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REFORMA DE LA PAC 
 
Manifestación en Bruselas de ganaderos ante el Consejo Agricola extraordinario 

Más de 6.000 productores agricultores y 2.000 tractores de toda la UE se manifestaron esta 
semana en Bruselas para poner de manifiesto la drástica situación que vive la agricultura 
europea, en particular los sectores lechero, porcino, vacuno y hortofrutícola, y para exigirle a 
la Unión que tome medidas. El sector agroalimentario de la Unión representa 40 millones de 
empleos, principalmente en las zonas rurales, y unas exportaciones de más de 120 mil millones 
de euros cada año. 

Por parte de ASAJA, casi una veintena de ganaderos de Castilla y León, encabezados por el 
presidente regional  y vicepresidente nacional de ASAJA, Donaciano Dujo y asistieron a la 
manifestación y tuvieron ocasión de exponer a la opinión publica y a los medios de 
comunicación acreditados en la capital comunitaria la problemática del sector lácteo.  

Los mercados europeos de la carne de porcino, vacuno, los lácteos y las frutas y hortalizas 
están atravesando una situación particularmente difícil, debida sobre todo a las restricciones a 
las exportaciones impuestas por Rusia; que han supuesto para la UE el cierre de su principal 
mercado a la exportación, con un valor de 5.500 millones de euros, de la noche a la mañana. 
Los precios se sitúan por debajo de los costes de producción en muchos países y las rentas 
agrícolas sólo alcanzan la mitad de la media, por lo que algunos se ven obligados a echar el 
cierre. Necesitamos medidas europeas para lidiar con el aumento de la volatilidad de los 
mercados agrícolas, así como medidas a medio y largo plazo. 

"El tremendo poder de los distribuidores también está afectando duramente a los 
productores, ya que se siguen estrangulando los márgenes. Es crucial disponer de medidas en 
la UE para reequilibrar la cadena alimentaria y para combatir las prácticas comerciales 
desleales. Comisión Europea, ministros y eurodiputados deben adoptar medidas claras para 
atajar las prácticas comerciales desleales de los distribuidores. El Copa y la Cogeca están a 
favor de una solución práctica, que combine legislación y códigos voluntarios, con el respaldo 
de una aplicación que otorgue credibilidad al sistema. Se espera que la demanda mundial de 
alimentos aumente en un 60% de aquí a 2050, por lo que no nos podemos permitir quedarnos 
esperando a que llegue una nueva crisis. Necesitamos un sector agrícola económicamente 
viable en todas las regiones de la UE. La UE debe tomar cartas en el asunto". 

 

Decisiones importantes para el Comité Especial de Agricultura y para el Consejo 
Informal de la semana próxima en Luxemburgo. 

Como se detalla en el capítulo de Producciones Ganaderas  de este Boletín, y como se ha ido 
informando a lo largo de esta semana, el Consejo recogió una serie de medidas que la 
Comisión puso encima de la mesa en la sesión del pasado lunes. Entre ellas figuraba una ayuda 
a los productores afectados, estimada en 500 Millones de Euros que, en principio procederán 
de lo recaudado por el cobre de la supertasa por rebasamiento de la cuota láctea de este año.  

El Comité Especial de Agricultura, que reúne a los representantes permanentes en reuniones 
semanales preparatoria de las sesiones del Consejo, deberá dilucidar el reparto de este sobre 
entre los distintos Estados Miembros en razón de su nivel de afectación, para posiblemente en 
el Consejo Informal de Luxemburgo (presidente durante este semestre del Consejo), poder 
decidir la clave de reparto.  

Tambien el CSA (Comité Special de l’Agriculture, en francés) continuará el debate sobre la 
posibilidad de avanzar en el incremento de los precios de la Intervención para productos 
lácteos, algo que en principio, no gozaba del visto bueno del Comisario.  

Las negociaciones continúan, por tanto, a nivel nacional como internacional. Seguiremos 
informando. 
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Cereales. Situación de mercado. 

En el mercado internacional los operadores están muy pendientes del informe del USDA de 
este viernes ante las posibles novedades que pueda ofrecer sobre la situación de las siembras. 
Las primeras partidas cosechadas, poco significativas, ofrecen peores rendimientos de lo 
esperado lo que da pie a la especulación sobre posibles sorpresas. 

Las autoridades chinas publicaron sus estimaciones de producciones con reducciones de 3 Mt 
de maíz, así como recortes en sus importaciones de 4,5 Mt entre sorgo y cebada. Los analistas 
consideran estos datos poco significativos y da algunas pistas de los elevados stocks que 
acumula el mayor consumidor mundial de cereales.  

Los trigos panificables origen Mar Negro, especialmente rusos, siguen inundando los mercados 
del norte de África en detrimento de la mercancía USA, poco competitiva por la paridad del 
dólar, y el trigo francés con problemas de calidad.  

En lo que se refiere a los mercados nacionales las cotizaciones repiten o bajan en la mayoría de 
las lonjas con fuerte presión de mercancía en puerto y poca actividad de la parte compradora, 
que tienen un buen porcentaje de sus necesidades cubiertas y no parece dispuesta a cerrar 
operaciones importantes con un mercado a la baja. 

 

Avance de vendimia 2015. Cosecha corta y tensiones en Valdepeñas 

La falta de agua que se está padeciendo  en muchas zonas vitícolas españolas y las temperaras 
extremadamente altas, sin contrastes térmicos entre el día y la noche de la primavera y del 
verano han  afectado a la maduración del fruto.  También estas condiciones están provocando 
que las enfermedades como oídio o mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de 
la uva será muy bueno. Destacar los daños causados por pedrisco en algunas  zonas de Castilla 
La Mancha, Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia.  

Todo hace pensar que la cosecha será menor que la campaña pasada, que fue de 44,37 
millones de hectolitros. Se estima que será un 10-15 % inferior, entre los 38-40 millones de 
hectolitros.  

En la principal zona productora, Castilla la Mancha, las previsiones de cosecha cada vez son 
más  pesimistas y se verán agravadas por los pedriscos  que han afectado a  muchos 
municipios de Toledo, Albacete y Cuenca. El año pasado la producción fue de 25 millones de  
hectolitros y este año puede que no se llegue a 20 millones de hectolitros. 

La tónica en las diferentes zonas es un adelanto en la fecha de vendimia por las condiciones 
climáticas, recordar que las labores de vendimia comenzaron a finales de julio en la isla de 
Gran Canaria y  en Montilla-Moriles. Poco a poco va avanzando. 

Valdepeñas. Hace dos semanas Bodegas Félix Solís de Valdepeñas colgó las tablillas en las que 
figuran los precios a los que pagará la uva en la presente campaña. Tras hacerse pública la 
tablilla y  considerar los precios irrisorios por parte de los agricultores,  paralizaron la vendimia 
en la D.O.  Posteriormente, la Mesa de Productores de la Denominación de Origen Valdepeñas 
decidió el 10 de septiembre desconvocar la huelga que los viticultores iniciaron el pasado 
sábado, 5 de septiembre, en protesta por los bajos precios de las uvas marcados por los 
industriales. La desconvocatoria llegó tras una tractorada y se seguirán trabajando para buscar 
una solución para los precios de la uva. Después de las seis jornadas de huelga, en la mañana 
del 11 de septiembre se ha reiniciado la vendimia  y las bodegas han empezado a recibir uva. 

La uva de la variedad chardonnay acogida a la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas se 
pagará a 0,0300 51 euros por kilogrado (5 de las antiguas pesetas), el mismo precio que la que 
se destine a la elaboración de vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tierra de Castilla 
y a otros usos como mesa. La sauvignon blanc cotiza tanto en Denominación como en IGP u 
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otros usos a 0.024040 euros por kilogrado (4 pesetas) y la viaura a 0,013222 euros por 
kilogrado (2,2 pesetas), independientemente de su destino. 

La uva de la variedad verdejo a 0.01830 euros por kilogrado (3 pesetas), mientras el precio de 
la airén se ha fijado en 0.01322 euros por kilogrado ( 2,20 pesetas) en todos los casos, el 
mismo precio al que se pagarán el resto de las variedades blancas. 

Por lo que respecta a las variedades tintas, la cotización de la variedad tempranillo o cencibel 
se ha establecido en 0,021636 euros por kilogrado ( 3,60 pesetas) para la uva acogida a 
denominación, frente a los 0,015025 euros por kilogrado (2,50 pesetas) para el resto.  La 
cabernet sauvignon, merlot y syrah con DO Valdepeñas se pagarán a 0,0224040 euros 
kilogrado (4 pesetas) y a 0.019232 euros (3,20 pesetas), mientras que el resto de variedades 
tintas cotizarán a 0,021636 euros por kilogrado (3,60 pesetas) si están acogidas a 
Denominación frente a los 0,015025 euros (2,50 pesetas) en el resto de los casos. Además de 
estos precios, Félix Solís pagaría una prima por transporte de 0,01202 euros por kilogramo (2 
pesetas por kilo).  

Extremadura. En Extremadura  se espera una cosecha de un  30 % inferior a la del año pasado, 
sobre los 3,5 millones de hectolitros. Las variedades tintas ya están casis recolectadas por  el 
adelanto de la vendimia que se ha producido esta campaña y ahora se comienza con las 
variedades blancas. Precios de uva bajo, cotizando la variedad macabeo a 2,10 ptas/kgdo y la 
tinta según calidades entre 2,50-280 ptas/kgdo. 

Toro.  En la D.O Toro este fin de semana ha comenzado la recolección de  forma puntual. Se 
estima que la cosecha será de 19 y 20 millones de kilos de uva de una calidad excelente, frente 
a los 22,5 millones de kilos recogidos en 2014 en una campaña en la que se batió el récord de 
producción, este año el efecto de la sequía se ha traducido en una uva calidad excelente pero 
algo más pequeña. 

Condado Huelva. Asaja-Huelva prevé que la campaña de la vendimia que se ha iniciado en al 
segunda semana de septiembre en el Condado mantenga una producción cercana a los casi 
32.000 millones de kilogramos de 2014, pese a tratarse de una campaña atípica por la ausencia 
de lluvias en los meses de invierno, con la consiguiente aridez del terreno, y las elevadas 
temperaturas de julio han retrasado el inicio de la vendimia y han disminuido levemente la 
graduación y el rendimiento. Pero se estima una producción similar a la última campaña, 
cuando el sector vitivinícola del Condado de Huelva alcanzó un volumen de 30.700 millones de 
kilogramos de uva blanca y un millón de kilogramos de uva tinta. 

Marco de Jerez. La vendimia se encuentra en la recta final en el Marco de Jerez y la producción 
final aumentará en torno al 12 por ciento, ya que se estima que la campaña concluirá con la 
molturación de 75 millones de kilos de uva frente a los 67 millones del año pasado. El nivel 
sanitario de la uva es bueno  con unos niveles de acidez equilibrados y un contenido medio en 
azúcar que a principios de la campaña era alto que ha ido moderándose hasta los actuales 11,3 
grados. 

Córdoba. La vendimia avanza y las previsiones actuales de cosecha son de 30,5 millones de 
kilos de uva blanca y 4,8 millones de kilos de tinta que, en resumen, constituye un 35% menos 
que la campaña pasada, según datos de la sectorial de vino de ASAJA-Córdoba, celebrada en 
Montilla. El balance de la variedad autóctona de la zona, la Pedro Ximenez, a la referida 
disminución de la producción se le une la falta de grado de la uva, por las elevadas 
temperaturas acaecidas, que hace que el rendimiento sea menor. Los precios para esta 
campaña se mantienen iguales a los del año pasado, en torno a las 51-53 pesetas el kilo de 
uva, que sumado a la disminución de kilos y rendimiento hacen que la situación sea 
desfavorable.  

Para contrarrestar en algo esta situación, debido a las circunstancias de menor producción, 
menor grado y ritmo de recogida más lento, ha sido una vendimia selectiva en la que la mejor 
uva se ha destinado a pasera llegando a los 8,6 millones de kilos de pasera, que es 
aproximadamente el 30% del total, un año récord, que se paga mejor y generará vinos 
excelentes.  



la semana de ASAJA 11/ 09 / 2015 

 

www.asaja.com  Página 5 

En la comercialización de los vinos no habrá problema ya que se parte de una situación de 
pocas existencias de la campaña anterior. Respecto las variedades tintas, a pesar de la merma 
en la cosechada, los precios mejoran relativamente rondando las 50 pesetas el kilo, no hay 
excedentes y es un mercado con movimiento y tendencia al alza. 

Aceite de oliva: la campaña 2014/15 terminará prácticamente sin existencias de 
enlace 

Las estimaciones de existencias de enlace al 1 de octubre rondan las 150-200.000 t, es decir las 
necesidades del mercado de 1,5 meses aproximadamente, tiempo necesario para que lleguen 
al consumidor final los primeros aceites de la campaña 2015/16. La ausencia de lluvias 
generalizadas en lo que llevamos del mes de septiembre está tensando más la cuerda y 
supondrá una menor producción en el campaña 2015/16.A nivel mundial el consumo de 2016 
podría estar por encima del aceite producido en la campaña 2014/15, disminuyendo por tanto 
las existencias mundiales de este producto. 

Existe cierta incertidumbre sobre la producción de la próxima  campaña, ya que se observan 
notables diferencias en el estado de los olivos de secano con respecto a los de regadío. En 
cualquier caso la producción en España en esa campaña podría ser entre media y media-baja, 
mientras que a nivel mundial no se espera tampoco una gran producción, pese a que en 2015 
se hayan plantado 175.000 nuevas hectáreas de olivar en el mundo, las cuales lógicamente no 
entrarán en producción hasta dentro de unos años. Las previsiones de producción rondarían 
1,2 millones de t. 

En función de los precios que alcance el aceite de oliva, parte de la producción de aceituna de 
mesa podría trasladarse a aceite, especialmente en variedades de uso alternativo como la 
hojiblanca. 

Los precios en origen de los aceites de oliva parecen haberse frenado algo en su escalada, pero 
aún así cotizan del orden de 4,25 €/kg los vírgenes extra, alrededor de 4 €/Kg los vírgenes y 
sobre los 3,8 €/Kg los lampantes. 

Se observa movimiento de cisternas, incluso en el mes de agosto, con aceites previamente 
vendidos pero no retirados, de nuevas ventas o de las existencias que han venido acumulando 
los operadores e industriales, en el entorno de unas 200.000 t como media mensual. Este año 
como novedad, ante la escasez de aceite en España se han estado importando aceites de otros 
países, entre ellos Italia, que como se sabe es habitualmente nuestro máximo importador. 

Pese a que la falta de existencias ha obligado a importar 150.000 t, dada la campaña tan corta 
en relación con años anteriores, las exportaciones de aceite envasado se han mantenido, o han 
sufrido disminuciones poco significativas, siendo los descensos de exportación más relevantes 
en ventas a granel, con menor valor añadido. 

En la distribución no se ha trasladado todavía toda la subida de precios en origen a los 
consumidores por la escasez de producto en España y otros competidores como Italia. Pese a 
ello se observa un ligero retroceso en las ventas, que habrá que ver si se confirma en el mes de 
septiembre, porque como es sabido este es uno de los productos que es utilizado como 
gancho por la distribución para que el consumidor acuda a sus establecimientos en 
operaciones especiales como la vuelta al cole. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 

Sector lácteo. Paquete ganadero presentado por la Comisión Europea 

La reunión extraordinaria del Consejo de la UE anunció un paquete de medidas para paliar la 
crisis del sector lácteo que permitan reequilibrar el mercado comunitario. La Comisión 
presentó un paquete de medidas así como una ayuda directa  con un presupuesto de 500 
millones de euros (sector lácteo 420 millones de euros) cuyo reparto se dirigirá a aquellos más 
afectados por el impacto de mercado. 
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Entre las medidas, la Ce anunció el adelanto de los pagos directos a partir del 16 de octubre 
para paliar algunos problemas de falta de efectivo. La CE informó sobre el aumentar los 
anticipos de las ayudas: en el caso de los pagos directos, el anticipo subiría del 50% al 70% 
mientras que en ayudas de desarrollo rural del 75% al 85% (medioambientales, bienestar 
animal, zonas desfavorecidas, etc.). 

Como alternativa a la subida del precio de intervención incluye una nueva medida excepcional 
de mercado, cuyo objetivo responde a retirar leche desnatada en polvo del mercado para 
reequilibrar oferta y demanda, e incidir por tanto en un aumento del precio.  

Sector lácteo. Reunión MAGRAMA 

En esta semana el sector lácteo ha vuelto a ser protagonista de la semana ante las numerosas 
actuaciones y reuniones desarrolladas tanto a nivel comunitario como nacional. La “Propuesta 
de acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de 
leche” presentada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a las 
OPAS, Cooperativas y Fenil (miembros de INLAC) y a las tres grandes asociaciones de 
distribución ANGED, ASEDAS y ACES es un claro ejemplo del trabajo que se viene realizando 
desde hace meses por este sector. 

El acuerdo recoge una batería de medidas dirigidas a trabajar en crear valor a lo largo de toda  
la cadena y lograr precios que permitan al sector la viabilidad de cada eslabón que la conforma 
como: contratos entre industria y distribución, publicación de precios de cesión, refuerzo del 
programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS), contratos sostenibles entre ganadero e 
industria, etc. 

Las industrias lácteas y las empresas de distribución han comunicado su voluntad de 
compromiso de firma del acuerdo  por todas aquellas empresas a título individual. Por su 
parte, ASAJA solicitó establecer la mayor seguridad jurídica al documento, así como la 
importancia de implantar las medidas de mejora en la mayor brevedad posible teniendo en 
cuenta la gravedad de la situación en el campo.  

Sector cunícola. Junta directiva de INTERCUN 

En la última reunión de la junta directiva de INTERCUN se trabajó en tres líneas 
principalmente: 

• Plan comunicación 
• Consultoría sectorial e internacional 
• Exploración mercados 

 
En cuanto al Plan de comunicación se presentó un plan estratégico con una visión a largo plazo 
definiendo periodos, objetivos y disciplinas de comunicación para los 3 próximos años. 
INTERCUN está trabajando en un nuevo spot televisivo que será emitido en breve con el 
objetivo de potenciar el consumo y generar una revalorización del producto. 

Respecto a la consultoría sobre las medidas a desarrollar por INTERCUN en corto-medio plazo 
a través de la implantación del sistema DAFO, los responsables del sector decidieron que el 
orden de importancia de implantación de medidas en cuanto a la necesidad del sector fueran: 
Desarrollo de nuevo producto conjunto (+tecnología), Campaña comunicación actual, 
Reuniones como sector con la Distribución, Regulación de excedentes, Nuevas presentaciones 
en el lineal (+ agradables), Acciones de buzoneo, Apoyar con campañas del sector los nuevos 
productos, Decálogo de buenas prácticas ante la distribución, Productos en conserva 
"Gourmet" (+exportación), Distribuir producto en fresco sin hueso, Producto de proximidad, 
Garantía de calidad en origen (+ sabor, + saludable) y Estudio de mercado de nuevos productos 

Como último punto debatido en junta se trató la exploración de mercados en base al proyecto 
realizado de Prospección del mercado USA. Se evidencia que  es un mercado con potencial  
para la exportación de carne de conejo. Se acordó definir más la propuesta y valorarla 
económicamente, previo a la próxima reunión de Intercun. 
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DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) 
El miércoles, 9 de septiembre y con la presidencia de la Ministra de Agricultura, 
Medioambiente y Alimentacion, acompañada del Secretario de Estado de Medioambiente y los 
Directores Generales de la Secretaria de Estado, tuvo lugar la sesión Plenaria del CAMA.  
 
Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR). Se trata de un Plan, no una ley, que pretende marcar 
la estrategia, pues su aplicación es básicamente de competencia autonómica, y se pretende 
aprobar en 2015 pata su implementación en las CCAA en 2016.. Cada Comunidad Autónoma 
podrá establecer porcentajes de reciclajes superiores al del plan estatal. Sería necesario 
incrementar un 20% la recogida de residuos para cumplir con los objetivos que marca la UE, y 
para ello primar la separación de residuos en origen para permitir su reciclaje y reutilización, y 
no tanto aumentar las incineraciones.  
 
En cuanto a los residuos agrarios, se apuesta por una gestión integral de los envases y residuos 
agroganaderos, pero dada su complejidad para las pequeñas explotaciones sería necesario la 
edición de folletos y jornadas explicativas de cómo les va a afectar. Para ello habría que 
conocer la dotación presupuestaria, su memoria económica… La Idea generalizada es que el 
sistema de devolución y retorno es muy caro, y poco efectivo. 
 
Modificación del anexo del RD 1514/2009 relativo a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación, motivada por  la entrada en vigor de la Directiva 2014/80/UE que 
obliga a adaptar a ella la legislación nacional en un plazo inferior a los dos años. Aprobada por 
unanimidad del CAMA, es un artículo único que incluye dos nuevos compuestos químicos 
(nitratos y fosfatos) a tener en cuenta en la lista de contaminantes, y fija conceptos sobre la 
determinación de los niveles de referencia en las masas de agua. 
 
Proyecto de Real Decreto que aprueba los Planes de gestión de los riesgos de inundación en 
las demarcaciones hidrográficas y Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento del 
dominio público hidráulico. La idea del gobierno es tener aprobados todos los planes 
hidrológicos de este segundo ciclo antes del 22 de diciembre del 2015, para evitar los retrasos 
y las sanciones habidas en el primer ciclo. Estos planes han de integrarse en la normativa de 
cada cuenca, y tras pasar por consulta e información pública se reflejaran en el Plan 
hidrológico de dicha cuenca. 
 
Surge el problema de si son indemnizables o no las limitaciones o anulaciones de las 
concesiones que determinen estos planes. Los ecologistas dicen que no y los empresarios 
entienden que sí. 
 
La administración estudia la posibilidad de obligar a que las actividades que se realizan en las 
zonas inundables tengan que tener un seguro obligatorio. En estas zonas se permiten 
construcciones de uso agrícola de hasta 40m2. Este será suelo no urbanizable cuya gestión 
corresponderá a las Comunidades Autónomas. 
 
Hubo también queja de algún representante para que las juntas de desembalse gestionen 
mejor los volúmenes de reserva y los caudales ecológicos. Los planes de sequía e inundación 
van a estar también reflejados en los planes de cuenca correspondiente de cada rio. Los 
ecologistas pidieron que se establecieran caudales ecológicos en todos los ríos, y la 
administración contesto que se ha realizado un gran esfuerzo en este sentido pues 
actualmente hay 2500 puntos donde se regula dicho caudal ecológico, y que ahora  los 
criterios para definir ese caudal van a ser iguales en todos los ríos. 
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Declaración zonas Red Natura 2000 marinas. Actualmente están en información pública hasta 
el d15 de este mes. Recordar que la legislación comunitaria obliga, en un plazo inferior a 6 
años desde su declaración como LIC (Lugares de Interés Comunitario), han de ser declaradas 
ZEC (Zonas Especiales de Conservación). Regula los usos que se pueden hacer y cuáles no en 
estas zonas, pues por ejemplo prohíbe las artes de pesca de arrastre por el fondo, lo que 
motivo la queja del representante de las cofradías pesqueras, pues además abarca algunos de 
los mejores bancos pesqueros. Los ecologistas se quejan  alegando estos planes eran de 
mínimos, de baja calidad y no contempla la restauración de estos ecosistemas. 
 
Avances en la negociación internacional de cara a la COP21, que se celebrará en Paris, en 
diciembre de 2015. La Ministra informó de que la Union Europea sigue trabajando, como 
bloque único de negociación en distintos escenario para intentar alcanzar un acuerdo en la 
Conferencia sobre Cambio Climatico de Paris. Para mas información, pueden visitar la página 
Web de la Oficina del cambio Climatico del MAGRAMA, pinchando este enlace. 
 
La reserva hidráulica española se encuentra al 58 % de su capacidad total 
La reserva  hidráulica española está al 57,8% de su capacidad total. Actualmente hay 32.366 
hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -563 
hm3 (el -1,0% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana 
anterior, con variaciones entre -182 hm³ en Duero y 0 hm³ en Cantábrico Oriental. 
 

CADENA ALIMENTARIA 

La cadena alimentaria protagonista en el X Congreso de la Asociación Española de 
Economía Agraria 

El día 10 de septiembre, segundo del X Congreso de la Asociación Española de Economía 
Agraria, se celebró una Mesa Redonda bajo el lema “La ley de la cadena alimentaria: aplicación 
e impacto sobre la sostenibilidad del sistema agroalimentario en España” en la cual participó 
ASAJA junto al MAGRAMA  y otras entidades de la cadena alimentaria.  

En esa Mesa redonda fueron comentados los aspectos más destacados de la Ley 12/2013 de 
Medidas de mejora para el reequilibrio de la cadena alimentaria, así como la parte de 
desarrollo y consecuencias de las normas existentes en España como consecuencia de la 
misma o de otras legislaciones en vigor, aportándose datos de la actividad de la AICA en su 
primer año de actuación, y analizando de forma pormenorizada los logros y carencias de la Ley 
12/2013, así como los elementos de desarrollo normativo no concretados todavía en especial 
el Código de Buenas Prácticas Mercantiles. 

Entre los datos facilitados por la AICA de su actuación hasta el pasado 30 de junio, destacan los 
siguientes: a) se han presentado 86 denuncias, de ellas el 43% del sector lácteo, 33 por ventas 
a pérdidas, b) se han realizado 615 inspecciones a empresas, lo que supone unas 2500 
operaciones comerciales , la mayoría de ellas en el sector de frutas y hortalizas, c) se han 
abierto 123 expedientes sancionadores, el 70% a la distribución mayorista, las cuales han 
generado 23 propuestas de sanción (según la representante de la AICA a día de hoy se podían 
haber triplicado). 

 

FACTORES DE PRODUCCION 

Estrategia española de Bioeconomía para adecuar la producción al futuro inmediato 

Desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se viene trabajando en 
los últimos meses en la elaboración de la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030 
en la que se realiza un estudio pormenorizado de la situación actual de las producciones 
agrarias, incluidas las forestales dentro del conjunto de la actividad económica mundial y de 
los cambios que se perciben en la misma. 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/la-union-europea/default.aspx
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Se busca potenciar la utilización integral de recursos de tipo biológico como materia prima 
para la producción de biomateriales (bioplásticos, lubricantes, etc.), utilizando para ello 
bioprocesos  y bioenergía, mejorando la eficiencia de utilización de los recursos agrarios.  
También se persigue el desarrollo competitivo de nuestros sectores industriales y de las 
capacitaciones de nuestros profesionales. 

Es considerado el nuevo contexto de producción y demanda de alimentos dentro de un 
mercado más globalizado y de una creciente población mundial concentrada básicamente en 
grandes núcleos o ciudades que hay que abastecer de alimentos. Igualmente se ha de tener en 
cuenta el cambio climático por lo cual las producciones se ven afectadas, obligando a innovar 
para adecuar sus modelos de producción de alimentos (variedades vegetales y genotipos 
animales resistentes a estreses bióticos y abióticos, herramientas de control de plagas y 
enfermedades, sistemas productivos y sostenibles ambientalmente), ampliar y diferenciar los 
productos que llegan al mercado e incorporar nuevos sistemas de conservación o 
transformación, así como nuevas estrategias organizativas y logísticas que contribuyan a 
disminuir el desperdicio y reducir las mermas de alimentos. 

Se quiere conseguir el avance simultáneo de la intensificación de las producciones y la 
sostenibilidad ambiental del conjunto de este sistema productivo.En la producción forestal se 
buscarán criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad en su gestión a lo largo de todo el 
proceso de obtención y transformación de la madera, corcho, resina o de los frutos y 
productos forestales. Para los subproductos y residuos se buscará que sean materia prima para 
nuevos procesos productivos basados en la generación de conocimiento e innovación. 

 

Seguros agrarios 

El Ministerio ha publicado una Resolución por la cual se modifica el final del periodo de 
suscripción del seguro de compensación por pérdida de pastos para el Grupo 6 Andalucía, 
opciones C y F, ampliándolo hasta el día 31 de octubre. 

La atención del sector se centra ahora en el inicio de las contrataciones de otoño, que son por 
número de pólizas las más importantes, y especialmente en el comportamiento de las líneas 
que han tenido mayores modificaciones como el olivar.  

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 

Recursos del IVA en las cesiones de Derechos 

En materia de fiscalidad esta semana nos estamos encontrando con problemas en 
Extremadura y en Aragón en la resolución de los recursos en materia del IVA de las cesiones y 
transmisiones de derechos de pago único con tierra que se presentaron en su día. En el caso 
de Extremadura no reconocen la norma nueva a aplicar, en este caso la resolución de la 
Dirección General de Tributos y en el caso de Aragón a aquellos que no presentaron recurso 
les desestiman cualquier acción de reclamación. 

Desde ASAJA ya nos hemos dirigido tanto al Ministerio de Agricultura como a la D. G. de 
Tributos para solucionar estas incidencias y devolviendo las cantidades que algunos pagaron 
por este motivo. 

El CES español analiza el RD de Seguridad Social 

En otro orden de cosas, esta semana, se está analizando en el CES el Proyecto de Real Decreto 
Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , 
que ha sido remitido a las Organizaciones miembros de ASAJA para que hagáis las 
observaciones oportunas al mismo. En él se recoge en su articulado la regulación de los Cuenta 
Propia Agrarios y de los Cuenta Ajena sistema especial Agrario y por primera vez en  dos 
disposiciones, la Disposición transitoria decimoctava trata la aplicación paulatina de las bases y 
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tipos de cotización y de reducciones en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios que se acordaron en la Ley 28/2011 y la disposición final quinta que desarrolla 
normas relativas a trabajadores agrarios. 

Tenemos que recordar que en este tema de la integración de los cuenta ajena al Régimen 
General está  todavía por desarrollar el reglamento correspondiente. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Los Miembros de la OMC eligen al nuevo Presidente de las negociaciones sobre la 
agricultura 

El pasado día 8 de septiembre, y tal y como avanzábamos en el Boletín de la semana anterior, 
los encargados de las negociaciones sobre la agricultura de la OMC eligieron Presidente del 
grupo de negociación al Embajador Vangelis Vitalis (Nueva Zelanda). Vitalis es el noveno 
presidente del Comité de Negociaciones Agrícolas de la OMC y el quinto desde que 
comenzaron las negociaciones en el marco de la Ronda de Doha. Le queda un importante 
trabajo a hacer si la OMC quiere asegurarse un éxito en la Cumbre de Nairobi de finales de 
año. 

El Grupo Popular Europeo se interesa por los posibles efectos del TTIP en el sector 
agrario 

Recientemente, la Eurodiputado y portavoz del Grupo Popular Europeo en temas agrarios, 
Esther Herranz, se ha dirigido a ASAJA para conocer nuestras principales preocupaciones y 
expectativas en el marco de las negociaciones en curso para alcanzar un Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en sus siglas en ingles).  

Como es bien sabido, y si bien el TTIP prevé una serie de mejoras en el acceso a los mercados 
estadounidenses para los productos agrarios de la UE, es especial productos transformados de 
calidad, todavía persisten dudas sobre el tratamiento de las Indicaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas, normas de origen, controles e inspecciones, etc.  

Hay que destacar también la inquietud que reina en los sectores ganaderos europeos en 
cuanto a la perdida de competitividad que el acuerdo puede acarrear para ganaderos e 
industria europea, teniendo en cuenta el diferencial de costes de producción existente a 
ambos lados de Atlántico. Por supuesto, haremos llegar a la eurodiputada nuestras 
observaciones.  

Alan Jagoe, nuevo Presidente del CEJA 

Esta semana, en el marco de la Expo de Milan, el CEJA ha celebrado su Asamblea General, en el 
que entre otros temas, se ha procedido a la elección del nuevo equipo de presidencia para los 
próximos 2 años al frente de los Jóvenes Agricultores Europeos. Entre los candidatos a la 
presidencia, Paola del Castillo, de ASAJA, que ha realizado durante estos últimos años una 
magnífica labor de dinamización entre los jóvenes agricultores de España y de la UE.  

No ha podido ser. El candidato irlandés Alan Jagoe ha sido el ganador y le deseamos a él y a su 
equipo e vicepresidentes una fructífera labor y a Paola que siga trabajando en el seno de 
ASAJA Joven y en el CEJA con el mismo ánimo e ilusión.  

Alan es irlandés, como el comisario Hogan, algo que sin duda habrá sido considerado en las 
elecciones, y que jugará en su favor a la hora de negociar con el responsable comunitario de 
Agricultura. 
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 38,  DEL 14 AL 20  DE SEPTIEMBRE  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  14 

Vino. Aplicación informática Declaraciones sector vino MAGRAMA 
Comité Organizador 1er Foro INTERPORC INTERPORC 
Grupo Informes y Proyectos INTERPORC INTERPORC 
Grupo Tecnico. Rgto. Interno INTERPORC INTERPORC 

MARTES 15 

Reunión con AEPLA y BAYER. Exposiciones insignificantes y 
Neonicotinoides 

ASAJA 

GT Frutas y Hortalizas. Veto Ruso MAGRAMA 
Grupo Relaciones Laborales CES CES 
Grupo Normativa y Grupo Trabajo ENESA ENESA 

MIERCOLES 16 
Junta Directiva INLAC INLAC 
Feeding  the World “La innovación alimenta un mundo sostenible” MAGRAMA 

JUEVES  17 
Clausura Mater MGEA MAGRAMA 
Reunion Neonicotinoides Remolacha MAGRAMA 

VIERNES  18   

 
 

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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