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REFORMA DE LA PAC 
 
Caras nuevas en la Conferencia Sectorial de Agricultura 
Estos últimos días hemos vivido un cambio radical de la fotografía de familia de los máximos 
representantes en la Conferencia Sectorial de Agricultura, que ha visto como se ha renovado 
en su práctica totalidad como consecuencia de los nuevos gobiernos formados tras las 
elecciones autonómicas y municipales, en unos casos, o como en el caso catalán, consecuencia 
de la separación entre los partidos que conformaban el antiguo Gobierno de Convergencia y 
Unión. 

Los cambios producidos son los siguientes. 
En Andalucía, Carmen Ortiz sustituye a Elena Víboras. 
En Cataluña, Jordi Ciuraneta sustituye a Josep María Pelegrí. 
En la Comunidad Valenciana, Elena Cebrian sustituye a Jose Ciscar 
En Murcia, Adela Martinez-Cachá sustituye a Antonio Cerdá 
En Castilla la Mancha, Francisco Martinez Arroyo sustituye a Mª Luisa Soriano. 
En Aragón, Joaquín Olona, sustituye a Modesto Lobón 
En Castilla y León, Milagros Marcos sustituye a Silvia Clemente 
En Extremadura, Santos Jorna sustituye a Jose Antonio Echavarri 
En Baleares, Vicenç Vidal sustituye a Biel Compan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En Madrid, Jaime Gonzalez Taboada sustituye a Borja Sarasola (Se creará una D. Gral) 
En Cantabria, Jesus Oria  sustituirá a Blanca Azucena Martinez 
En Canarias, Alejandro Narvay Quintero sustituye a Juan Ramón Hernandez. 
En Navarra permanece por ahora J.Javier Esparza, pendiente del cambio de Gobierno 
En Asturias,  todavía no se ha nombrado equipo de Gobierno.  

Continúan en el cargo: 
Rosa Quintana en Galicia 
Iñigo Nagore en La Rioja 
Ana Isabel Oregi en el País Vasco 

 
No se trata solamente de un cambio de personas al frente de las consejerías responsables de la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Desarrollo Rural en las distintas Comunidades 
Autónomas, sino que en muchos casos estas sustituciones responden a un cambio de partido 
en el Gobierno como consecuencia del vuelco electoral vivido en las pasadas elecciones 
autonómicas que sin duda impondrán un nuevo equilibrio de fuerzas en la Conferencia 
Sectorial.  
 
Consejo Agrícola de la UE el 13 de julio. Luxemburgo estrena presidencia semestral 

El próximo lunes 13 de julio se celebra la reunión del Consejo Agrícola de la UE, primera bajo 
mandato semestral de Luxemburgo al frente de la Presidencia del Consejo,  con un orden del 
dia centrado en la reciente Comunicación de la Comisión por la que se revisa el proceso de 
toma de decisiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente (OMG). Los 
ministros batirán también una propuesta de Reglamento relativa a la posibilidad de que los 
Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados 
genéticamente.  

La presidencia invitará a los ministros a intercambiar puntos de vista en tres aspectos 
esenciales: 

¿En que medida la opción nacional de restricción o rechazo propuesta constituye una 
solución realizable y jurídicamente sostenible?. 
¿Disponemos de datos suficientes sobre los efectos de esta medida propuesta (estudio 
de impacto)? Si no es asi, ¿Qué tipo de información o análisis consideramos 
prioritarios? 
¿Consideramos que debemos estudiar otras alternativas, y en caso afirmativo, cuáles? 
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En este sentido, las organizaciones agrarias del COPA-COGECA asi como las españolas que 
formamos parte de la Plataforma Alimentos Conciencia nos hemos dirigido a la Presidencia del 
Consejo y a los Ministros nacionales para manifestar nuestro desacuerdo con la opción 
renacionalizadora que propone la Comisión en su Comunicación, en virtud de la cual  un 
estado miembro podría restringir e incluso prohibir la comercialización y el uso de productos 
con OGM que hayan previamente sido autorizados y cuenten con el visto bueno de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Hay que señalar que esta propuesta también ha 
generado gran debate entre los miembros del Parlamento Europeo. 

Por otra parte, el Consejo celebrará un debate sobre la evolución del mercado, incluida la 
repercusión en el mercado de la UE de la prohibición de importación de productos agrícolas de 
la UE impuesta por Rusia en agosto de 2014. 

La Presidencia luxemburguesa hará una presentación pública de su programa de trabajo en los 
sectores agrícola y pesquero. En materia agrícola, las prioridades de la presidencia se centran 
esencialmente en la simplificación de la PAC reformada, en la misma via que el Comisario 
Hogan ya nos anunció hace tan solo unos días en su visita a Madrid, el marco reglamentario 
para la agricultura ecológica y la evolución de los mercados a la vista del embargo ruso,  
recientemente prorrogado por el Gobierno Putin. 

En materia agroalimentaria y veterinaria, la presidencia centra sus prioridades en el debate 
sobre las autorizaciones de del OGM presentes en alimentos y pienso animales, las medidas de 
protección vegetal, los controles oficiales y su armonización en el interior de la UE, los piensos 
medicamentosos, y la continuación de los trabajos en materia de medicamentos de uso 
veterinario, así como las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables en los intercambios 
e importaciones de animales reproductores. 

 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Fuerte reducción de la producción europea de cereales para este año y se 
preocupación del sector por la escasez de productos para proteger los cultivos de las 
plagas y enfermedades 
Las últimas cifras recopiladas por los expertos del COPA-COGECA arrojan que la producción 
cerealista de la UE-28 va a bajar en un 7,5%, situándose en 296 millones de toneladas en 
comparación con los 320,5 millones de toneladas del año pasado.  
 
El resultado final podría ser aún más bajo a medida que avancen las cosechas, debido a las 
malas condiciones climáticas, como la reciente sequía y los golpes de calor que han hecho 
sufrir las cosechas. No obstante, por ahora, los cultivos de invierno parecen estar en buen 
estado y hay buenas expectativas sobre su calidad.  
 
Este año hay en particular gran incertidumbre por la cosecha de maíz debido a las altas 
temperaturas así como a la ausencia de insecticidas eficaces para protegerlos de las orugas y 
otras plagas.  
 
Hay grave escasez de productos fitosanitarios disponibles, así como demasiada burocracia, 
además de un período de aprobación demasiado largo. A más largo plazo, es necesario un 
incremento de la investigación con el fin de mejorar la obtención de las variedades vegetales y 
desarrollar nuevas variedades.   
 
Grupo de Trabajo COPA-COGECA y GDC Cereales, celebrado en Bruselas los dia 8 y 9 
de julio 

Ha tenido lugar esta semana en Bruselas el Grupo de Trabajo y el Grupo de Dialogo Civil 
Cereales y Oleaginosas, a la que ha acudido en representacion de ASAJA Pedro Gallardo, que 
nos faclita los datos siguientes: 
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En cuanto  a la situación climática en Europa y su impacto 
en las previsiones de cosecha, el Copa-Cogeca estima una 
cosecha de cereales para la EU28 de 296,5 millones de 
toneladas (307M t según la DG-AGRI), lo que significa una 
reducción del 7,5% respecto a 2014 cuando se cosechó 
320,5 millones de toneladas de cereales (329M t según la 
DG-AGRI para 2014). La principal causa para esta 
reducción la encontramos en la sequía y ola de calor que 
han padecido la península Ibérica, norte de Italia y de 
déficit de precipitaciones en gran parte de Francia, 
Republica Checa, Alemania, Polonia, Ucrania, Hungría… 

Por cultivos observamos las siguientes producciones: 

Trigo blando.- Copa-Cogeca establece una producción de 137,1M t frente a las 147,6 del 2014, 
una reducción por tanto del 7,2% en la producción de trigo blando. Para la DG-AGRI la 
reducción sería del 6% 

Trigo duro.- La DG-AGRI prevé una producción de trigo duro de 7,9 millones de toneladas 
frente a las 7,6M t en 2014 si bien ha corregido a la baja sus propias estimaciones debido a la 
sequía que presenta España y que ahora 
también en Francia. COPA-COGECA estima la 
producción en 7,3 millones de toneladas 
frente a las 7,23M t de la pasada campaña.  

Cebada.- Las estimaciones del Copa-Cogeca 
prevén una reducción del 6,7%. Así se fija 
una producción de 53,1 millones de 
toneladas frente a las 56,9M t del ejercicio 
anterior. Para la DG-AGRI la producción será 
de 58,1M t. 

Maíz.- Copa-Cogeca considera una reducción 
del 10,6%, la producción se reduce a 66,0 
millones de toneladas frente a las 73,8 M t del 2014. La DG-AGRI calcula 68,4M t, esto sería 
12% menos de maíz. 

Avena, centeno y triticale.- El Copa-Cogeca pronostica un descenso en las producciones frente 
al año anterior. La producción de AVENA para Copa-Cogeca caería un 7,8% (7,1M toneladas), 
descensos igualmente en la producción de CENTENO 2,5% (9M toneladas). Igualmente la 
producción de TRITICALE se vería diezmada y caería un 11,2% (11,5 M toneladas). 

En cuanto a las oleaginosas, el Copa-Cogeca prevé una caída  en la producción Europea del 
8,5%, estimándose 31,6 millones toneladas frente a las 34,6M t del año anterior. La DG-AGRI 
también calcula un 8,5% menos de producción y una producción de 32,32 millones de 

toneladas. 

La colza es el cultivo que más sufre 
esta bajada de la producción. La 
producción sería de 21,72 millones de 
toneladas (2,57 millones de toneladas 
menos). La suspensión de los 
neonicotinoides sigue mermando los 
rendimientos de este cultivo. 
Alemania pierde más de 1 millón de 
toneladas y Francia más de 500.000 
toneladas. 

Para el cultivo del girasol también se 
esperan una menor producción. Copa-

Cogeca cuantifica la producción en 8,37 millones de toneladas frente a las 9 millones de 
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toneladas del año anterior, esto supone un 7% de caída en la producción. Igualmente la 
suspensión de los neonicotinoides está afectando a los rendimientos. Los países más afectados 
en esta reducción son Rumanía, Bulgaria, España y Francia. 

En cuanto a la soja la producción Europea se incremente en un 12% y se estima en 1,99 
millones de toneladas frente a las 1,78 del año anterior. Sin embargo la cifra aportada por la 
DG-AGRI es sensiblemente inferior pronostican la producción en 1,51 millones de toneladas. 
Italia, que produce la mitad de la soja europea, incrementa su producción un 16% y se estiman 
1,08 millones de toneladas frente a las 936.000 toneladas del año anterior.  

El Copa-Cogeca solicitará a la Comisión la diferenciación de trigo blando y duro a 
efectos de diversificación de cultivos. 

En reunión de los expertos cerealistas europeos,  la producción, reunida en el seno del COPA-
COGECA, Nicolás Ferenczi de AGPB (Asociacion General de Productores de Trigo – Francia) 
propuso solicitar a la Comisión la excepción en la determinación en base al género botánico de 
los cultivos a efectos de diversificación y poder diferenciar trigo duro y trigo blando, ambos del 
genero Triticum, y poder considerarlos a estos efectos como dos cultivos diferentes. Esta 
propuesta contó con el apoyo de todos los miembros del COPA-COGECA y fue defendida en el 
Grupo de Dialogo Civil por nuestro representante, Pedro Gallardo, en ausencia del delegado 
francés. 

Hay que recordar que la próxima revisión de la PAC, prevista para 2016/2017, se centrará en la 
aplicación y puesta en marcha de las medidas del pago verde, con la diversificación, los pastos 
y las Superficies de Interés Ecológico como ejes fundamentales, por lo que esta petición podría 
ser estudiada en este contexto, ya que aunque sean especies del mismo género, lo cierto y 
verdad es que tanto en destino como en costes y practicas se tratan de cultivos bien 
diferenciados. 

Frutas y Hortalizas. Situación campaña de fruta de verano (reunión 1 de julio 2015) 
Se caracteriza por un buen desarrollo y fluidez hasta el momento, consecuencia del buen 
tiempo que hace mejorar el consumo y de las salidas escalonadas de producto en las zonas 
productoras y la gran calidad de la fruta con calibres buenos. No obstante, existe preocupación 
en los mercados de fruta dulce por las presiones no justificadas por parte de la distribución de 
precios a la baja. 
 
Según datos del Ministerio para la semana 22, correspondiente a la del 22 al 28 de junio el 
melocotón y la nectarina de Murcia de carne amarilla cotiza a 0,86€/kg, por encima de las 
cotizaciones del año pasado, el melocotón amarillo de Lleida cotiza a 0,80 €/kg, por debajo de 
la media de los último años,   el paraguayo de Lleida 0,63 €/Kg. Estos precios son salida  OP, se 
calcula que los gastos de   confección son de 0,40 €/kg y lo que queda es el precio que percibe 
el agricultor. Destacar la mala situación del paraguayo, producto que ha incrementado un 100 
% la producción en los últimos cuatro años y cuyo principal destino era Rusia. 
 
El melón de Almeria, tipo piel de sapo cotiza a 0,40 €/Kg, bajada importante respecto semana 
anterior que  era de 0,57. €/Kg. Para la sandía sin pepitas se dan precios de 0,16 €/Kg, precio 
bajo,  mercado se  desploma.  
 
Las producciones de melocotón y nectarina en la UE será inferiores a las del año pasado, 
concretamente, en Grecia un 26 % menos, en  Francia un - 12%, Italia  un  2 % y España 
producciones iguales o ligeramente inferior a la del año pasado.  Por otra parte se constata 
falta producto para hacer frente a los pedidos que demanda el mercado Alemán,  por lo que 
no se explica la bajada de precio de las cotizaciones.  
 
El resumen, buen tiempo en los países europeos, adecuados calendarios de maduración y 
recolección sin solapamientos en las zonas productoras, así como la gran calidad de la fruta, 
están provocando que no haya stocks en cámara. Dada la situación de falta de producto no se 
entiende que determinadas cadenas de la gran distribución estén ejerciendo presión sobre los 
agricultores para reducir los precios. 
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Veto Ruso. Reunión con el MAGRAMA el 1 de julio 2015 
Rusia ha anunciado la ampliación del  veto un año más a las importaciones de frutas y 
hortalizas de la UE. Las ayudas aprobadas por la Comisión Europea en diciembre pasado para 
apoyar a los productores de frutas y hortalizas debido al veto ruso finalizaron, concretamente 
las medidas incluidas en el Reglamento 1371/2014 daban continuidad al Reglamento 
1301/2014. La principal medida se basaba en ayudas para retiradas por debajo de los costes de 
producción. 
 
La UE ha destinado unos 129 millones de euros de los 165 millones presupuestados 
inicialmente a las medidas por el cierre del mercado Ruso. España ha gastado 25 millones y 
Polonia 50 millones. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo se han retirado del mercado 
97.727 toneladas en toda la UE, de las que Polonia  a retirado un total de 41.000 t y España 
31.000 t.  El producto más retirado en toda la UE  ha sido  la manzana con un 52 %.  
 
Por parte de ASAJA y el sector se demandan medidas al MAGRAMA para ir por delante de los 
acontecimientos y de esta forma tener una red de seguridad en el mercado y dar un mensaje 
de solidez. Se recuerda que el reglamento de medidas excepcionales por el veto Ruso está 
cerrado, por lo que se pide que se solicite a Bruselas, concretamente al Comisario, Phil Hogan,  
medidas excepcionales de gestión de crisis para la fruta de verano. 
 
El Ministerio ha anunciado que tiene preparados  los mecanismos de regulación que permite la 
normativa, para ponerlos en marcha de forma inmediata con el fin de evitar la caída de precios 
En concreto, de confirmarse este tipo de operaciones, se volverían a autorizar cupos de 
transformación de melocotón y nectarina en zumo para su entrega a entidades caritativa en 
las próximas semanas, un instrumento que ya cuenta con la experiencia de aplicación en el 
pasado año a cargo de los Fondos Operativos, por lo que solo se podrían acoger las OPFH.  
 
Se abre un cupo de 20.000 t de melocotones, nectarinas y paraguayos para 
transformar en zumo destino beneficencia  
El Magrama ha puesto en marcha la apertura de un cupo para transformar en zumo 
melocotones, nectarinas y paraguayos 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 
 
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 comunitario de la OCM, y su entrega a las entidades 
caritativas. Estas entidades, a su vez, cierran contratos con la industria para obtener zumo y 
néctar. Una parte de la cantidad entregada se utilizará como pago en especie por los gastos de 
transformación. 
 
A la vista del empeoramiento de los niveles de precios en las últimas semanas 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. 
 
Las cantidades retiradas serán financiadas con cargo a los programas operativos de las OPFH. 
Además de esta medida, se está a la espera de que la Comisión Europea decidiera poner en 
marcha medidas excepcionales frente al veto ruso para estos productos y otros, como 
respuesta a la solicitud que se viene realizando de forma insistente desde España, el cupo 
podría ser cubierto igualmente con retiradas financiadas bajo estas medidas. 
 
Consulta pública para la elaboración de la Estrategia nacional de programas 
operativos  
El Magrama  pretende abrir una consulta pública sobre la Estrategia nacional de programas 
operativos de las organizaciones de productores. La estrategia actual es del 2008, por lo que 
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quieren abrir un debate en el sector y mandarán cuestionarios para que se expongan las 
distintas posiciones y también pretenden crear grupos de trabajo.  
La idea es 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 estrategia de futuro, que entraría 
en la campaña del 2017. 
 
Se recuerda, que tenemos de plazo hasta el 31 de julio para hacer las observaciones de ASAJA. 
En este enlace tenéis la documentación y las preguntas a responder para que se rellene y se 
envié a la Oficina de ASAJA para elaborar la posición de ASAJA al respecto. 
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/default.aspx 
 
El FEGA publica su 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 FEAGA 2013 (anticipos y pagos parciales) y 2014 (saldos). Este documento recoge 
los datos de los programas operativos 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 programas operativos 
incluyen diferentes actuaciones encuadradas en las 8 medidas previstas en el Real Decreto 
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/?notUris=tcm:5-51775 
 
 
Frutos secos. Previsiones de Cosecha 
La Mesa Nacional de Frutos Secos (ASAJA, COAG, UPA, CA y AEOFRUSE), ha realizado la 
estimación de producción de almendra, dando como resultado una previsión de 52.473 
toneladas de almendra grano. Buena cosecha en general, 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. 
 

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% 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/default.aspx
http://www.fega.es/PwfGcp/es/noticias/?notUris=tcm:5-51775
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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. 
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Porcino. Asamblea de INTERPORC 
En la Asamblea de INTERPORC se aprobó el proyecto de extensión de norma. Y las cuentas 
anuales, la memoria anual de actividades, la gestión de la Junta Directiva e informe de 
auditoría correspondiente al ejercicio 2014. Asimismo se aprobó el presupuesto para el 
ejercicio 2015 y el estado de representatividad según lo establecido en la Ley 12/2013 de 
medidas para el funcionamiento de la cadena alimentaria.  
 
En la reunión se ratificación de los miembros de la Junta Directiva designados por las 
organizaciones y asociaciones miembros de INTERPORC.  
 
Vacuno. Asamblea de PROVACUNO 
Con el objetivo de avanzar en la posible Extensión de Norma de la Interprofesional de carne de 
vacuno (PROVACUNO), se han reunido los integrantes de cada organización miembro.Para la 
constitución de la Asamblea se designaron los representantes de cada organización miembro y 
se ratificaron los vocales de la junta directiva. 
 
En la reunión se analizó el documento remitido por Don Luis Gosálvez, de la Universidad de 
Lérida, responsable de coordinar y recopilar las propuestas de líneas que servirán de base 
técnica para la redacción de la Extensión de Norma. Gosalvez se reunirá en este mes de julio 
con los responsables de vacuno de cada organización miembro de PROVACUNO para explicar 
la metodología de Extensión de Norma y recopilar las líneas prioritarias a desarrollar dentro de 
ésta. Seguidamente se presentarán los resultados a PROVACUNO. 
 
Por otro lado, se aprobó la admisión de FECIC como miembro de PROVACUNO con los 
correspondientes cambios de representatividad y de los vocales de Junta y Asamblea. 
 
Ovino y caprino. Junta directiva INTEROVIC 
Se ha celebrado la junta directiva la Interprofesional de ovino y caprino para avanzar en temas 
de importancia para el sector. El punto principal tratado en esta reunión fue la presentación de 
actividades de los primeros meses de campaña Europea. El programa Europeo permite la 
justificación directa del 3% del presupuesto, en torno a 40.000€.  
 
Según acuerdo de juntas directiva celebrada el 15 de abril se utilizará esta partida 
presupuestaria para: 

 Pagar honorarios a los profesionales que colaboran en el desarrollo de la campaña. 
 Cubrir los gastos de asistencia a las reuniones que sean necesarias para el desarrollo de 

la campaña. 
 Cubrir gastos imprevisibles derivados del desarrollo de la  campaña. 

 
Los cuatro principales pilares europeos: 

1. Mejorar la notoriedad y la imagen de la carne de cordero y lechal 
2. Utilizar Medios que nos a porten cobertura 
3. Acciones en e l punto de venta 
4. Formación a carniceros y cocineros como prescriptores por toda España 
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Leche. Reunión INLAC –MAGRAMA 
Esta semana se han reunido los integrantes de la Interprofesional láctea (ASAJA, UPA, COAG y 
Cooperativas Agro-alimentarias y FENIL) con Doña Isabel Garcia Tejerina para analizar la 
situación dramática que están viviendo muchas ganaderías de vacuno de leche en España. 
 
La ministra hizo un resumen de las actuaciones que se habían llevado a cabo en el sector 
lácteo en los últimos años: Paquete lácteo (contratos obligatorios, Organizaciones de 
productores, actuaciones de INLAC), Productos lácteos sostenibles (PLS), obtención de índices 
de referencia (INLAC). Tejerina transmitió a los responsables su preocupación por las 
dificultades importantes que está sufriendo el sector a pesar de haber desarrollado un buen 
número de medidas. Los principales  factores son incremento de las producciones: desde 
enero de 2015 el incremento de volúmenes de producción ha aumentado en un 30%, descenso 
del consumo y coyuntura actual del mercado mundial lácteo. 
  
Para intentar paliar la problemática actual la ministra anunció una batería nueva de medidas 
dirigidas a permitir la viabilidad de los operadores del sector tras la supresión de las cuotas 
lácteas: 

 Programa de apoyo a las organizaciones de productores lácteos de ámbito supra 
autonómico, para lo que se abrirá una línea de ayudas dotada, de forma inicial, con un 
millón de euros. 

 Campaña de promoción a trabajar conjuntamente con la INLAC. 
 Impulso de una estrategia nacional de consumo de leche en las escuelas. Se trata de un 

programa comunitario que se analizará junto con las Comunidades Autónomas para  
lograr que sea más ágil y eficiente. 

 Apertura de una línea de  avales subvencionados, para que los ganaderos  puedan 
acceder fácilmente al crédito. 

 Plan Estratégico Nacional, para ver hacia donde debe evolucionar la industria láctea y 
analizar qué medidas se deben promover desde el Departamento. 

 Potenciar el papel de la Organización Interprofesional Láctea (INLAC), se suscribirá un 
Convenio de colaboración, para potenciar su funcionamiento e impulsar su papel 
vertebrador. 

 Divulgación de los contratos lácteos, objetivo para el que se  trabajará conjuntamente 
con las Organizaciones Profesionales Agrarias y con Cooperativas Agro-alimentarias. 

 Control sobre la leche que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario 
(AICA), que seguirá investigando las denuncias presentadas y actuará de oficio a través 
del Plan Nacional de Controles de la Contratación en el sector lácteo, junto con las 
Comunidades Autónomas.  

 Programa de Desarrollo Rural a nivel nacional y de CCAA: apoyo a las organizaciones de 
productores, medidas de innovación, y de  integración cooperativa. 

 Solicitar a la Comisión que se adopten medidas en el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea que se celebra el próximo lunes en Bruselas. 

 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 

ASAJA apoya la Ley de la Cadena y la califica de histórica y modelo para otros países 
de Europa 

El presidente nacional de ASAJA ha apoyado públicamente la Ley de la Cadena Alimentaria en 
el acto  celebrado por ASAJA Ciudad Real en el marco de la Feria Nacional del Campo 
(FERCAM) de Manzanares, en una conferencia sobre el funcionamiento de la Ley de la Cadena 
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Alimentaria, y que contó con la participación del director de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero. 
 
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 productores, 
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, indicado 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 amparo de una norma calidad específica de calidad el 
contrato tendrá que contemplar dos cotizaciones, la de la uva si se califica y si no se califica 
para calidad. La bodega pagará al viticultor la parte del precio pactado, si no se califican la uva 
para calidad, transcurridos los treinta días desde la entrega del último remolque y en el 
momento de que la uva sea validada como apta para elaboración de vinos de calidad se le 
comunicará al agricultor y se abonara el resto del pago de la uva con un máximo de treinta días 
a partir de la validación 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 contractuales para todo tipo de 
productos agrícolas y ganaderos. 
 
 Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, coincidió con Herrero en calificar esta ley 
de “histórica”, añadiendo que es envidiada por otros países europeos. El dirigente agrario 
señaló que la Ley de la Cadena Alimentaria era una reivindicación 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 necesidad de pagar la uva por su calidad y en la 
importancia de realizar acciones de promoción  de consumo moderado de vino. 
 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Reunión de Directiva de Techos 2003/35/CE: reducción de las emisiones nacionales 
de ciertos contaminantes atmosféricos. 
La Subdirección de Medios de Producción Ganaderos informó del “Proyecto de Informe sobre 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE (aprobada en 2001 y vigente hasta 2020)”, elaborado por la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
 
A pesar de poner en marcha todas las medidas de la “Estrategia de calidad”, España ha 
recibido un primer aviso de la CE por haber superado los techos de emisión en los años 2010, 
2011, 2012, 2013. En el caso de no contestar el requerimiento, la CE enviará una carta de 
emplazamiento. Como respuesta España remitirá su informe anual para que la CE repase los 
datos de emisión de España de cumplimiento de los niveles de emisiones en 2010, 2011, 2012, 
2013, aunque hay que contar con la posibilidad de sobrepasamiento por aumento de 
producción en algunos sectores. 
 
Por otro lado, la nueva Directiva de Techos se deberá aplicar a partir de 2020. Los nuevos 
techos de emisiones comunicados por la CE, basados en lo recogido en el Protocolo de 
Gotemburgo, indican reducciones de un 3% a 2020 y de un 21% a 2030. 
Con esta propuesta España superaría las emisiones para 2025, salvo que se frenara el 
incremento de producción que se viene dando en los últimos años. 
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Estrategia Española de Bioeconomía 
El día 9 de julio se ha presentado en la sede del Ministerio de Economía (MINECO) un primer 
avance de lo que será la Estrategia Española de Bioeconomía. Documento preliminar que es el 
resultado de las reuniones previas de grupos de expertos de distintos ámbitos, con la que se 
pretende valorizar los productos, subproductos y residuos agrarios y forestales, para lo cual se 
han propuesto cinco líneas prioritarias: 

 Promover la investigación pública y privada 
 Reforzar el entorno social, político y administrativo de la Bioeconomía 
 Mejorar la competitividad y el desarrollo del mercado de la Bioeconomía 
 Desarrollo de la demanda de nuevos productos 
 Plan para la expansión de la Bioeconomía 

 
A la vuelta del verano el nuevo documento se enviará a los interesados y se abrirá al público 
mediante consulta pública. El objetivo es que en el 4º trimestre de 2015 se complete la 
Estrategia Española de Bioeconomía. 
 
La inauguración estuvo a cargo de la Secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, 
mientras la clausura, para corroborar la coordinación en esta materia de MINECO y 
MAGRAMA,  estuvo a cargo de Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y 
Alimentación. 
 
La Bioeconomía implica cambios tecnológicos y “biologización” de la economía, impulsada a 
través de iniciativas políticas que están realizando algunos de los países más desarrollados de 
la UE, y esta misma además de otros países extracomunitarios como Brasil o Rusia, por eso 
España quiere contar con su propia Estrategia. 
 
Fitosanitarios. Sustancias candidatas a sustitución 
La Comisión Europea ha elaborada una larga relación de sustancias fitosanitarias candidatas a 
sustitución, por lo que en España algunas organizaciones de agricultores, de investigación y de 
la industria estamos apoyando la realización de un Estudio sobre el impacto que esta medida 
podría tener sobre algunas de las principales producciones españolas, a semejanza de cómo 
están reaccionando otros países europeos. 
 
En concreto hemos fijado una serie de especies o grupos de las mismas para cuantificar ese 
impacto en función de los tratamientos que se vienen realizando en la actualidad y las 
posibilidades que se tengan de contar con otras materias activas sustitutorias, así como de la 
eficacia de las mismas. 
 
En arroz José Francisco Sales, de AVA-ASAJA puso sobre la mesa que el problema más grave 
para la Comunidad Valenciana sería el control del hongo Perycularia y la necesidad de contar 
con rotaciones de m.a. para evitar la aparición de resistencias como ya está empezando a 
constatarse. También habría problemas con algún herbicida y con el control de pulgones. Todo 
ello se ve agravado porque las mayores zonas de cultivo de arroz en España se encuentran en 
zonas sensibles agroambientalmente. Para Perycularia sería necesario mantener al menos dos 
familias de fungicidas para los tratamientos. 
 
En cítricos aunque en caracoles quedarían sólo dos m.a. disponibles, se trata de una plaga 
menor por su incidencia en la producción. Otros enemigos naturales que se podían ver 
afectados con esta medida comunitaria son Ceratitis, pulgones, cochinillas y  alternaría. 
 
En tomate de industria el problema se localiza en la desaparición del herbicida Metribucina, y 
en el Metam Na como fungicida nematicida.  
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Seguros Agrarios Seguro cultivos herbáceos extensivos  
El pasado día 8 de julio se reunió el Grupo de Normativa de ENESA para aprobar la normativa 
de la línea 309. La modificación más importante de esta línea es la revisión de la base de datos 
del seguro, rendimientos y riesgo asignado a cada asegurado, añadiendo los dos últimos años 
2013 y 2014. Otras modificaciones son: 

 Se incluye la posibilidad de asegurar un garantizado del 80% en el módulo 2, para 
aquellos asegurados cuyo coeficiente de tasa establecido según su base de datos 
cuente con margen suficiente. 

En las tasas de adversidades, como en el resto de garantizados, se mantienen unas 
tasas mínimas en función de los riesgos valorados por parcela. 

 Se incluyen como producciones asegurables la espelta y los alberjones. Estas 
producciones se equiparan a efectos de tasa al trigo, y a la veza respectivamente. 

 Se incluye el cártamo con el girasol a efectos del cálculo de la indemnización. 

 Judía Seca: ante la elevada siniestralidad producida en el cultivo a causa del riesgo de 
lluvia, Agroseguro establecerá dos posibles finales de garantía elegibles para el riesgo 
de lluvia, el 20 de septiembre y el 31 de octubre, de forma que la tasa correspondiente 
a cada periodo marque la diferencia de riesgo. 

Las tasas para el riesgo de lluvia serán: 0’92 para el final de 20 de septiembre y 3’87 
para el 31 de octubre. Estas tasas se añaden a las del resto de riesgos que componen el 
conjunto de los daños excepcionales una vez deducida la tasa de lluvia persistente 
incluida hasta el plan anterior, la cual era del 0’05 por ciento. 

Para las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Teruel, 
Toledo y Zaragoza se fija una reducción del 30% de la parte de prima de daños 
excepcionales determinada para lluvia para el resto del ámbito. 

 Tabla de Bonificación: Para considerar declaración de siniestro la superficie siniestrada 
de la última campaña debe afectar a menos al 10 por ciento de la superficie de la 
explotación. 

1. Revisión de tarifas: 

En cuanto a las tarifas del Plan 2015 serán prorroga del pasado año, con las siguientes  
excepciones: 

 Cereal de Invierno Pedrisco 

Almería – Alto Almazora, Campo Tabernas -20% Cebada 

Córdoba – La Sierra -20% Cebada 

Granada – De la Vega, Guadix, Alhama, La Alpujarras,  -20% Cebada 

Guadalajara – Campiña -20% Cebada 

Jaén – Sierra Morena, La Loma, Magina, Sierra de Cazorla -20% Cebada 

Murcia – Río Segura -20% Cebada 

Álava – Rioja Alavesa -10% Trigo 

Alicante – Montaña -20% Trigo 

Valencia – Requena Utiel,  -16% Trigo 
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Valencia – Valle de Ayora -23% Trigo 

Zamora – Sanabria -30% Trigo 

Zamora –Benavente -10% Trigo 

Zamora –Duero Bajo -20% Trigo 

 También para el pedrisco en Castilla La Mancha la comarca de Manchuela de 
Albacetense reduce para la cebada en un 30% y la de trigo un 5%. 

 En Adversidades Climáticas: Se ha procedido a revisar las tasas establecidas en las 
comunidades de Aragón y Castilla y León Aragón: En la comarca de Ejea de los 
Caballeros se agrupan los términos municipales en cuatro grupos a efectos de 
tasa: 

 Ejea de los Caballeros, Pradilla de Ebro y Tauste: Se mantiene la tasa del 
ejercicio anterior 

 Las Pedrosas, Piedra Tejada, y Sierra de Luna: Se mantiene la tasa del ejercicio 
anterior y se aplica la misma tasa al término de Sadaba 

 Artieda, Bagues, Mianos, Los Pintanos, Salvatierra de Esca y Sigues: Se 
propone como tasa para el nivel de riesgo neutro el 1 por ciento, como tasa 
mínima.  

 Resto de términos: Se propone aplicar como tasa al nivel de riesgo neutro el 
2’80 por ciento para el trigo y el 2’84 por ciento para la cebada, resultantes 
del cálculo del ratio de indemnizaciones sobre el valor de producción medio 
de los términos. 

En las comarcas de Borja y La Almunia de Doña Godina, se aplicará la misma 
prima a los términos municipales situados más al sur de ambas comarcas 
aplicándoles como tasa al nivel de riesgo neutro el 6’43 por ciento para el 
trigo y el 6’50 por ciento para la cebada. Para el resto de términos de las 
comarcas se propone mantener la tasa del ejercicio anterior en el caso de la 
cebada y reducirla un 10 por ciento en el trigo. 

En las comarcas de Hoya de Huesca y Monegros, se propone reducen las 
tasas de cebada en toda la comarca un 10 por ciento. 

Castilla y León:  

Provincia - Comarca 
Revisión Tasa 
Adversidades 

Cebada-Avena 

Burgos - Paramos -10% 

León - Sahagún -10% 

Palencia - Campos -20% 

Valladolid – Tierra de Campos -10% 

Zamora – Benavente y los Valles -20% 

Zamora - Sayago -40% 
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Provincia - Comarca 
Revisión Tasa 
Adversidades 

 

Trigo-Centeno 

Burgos – La Ribera -20% 

Burgos - Paramo -30% 

León - Sahagún -10% 

Palencia – Campos -10% 

Palencia - Cerrato -20% 

Salamanca – Peñaranda -10% 

Soria – Burgo de Osma -20% 

Valladolid – Tierra de Campos -20% 

Valladolid - Centro -10% 

Valladolid – Sur -20% 

Valladolid - Sureste -20% 

Zamora – Benavente y los Valles -20% 

En la comarca de Cerrato en la provincia de Palencia se aplicará la resultante 
de la media del ratio de indemnizaciones respecto al valor de producción: 1’20 
por ciento para la cebada y 1’54 por ciento para el trigo en el nivel de riesgo 
neutro. 

Castilla La Mancha: Mancha tanto de la provincia de Ciudad Real como de 
Toledo tanto para el trigo como para la cebada se reduce la tasa el 30%. 

Otras Comunidades:  

Hellín (Albacete) -30% en cebada y -10 en trigo 

Bajo Almazora (Almería) -40% en cebada y en trigo 

Alto Andarax (Almería) -20% en cebada y en trigo 

Castuera (Badajoz) -20% en cebada 

Cáceres (Cáceres) se equipara con comarca de Valencia de Alcántara en 
cebada y en trigo 

Plasencia (Cáceres) se equipara con comarca de Valencia de Alcántara en 
cebada y en trigo 

Área Metropolitana (Madrid) -10 por ciento en trigo 

Sur Occidental (Madrid) -30 por ciento en trigo 

Con los datos de contratación del plan 2013, la reducción de prima estimada sobre 
el total de riesgos en el cereal de invierno sería de un 1’32 por ciento. 
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 Girasol: 

Adversidades Climáticas:: 

PROVINCIA COMARCA 
Propuesta 

(%) 

Álava Valles Alaveses -10 

Badajoz Badajoz, Merindades,  20 

Burgos 
Bureba-Ebro, Demanda, Arlanza, Pisuerga, Páramos, 
Arlanzón,  

-20 

Cádiz Campiña Cádiz -30 

Cádiz Campo de Gibraltar -20 

Córdoba La Sierra -30 

Córdoba Campiña Baja, Campiña Alta -20 

Cuenca Alcarria 20 

Cuenca Serranía Media -20 

Cuenca Manchuela -30 

Guadalajara Sierra -20 

Guadalajara Molina de Aragón -30 

Guadalajara Alcarria Baja 20 

Huelva Costa -20 

Huelva Condado Campiña -30 

Jaén Campiña del Norte -30 

Navarra Cantábrica-Baja  Montaña, Alpina -10 

Navarra Media 20 

Palencia Campos, Saldaña-Valdivia -10 

Palencia Boedo-Ojeda -20 

Salamanca Ledesma -20 

Segovia Cuellar -20 

Segovia Sepúlveda -30 
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PROVINCIA COMARCA 
Propuesta 

(%) 

Sevilla La Sierra Norte, El Aljarafe, La Campiña, La Sierra Sur -30 

Sevilla De Estepa -10 

Soria Soria -30 

Soria Almazán 10 

Teruel Cuenca del Jiloca -30 

Valladolid Tierra de Campos, Centro -20 

Valladolid Sureste -30 

Zamora Campos-Pan 10 

Zaragoza Calatayud -20 

Zaragoza Daroca -30 

Con los datos de contratación del plan 2013, la reducción de prima estimada sobre el total de 
riesgos en el girasol sería de un 17 por ciento. 

Fauna Cinegética:  

Se revisar la tasa solo en aquellos términos municipales de Soria, Guadalajara y 
Cuenca en los que haya una reiteración de daños, al menos dos de los tres últimos 
años presenten siniestro, y donde el ratio de indemnizaciones respecto a las 
primas de riesgo recargadas sea mayor del 300%, aplicando como tasa única el 
1,76%. 

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 

Sentencia sobre representatividad patronal en las negociaciones colectivas 
Como ya os informamos en días pasados en materia laboral el pasado día 23 de junio se 
celebró el juicio por la demanda que nos habían puesto UPA y COAG con respecto a la 
impugnación del Laudo Arbitral de representatividad de la mesa del convenio del campo de 
ámbito nacional. Pues bien, en esta semana ha salido la Sentencia del mismo que en resumen 
dice lo siguiente: 

“ La Audiencia Nacional desestima la demanda de impugnación de Laudo interpuesta por las 
Asociaciones UPAG y COAG contra el laudo arbitral dictado por árbitro adscrito al SIMA a 
consecuencia de compromiso arbitral suscrito por todas las partes en acuerdo alcanzado en 
anterior procedimiento seguido ante esta Sala.  

La Sala considera que el laudo no incurre en extralimitación por el mero hecho de especificar 
cuáles son las asociaciones patronales más representativas a nivel estatal, considera que los 
motivos de reacusación que se invocan resultan extemporáneos, que el laudo se ha fundado 
en Derecho, sin lesionar los derechos procesales de las partes y ajustándose a las reglas 
imperativas del E.T en materia de legitimación para negociar un Convenio Colectivo.” 
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Devolución del IVA de los derechos de pago único cobrados indebidamente 

En materia de fiscalidad, ya se están solucionando favorablemente en la mayoría de las 
provincias afectadas (en Huelva hay algún problema) los recursos que se interpusieron con 
motivo del IVA de las transmisiones de los derechos de pago único y las devoluciones de los 
ingresos indebidos por este tema, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de 
Tributos que os enviamos en su día.  

 
Comité Pilotaje GEOPA. Seminarios sobre Trabajo no Declarado en Agricultura. 
La reunión tuvo lugar en los locales del Copa y además del Profesor Davide   Venturi, 
encargado del estudio y del presidente Booterman y la S.G. Federica Zolla, estuvimos los 
delegados de Francia,  Italia, Polonia,  Republica Checa y España (Ignacio López). 
 
El objeto de la reunión era analizar los resultados del primer seminario, celebrado en junio, 
que trató la diferencia entre trabajo ilegal y trabajo no declarado en los distintos países de la 
UE, y preparar el próximo seminario, que se celebrará en octubre (16 y 17), en Lisboa. 
Con este objetivo, hemos repasado el Borrador de cuestionario sobre el sistema de 
inspecciones de trabajo, formalidades requeridas, posibilidades de simplificación, etc., en 
los EE.MM.  
 
En base a las distintas aportaciones, el experto nos remitirá este cuestionario a mediados de 
mes julio, para poder traducirlo,  una vez revisado por el Comité y enviarlo a los miembros del 
GEOPA para su contestación en septiembre y posterior análisis en Lisboa,  donde también 
estarán previstas intervenciones de expertos (administraciones, instituciones o Universidad). 
La invitación formal al seminario de Lisboa será enviada antes de finales de julio. 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
EL Parlamento Europeo da el visto bueno a las negociaciones USA-UE en el TTIP. 
Tras el aplazamiento por parte del presidente del PE, Martin Schulz, en la plenaria del mes 
pasado, bajo la excusa del elevado número de enmiendas que el informe del  parlamentario 
Bernd Lange había recibido, esta semana el Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado 
finalmente sus recomendaciones a los negociadores de la Comisión Europea sobre el Acuerdo 
Transatlántico de Inversiones y Comercio (TTIP), por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 
abstenciones.  
 
En realidad, la división dentro del Grupo Socialista había provocado que el Presidente Schulz, 
también del Grupo S&D (Socialista y Demócratas) pospusiera la votación el mes pasado para 
poder ofrecer un consenso, especialmente en la materia mas espinos, la Solución de 
diferencias mediante el recurso al arbitraje. Finalmente, el acuerdo propiciado admite un 
órgano especifico para que las empresas puedan resolver sus diferencias (ISDS en ingles), pero 
que estará integrado por jueces de carrera y respetando la jurisdicción de los tribunales 
nacionales y de la UE. 
 
La próxima semana, entre el 13 y el 17 de julio tendrá lugar la 10ª Ronda de negociaciones en 
Bruselas. Hay que señalar que por ahora hay pocos avances y, a pesar de que en ambas 
potencias se han adoptado los correspondientes mecanismos de autorización ( Estas 
recomendaciones del PE en Europa y la “Fast Track” o “vía rápida de negociación” en EE.UU., 
son pocos los que creen que se podrá concluir un acuerdo antes de finales de año, lo que 
ralentizaría todo de cara a las elecciones USA en 2016.  
 
 
 
 

http://correoweb.arsenet.com/redir.hsp?url=http%3A%2F%2FEE.MM
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 29 DEL 13 AL 19  DE JULIO  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  13 
SECCIÓN NAT CESE CESE BRUSELAS 

COM. SEG. CADENA VALOR S. LACTEO MAGRAMA 

MARTES 14 
INTERPROFESIONAL P. HORTICOLAS  MAGRAMA 

COMITÉ RELACIONES INTERNACIONALES CEOE CEOE 

MIERCOLES 15 
JORNADA FINANCIACION BASE DATOS GTI INTERPOC INTERPORC 

COMITÉ CAPRINO INLAC ANTEQUERA 

JUEVES  16 
REUNION SECTORIAL SANIDAD ANIMAL ASAJA 

JUNTA DIRECTIVA INTERCUN COOPERATIVAS 

VIERNES  17 
SECTORIAL VACUNO CARNE ASAJA 

CONVENIO COKLECTIVO ESTATAL F.  SIMA 

 
SEMANA 30 DEL 20 AL 26  DE JULIO  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  20   

MARTES 21   

MIERCOLES 22 MESA SECTORIAL ACEITE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA MAGRAMA 

JUEVES  23 JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE ASAJA ASAJA 

VIERNES  24   
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE ASAJA NACIONAL
SERVICIOS TECNICOS

•C. Herbáceos Seguros Agrarios

•C. Industriales Agricultura Ecológica

•Apicultura y Miel Interprofesionales (Pan y Forrajes)
GREGORIO JUAREZ

•Olivar(Inc. Interprofesionales) Insumos, Electricidad y Gasóleo

•Semillas (Incluido OGM AEPLA) Investigación (INIA , Plataforma FIAB)

•Ley de la Cadena Alimentaria. AIMCRA

JOSE RAMON DIAZ

•Consejo N. del Clima Consejo N. del Agua

•PDR Y PDRN Red Rural Nacional

•Forestal Medioambiente

•Jóvenes Agricultores Agua y regadíos

AGUSTIN PALOMINO

•Frutas y Hortalizas Vino. Interprofesional del Vino.

• Frutos secos Patata
JOSE UGARRIO

•G. Extensiva Leche y P. Lácteos

•G. Intensiva y Acuicultura Bienestar Animal

•Alimentacion Animal C. Veterinarias

ADORACION LLORENTE

•Fiscalidad C. Jurídicas y Arrendamientos

•R. Laborales e inmigración Empleo Agrario

• Seguridad e Higiene en trabajo O. P. & Interprofesionales

• AGROPREVEN P.G.E.  & M.F.P. (Presupuestos)

JUANJOSE ALVAREZ

•Reforma de la PAC OMC Y Acuerdo Internacionales

•Cadena alimentaria (AICA) Comercio Exterior

•COPA-COGECA Y GDC Relaciones Internacionales

•Análisis y Prospectiva Coordinación General

IGNACIO LOPEZ
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