficie de 
cultivo que, en la campaña 2014/2015, ha 
duplicado ya la superficie sembrada en el año 
anterior superando las 8.700 hectáreas. 

CASTILLA Y LEON: HASTA MAYO O JUNIO NO SE CONOCERÁN DETALLES SOBRE LAS 
NUEVAS AYUDAS 

Salamanca, 24 feb (EFEAGRO).- El director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro 
Medina, ha asegurado hoy que hasta "mayo o junio" no habrá noticias sobre el "nuevo pago 
base, los nuevos derechos, la distribución de comarcas agrarias y los tipos de pagos asociados 
que se van a vincular a la ganadería o a las superficies". 

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una conferencia sobre la PAC 
organizada por ASAJA, Medina ha advertido a los que se manifiestan en contra de la nueva 
política europea. 

 "Ojo con los lemas que se ponen en las 
manifestaciones, ya que no es verdad que se vean 
favorecidos por la PAC las grandes explotaciones; 
todo lo contrario, ya que se favorecen a los 
pequeños agricultores y ganaderos", ha 
subrayado. 

Juan Pedro Medina ha recordado que la nueva PAC beneficiará a Castilla y León, porque "se ha 
logrado" que en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Rural aparecerán, además de la 
patata, "la remolacha, el vacuno de leche, quizá el ovino y algún cultivo herbáceo". Entre las 
novedades que supondrá esta PAC, Medina ha indicado que a partir de 2015 "cambiará el 
sistema de pagos y desaparecerán los derechos actuales".  

Por su parte, el presidente regional de ASAJA, ha 
reclamado que se desarrolle de forma más rápida el 
Plan de Desarrollo Rural. Preguntado por los focos de 
topillos, Dujo ha pedido "máxima contundencia" para 
evitar "que se convierta en plaga".  "Hay que utilizar 
los medios mecánicos para limpiar las cunetas, 
incinerar cuando no se pueda utilizar maquinaria y 
utilizar el rodenticida para erradicar 
contundentemente esos focos", ha añadido.  
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TÉCNICOS REMOLACHEROS SE REÚNEN EN VALLADOLID PARA CONOCER LOS 
ÚLTIMOS AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE ESTE CULTIVO 

Nota de AIMCRA.  la Asociación de Investigación 
para la mejora del cultivo de la  remolacha azucarera 
(AIMCRA) celebró en Valladolid, una Jornada técnica 
con el objetivo de dar a conocer y presentar los 
resultados de los trabajos realizados por AIMCRA en 
Remolacha Azucarera. La jornada fue inaugurada por 

el presidente de AIMCRA D. Martín Zavala.  
 
En el turno de ponencias se presentó a cargo de D. Julián Ayala subdirector de AIMCRA 
“Activadores de la Germinación”, “Directiva de uso sostenible en el cultivo de la remolacha 
azucarera, Herbicidas y Fungicidas” y “Podredumbres-Plan León” haciendo especial hincapié 
en las bases técnicas para seguir avanzando, seguido por D. José Antonio Paramio, que habló 
de “Variedades recomendadas 2014” indicando el número de variedades nuevas y su gran 
potencial de producción…..¿Dónde está el techo de producción?, también habló de la 
“Siembra en marco estrecho” y de los resultados de los primeros ensayos.  

A continuación D. Santiago Blanco presentó “Riegos con sondas Enviroscan y Modelo de 
Aquacrop” es un modelo que se basa en la producción de biomasa para el cálculo de la 
productividad de cultivos de regadío y como colofón de la jornada D. José Manuel Omaña 
habló sobre “Resultados del Plan 2014 e Indicadores de sostenibilidad”, “Bases del Riego 
Solar” y Dña. Elba Rosique presentó la herramienta Web para el asesoramiento, que tienen 
AIMCRA en su página web www.aimcra.es “Cuaderno de campo”, así como una demo de la 
App SIMHierbas, aplicación para la identificación de malas hierbas que se ha desarrollado en 
colaboración con otros Institutos Remolacheros Europeos.  
 
A la jornada asistieron un gran número de técnicos del sector, empresas relacionadas con el 
mismo y agricultores. Este tipo de reuniones son un estímulo para seguir trabajando y además 
son una gran oportunidad para exponer los desafíos técnicos del sector en España.  

UCCL EXIGE A BRITISH SUGAR QUE FIJE FORMALMENTE EL PRECIO DE LA 
REMOLACHA  

Agronews. 27 de febrero. UCCL reclamó hoy a British Sugar que diga públicamente el precio 
que va a pagar por la remolacha esta campaña ya que Castilla y León no se puede permitir 
"perder ni una hectárea más de este cultivo y ni un remolachero más" porque el sector se 

encuentra en "mínimos históricos" que 
han hecho que se encienda "la luz roja". 
Así lo explicó el responsable de 
remolacha de la organización agraria, 
Juan Antonio Rodríguez, al tiempo que 
avanzó que este mismo martes han 
interpuesto un recurso contencioso-
administrativo para exigir a la Junta de 
Castilla y León el pago de los tres euros 
acordados en 2008 y que no ha abonado 
en las tres últimas campañas. 

En este sentido, acusó a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, de incumplir 
con los compromisos adquiridos y vaticinó que si no se hace algo para salvar al sector cuando 
haya una sentencia favorables y se tenga que pagar los tres euros ya no existirá este cultivo en 
Castilla y León. "La consejera salió de salvadora en 2008, pero dónde esta ahora", alertó. 

http://www.agronewscastillayleon.com/uccl-exige-british-sugar-que-fije-formalmente-el-precio-de-la-remolacha
http://www.agronewscastillayleon.com/uccl-exige-british-sugar-que-fije-formalmente-el-precio-de-la-remolacha
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Por eso, desde UCCL pidieron a la consejera y que intervenga y a la multinacional British Sugar 
que se siente y ponga por escrito en un documento el precio que va a pagar porque hasta el 
momento solo hay una nota de prensa de la compañía del mes de diciembre en la que dice 
que va a abonar 40 euros. "Hace mucho que no cobramos 40 euros", agregó. Y exigió que se 
ponga por escrito "en un contrato serio" y "dejen de decirlo en los bares". 

El responsable de UCCL hizo un llamamiento a la Administración regional para que convoque a 
los agentes implicados para sentarse a buscar soluciones porque "no se puede seguir 
retrocediendo. Y apuntó que hay en el campo 150.000 toneladas y que se trata de una 
compaña "polémica y complicada" con una siembra tardía y "producciones deficientes" y 
recordó que se han producido una pérdida de la siembra del 20 por ciento. 

COPA-COGECA CRITICA EL VOTO DEL PE A FAVOR DE LA IMPOSICIÓN DE TASAS A LOS 
AGRICULTORES POR LOS COSTES DE LAS INSPECCIONES  

25-2-2014  El Copa-Cogeca ha expresado su 
preocupación en cuanto al voto de la comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo a favor de la 
imposición de tasas a los agricultores y las cooperativas 
agrícolas por los costes de las inspecciones como parte 
del nuevo proyecto de ley de la UE sobre los controles 
oficiales en los ámbitos del bienestar animal, la sanidad 
animal y vegetal, los productos alimentarios y los 
piensos. 

"Los agricultores europeos y sus cooperativas deben ya hacer frente a cada vez más retos, 
como los elevados costes de los insumos o las exigentes normas de producción. Están 
obligados a respetar toda una serie de requisitos exigidos por la condicionalidad de la PAC que 
no está reconocida en esta propuesta. Es inaceptable que los agricultores y las cooperativas 
tengan que cargar con el peso adicional que supone un aumento de las tasas", apuntaba Pekka 
Pesonen secretario general de esta organización. 

"No tiene sentido que se deban enviar facturas a millones de agricultores por cada inspección 
y control oficial que se lleve a cabo. Nos tememos que su coste, en términos administrativos, 
sea superior a cualquier beneficio que puedan obtener las autoridades. Además, los costes 
adicionales derivados de esta tasa no se 
pueden transmitir a lo largo de la cadena; por 
lo que los agricultores, cuyas rentas están ya 
por debajo de la media, tendrán que cargar 
con todas las consecuencias. Todo ello cuando 
a día de hoy pagan por los controles 
efectuados en las etapas anteriores y 
posteriores de la cadena", concluye. 

El Copa-Cogeca se decanta por controles 
eficaces basados en el riesgo y alberga sus 
reticencias además en cuanto a la reducción 
del número de ámbitos cubiertos que revela la 
propuesta de la Comisión. Esta votación supone que se queden fuera tanto el material de 
reproducción vegetal, por ejemplo las semillas, como las especies que no son autóctonas de la 
UE (especies exóticas invasoras), ambos debidamente recogidos en la propuesta de la 
Comisión. Esto supone una amenaza al empeño de la UE por garantizar la salud de los cultivos 
y las plantas, así como una cadena alimentaria segura en la Unión. 
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ALEMANIA AUMENTÓ UN 10% DE LA PRODUCCION DE BIOETANOL EN 2013 

Según informa el Boletín de información exterior del MAGRAMA en su último número, la 
producción alemana de bioetanol ha 
experimentado un importante incremento 
en 2013. El incremento ha sido cercano a 
un 10%, con una mayor aportación del 
sector cerealistico (+12.8%), pero con un 
nada desdeñable aumento de la producción 
de remolacha destinada al uso industrial 
que, con 2’8 millones de toneladas, viene a 
suponer el 11% de la producción total de 
remolacha en Alemania. 

La Federación alemana de Bioetanol (BDBe) 
ha destacado que con el biotenaol producido en Alemania se ha conseguido un ahorro medio 
certificado de dióxido de carbono de, al menos un 50%, muy por encima del 35% exigido por 
ley en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero.  

LA LENGUA QUIZÁ NO, PERO EL CEREBRO SÍ DISTINGUE ENTRE EDULCORANTES Y 
AZÚCAR 

Washington, 24 feb (EFEAGRO).- Durante una conferencia en los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) de EE.UU. sobre "Las diferentes 
respuestas de recompensa a los edulcorantes 
artificiales frente a la glucosa", el profesor de 
Psiquiatría en la Universidad Yale, Ivan Araujo,  
dijo que la lengua quizá no distinga entre 
edulcorantes y azúcar, pero el cerebro sí conoce 
la diferencia. 

En el estudio realizado en Yale con ratones los 
investigadores observaron una señal particular 
en el cerebro que es necesaria para determinar 
la selección entre azúcares y edulcorantes.  Esta 

señal modula los niveles de dopamina, un neurotransmisor químico que forma parte del 
sistema de recompensa en el cerebro, y ocurre solamente cuando el organismo metaboliza el 
azúcar en una forma que las células puedan usar como combustible. 

En el laboratorio los científicos sometieron a los ratones a pruebas de comportamiento en las 
cuales usaron diferentes edulcorantes y azúcares y observaron las respuestas químicas en sus 
cerebros con la señal de recompensa.  Cuando los científicos aplicaron sustancias que 
interfieren con un paso crítico en la conversión de azúcar 
en energía, el interés de los ratones por los edulcorantes 
artificiales disminuyó significativamente y con él bajaron 
los niveles de dopamina en el cerebro.  

Al dar a los ratones hambrientos, es decir con bajo nivel 
de azúcar en la sangre, la opción entre los edulcorantes 
artificiales y el azúcar, se mostraron mucho más 
interesados en el azúcar aún si el edulcorante artificial 
era más dulce que la solución azucarada.  De Araujo y sus 
colaboradores creen que es probable que se encuentren 
las mismas diferencias en los humanos. 
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"Específicamente esto implica que los humanos que, con frecuencia, ingieren productos dulces 
con bajo contenido de calorías cuando tienen hambre o están cansados, son más propensos a 
'recaer' y elegirán alternativas con alto contenido de calorías en el futuro. Una solución a 
mitad de camino sería la combinación de edulcorantes artificiales con cantidades mínimas de 
azúcar de forma que el metabolismo de la energía no disminuya al tiempo que se mantiene 
baja la ingesta de calorías” señaló De Araujo. 

 

 

 

 


