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REFORMA DE LA PAC 
 
Simplificación de la PAC. Prioridad para la Comisión, problemas para los Estados 
Miembros, y quebradero de cabeza para los agricultores y ganaderos.  
Hace más de un mes que se abrieron oficialmente las ventanillas para presentar las solicitudes 
PAC correspondientes a 2015, año importante donde los haya si tenemos en cuenta que es el 
año en el que se dan las asignaciones de los derechos que tendremos en los próximos años.  

Después de más de un mes de teórica andadura, y con contadas excepciones, lo cierto y 
verdad es que a día de hoy, bien sea por problemas de adaptación y ajuste de las aplicaciones 
informáticas, propias o la provista por el FEGA, por las cargas del SIGPAC, por retrasos que se 
han producido, y aun siguen produciéndose en la definición dentro de los respectivos PDR 
autonómicos de las medidas agroambientales, en zonas con limitaciones naturales o de 
producción ecológica entre otras, a las que se acogen muchos agricultores y ganaderos, o por 
la grave incertidumbre que ha generado la aparición de los nuevos Coeficientes de 
Admisibilidad de Pastos (CAP), solo se han podido tramitar las solicitudes más sencillas y que 
apenas han tenido modificaciones respecto a los años anteriores, quedando aplazadas o a la 
espera de una segunda visita, las solicitudes que otros muchos agricultores y ganaderos que 
este año han realizado cesiones, adquisiciones, o simplemente compra de animales para 
adaptarlo a una situación que ya no es la misma con la nueva normativa de la PAC en materia 
de admisibilidad de pastos. 

Cada día que pasa, los responsables de la PAC de las organizaciones agrarias ven como el 
calendario avanza son que el ritmo de solicitudes alcance nivel deseado para poder garantizar 
el cumplimiento de los plazos y sobre todo, un servicio adecuado a los socios que presentan las 
solicitudes en nuestras oficinas. De ahí que muchas de nuestras asociaciones ya hayan 
solicitado a sus Comunidades Autónomas que el plazo previsto de finalización del 15 de mayo 
se amplíe, incluso hasta la fecha del 15 de junio, como ha autorizado recientemente la propia 
Comisión Europea, consciente de que la problemática es generalizada entre todos los Estados 
Miembros. Francia ni siquiera esperó a que el Comisario Hogan hiciera pública su propuesta y 
días antes ya anuncio que su campaña de solicitudes PAC finalizaría el 9 de junio. 

Si la situación no es la más satisfactoria en España, menos aún lo es en otros países. Según 
hemos podido leer en el Boletín de noticias del exterior, que publica el Magrama, con 
información de su red de Consejerías, la situación en el Reino Unido, en especial en Inglaterra, 
roza el caos, ya que su flamante programa informático, que había costado más de 150 Millones 
de Libras Esterlinas al Gobierno ha sido finalmente retirado, después de las quejas por el mal 
funcionamiento y lentitud del sistema de mapeo y captura de datos.  

Después de varias semanas de contestaciones esquivas y excusas por parte de la Agencia de 
Pagos Rurales de Inglaterra, y con más del 75% de las solicitudes registradas, y cientos de libras 
gastadas por los beneficiarios en asesores para su tramitación, el sistema ha sido 
definitivamente retirado. En previsión de posibles fallos similares, y para evitar un colapso en 
la tramitación,  el departamento responsable de los pagos en Escocia, que tiene un programa 
independiente del ingles, ha ordenado la impresión de 20.000 ejemplares para poder rellenar 
las solicitudes de forma manual. Por su parte, Gales todavía no ha anunciado cual será el 
sistema de cálculo para el pago base, si dentro de un sistema regionalizado o por un tanto 
alzado o tasa plana.  

En otros países también existe incertidumbre, y un cierto grado de sentimiento de indefensión,  
sin llegar al extremo ingles. En especial, allí donde las normas relativas al Pago Verde han sido 
más desarrolladas, es decir, que han ido mas allá de lo enumerado en el Reglamento Base, 
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admitiendo medidas equivalentes, la interpretación y consideración de estas medidas por 
parte de la Comisión está siendo también un verdadero quebradero de cabeza para su 
administraciones, y para los agricultores, abrumados por el papeleo. 

Precisamente en este sentido la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha elaborado 
un documento de unas 110 páginas para responder a la invitación de la Comisión de aportar 
sus ideas sobre la simplificación de la PAC.  

Por su parte, el comisario se pronunció a fa or de lle ar a cabo la simpli cación “all   donde sea 
posible y en el momento en que sea posible”. Sin embargo, el Comisario, que tiene la 
simplificación como su prioridad máxima, también advirtió de que algunas de las propuestas 
parlamentarias supondrían reabrir el acuerdo político sobre el reverdecimiento, lo que va m s 
all   del objetivo de la simplificación. Phil  ogan sugirió  a la comisión parlamentaria de 
Agricultura que presente un informe de iniciativa sobre la simplificación de la PAC antes de la 
pausa del verano con el fin de acometer un trabajo constructivo en septiembre. 

Notas técnicas informativas sobre la PAC 2015-2020 (corregidas y aumentadas)  
El FEGA ha procedido a realizar algunas correcciones en las Fichas Técnicas que hace unas 
semanas había hecho públicas en su campaña de divulgación de las novedades de la Reforma 
de la PAC y su aplicación en España.  

Por otro lado se ha aumentado la información de la ficha nº 3 " Pago para prácticas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente" con ejemplos prácticos. Es recomendable 
seguir estas fichas ya que el proceso, además de complejo, da una idea de la importancia que 
pueden llegar a tener estas reducciones    ase penalizaciones  aplicadas en el “Pago Verde”.  
Puedes descargar las fichas pinchando aquí o desde la página web del FEGA (www.fega.es). Por 
su parte la mayoría de las Comunidades Autónomas también han elaborado sus propias fichas 
informativas.  

Ayudas directas: la Comisión Europea propone un recorte del 1,39% para constituir la 
reserva de crisis de 2016  
La Comisión Europea propuso el 27 de marzo aplicar un recorte del 1,39% en los pagos 
directos de 2015 con el fin de constituir la reserva de crisis del ejercicio 2016, con 441,6 
millones de euros. Este recorte afectaría a las ayudas a partir de 2.000 euros por explotación. 
Como es sabido, si no se utiliza la reserva de crisis durante el ejercicio presupuestario, estas 
cantidades detraídas se reembolsan a los beneficiarios de las ayudas. 

Consejo y Parlamento Europeo tienen hasta el 30 de junio para fijar el porcentaje de reducción 
de las ayudas directas para constituir esta reserva. Si no logran un acuerdo para esa fecha ser   
la Comisión la que tome la decisión.  

La UE quiere facilitar el acceso de la agricultura al crédito a través del BEI  
La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han presentado recientemente un nuevo 
modelo de instrumento de garantía financiera para facilitar el acceso de los agricultores al 
crédito, previsto en su Memorandum de Entendimiento (MoU) sobre cooperación en la 
agricultura y desarrollo rural, firmado entre ambas instituciones en julio del año pasado.  

El objetivo es facilitar el acceso al crédito a los agricultores y potenciales emprendedores en 
negocios en el medio rural. Esta posibilidad se ha utilizado muy poco hasta el momento y, 
según la Comisión, puede favorecer, por ejemplo, las inversiones para la reestructuración del 
sector lácteo tras la eliminación de las cuotas o la instalación de jóvenes. Los Estados 
miembros podrán incluir este nuevo modelo en sus Programas de Desarrollo Rural (PDR), con 
cargo al FEADER para financiar prestamos para inversiones agrarias. El BEI se compromete 
asimismo a asesorar a los Estados Miembros y a las regiones en el manejo de estas 
herramientas financieras. 

http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/campania-nueva-pac/default.aspx
http://www.fega.es/
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Remolacha. La Comisión presenta en el Grupo de Expertos, sus previsiones para el 
sector del azúcar sin cuotas  
Se ha reunido el Grupo de Expertos de la UE para debatir el futuro del sector del azúcar tras la 
desaparición de las cuotas en 2017. Según la presentación que realizó la DG Agricultura de la 
Comisión, en un panorama sin cuotas, la producción se va a incrementar en la mayoría de los 
países, con fuertes incrementos en Alemania, Dinamarca, Rumania y Reino Unido (+5%), 
mientras que descendería en Holanda y Grecia. Paralelamente, el precio del azúcar de 
remolacha descendería sobre un 15%.  

No obstante, hay una gran incertidumbre sobre cuál sería el precio del azúcar, debido a que 
depende de un amplio número de factores: rendimiento, precio del petróleo, tasas de cambio, 
crecimiento de la población y la situación económica. En cualquier caso, prevé que los precios 
entre el mercado comunitario y el internacional se van a aproximar para cerrar la brecha entre 
ambos. La reducción en el precio del azúcar va a conllevar una reducción en el precio de la 
remolacha. El impacto va a ser menor en las zonas en los que los rendimientos de remolacha y 
de azúcar por hectárea son mayores y cuanto más azúcar fuera de cuota se produzca. En 
consecuencia, se va hacia una redistribución de la producción hacia las zonas más productivas.  

Constituida la mesa nacional del nuevo AMI. Despedida de Martin Zabala de 
Azucarera. 
Tras la firma del Acuerdo Marco Interprofesional de la Remolacha y el Azúcar (AMI 2015-2020) 
a finales de 2014 ha tenido lugar estos días la constitución de la Mesa Nacional que hará el 
seguimiento de dicho Acuerdo. Como representantes de ASAJA.CNCRCA en esta mesa están 
Donaciano Dijo y Jose Manuel Diez Pemartin, que contaran con la asistencia de respectivos 
técnicos. 

Dentro del acuerdo se establecía la oportunidad de crear unos grupos de trabajo para mejorar 
el funcionamiento del sistema de control de calidad y las entregas. Se han creado sendos 
grupos (Calidad y Laboratorio). En representación de ASAJA-CNCRCA y en cierta medida 
también en representación de las dos zonas de producción, contaremos con la participación de 
Carlos Ruiz y Peter Maurer (Calidad) y Nruriz Ruiz y David Moreno (Laboratorios). Se trata de 
Grupos puramente técnicos que harán propuestas de mejora y simplificación del sistema. 

Por último, toca despedir a Martín Zabala, que durante tantos años ha sido el interlocutor de 
Azucarera en las distintas mesas de negociación, tanto nacional como zonal, y persona muy 
conocida y apreciada por todo el sector. Le deseamos lo mejor en su merecida jubilación y 
seguro que nos seguiremos encontrando. 

El Copa-Cogeca pide un refuerzo de las medidas para evitar la propagación de la 
enfermedad de la mancha negra en Europa 
En una carta que han mandado hoy a la Comisión Europea, el Copa y la Cogeca destacan las 
recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que indican que la 
Comisión no debería subestimar el elevado riesgo de propagación de la enfermedad de la 
mancha negra de los cítricos y la contaminación de los huertos europeos por la misma a través 
de las importaciones de estos productos desde Sudáfrica. 

Aunque la enfermedad de la mancha negra no se da en Europa, puede tener consecuencias 
catastróficas para el sector de los cítricos en los países productores. El sector de los cítricos 
reviste una importancia fundamental tanto desde el punto de vista económico como social, 
proporciona a la UE productos de gran calidad además de garantizar un empleo a millones de 
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personas en las zonas rurales de la UE, tanto en las fases anteriores como posteriores de la 
producción, en particular en los países del sur. No podemos arriesgarnos a importar la 
enfermedad. Las consecuencias serían catastróficas para los productores de cítricos europeos, 
en particular ahora que los países del sur están atravesando una crisis económica tan severa, 
afirma el COPA en su carta. 

La nueva campaña de importación de cítricos sudafricanos comienza ahora. Teniendo en 
cuenta la actitud del sector sudafricano y la experiencia adquirida en 2013 y 2014 cuando se 
registraron 35 respectivamente 28 interceptaciones, la UE debería tomar nuevas medidas y 
hacer cumplir su decisión de ejecución del 2 de julio de 2014, que consiste en efectuar más 
controles fitosanitarios en los puertos de entrada y, particularmente, allí donde llegan los 
mayores volúmenes de las importaciones a la UE, a saber, los Países Bajos y el Reino Unido. Se 
debería introducir un artículo en la normativa europea que permita a la UE decidir automática 
y preventivamente el cierre de su frontera a importaciones que presenten un elevado 
riesgo. Se trata de un problema fitosanitario europeo, que necesita una estrategia de 
protección fuerte coordinada desde Bruselas. 

El Parlamento Europeo pretende eliminar la promoción del vino y e incluir alertas 
sanitarias en el etiquetado. 
El Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria  del Parlamento Europeo 
ha aprobado una enmienda en la que se insta a que el dinero público no se utilice para 
promover el consumo de alcohol. Otra consecuencia para el sector del vino si esto sale 
adelante seria incluir alertas sanitarias en las etiquetas 

El pleno del Parlamento Europeo que se reunirá entre el 27 y el 30 de este mismo mes de abril 
tiene previsto votar una moción de resolución sobre la estrategia europea en materia de 
alcohol que amenaza con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos públicos a campañas en 
defensa del consumo moderado de vino como el resto de ayudas a la promoción en países 
terceros incluidas en el Plan de Apoyo al sector vitivinícola. 

ASAJA rechaza frontalmente esta iniciativa del Parlamento Europeo de incluir alertas sanitarias 
en el etiquetado y de reducción de los fondos para la promoción de un consumo moderado de 
vino en terceros países que se incluyen en los programas de apoyo del sector del vino. El 
Parlamento Europea  ignora la especificidad de un producto como el vino y pone en cuestión 
unos reglamentos aprobados por la Comisión Europea.  

ASAJA hace un llamamiento a los eurodiputados españoles y  del resto de países productores 
de vino, que voten en contra de esta propuesta, prevista para finales del mes de abril, que 
atenta directamente contra  un sector milenario y arraigado en la cultura europea y española. 
En el caso de prosperar esta propuesta seria un duro varapalo  para el sector de difícil 

superación. 

El DOUE publica los criterios sobre las autorizaciones de plantaciones de viñedo 
El Diario Oficial de la UE ha publicado el reglamento de ejecución de la Comisión por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta al nuevo régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, 
que se concederán a partir de 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA 

Los Estados miembros serán los encargados de gestionar un sistema de autorizaciones 
intransferibles y gratuitas a partir del 1 de enero de 2016, fecha de aplicación de la nueva 
normativa.  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0001.01.SPA
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La nueva normativa establece un límite máximo del 1 % anual en el crecimiento de 
plantaciones de vid, que sustituye a la prohibición fijada por el régimen actual. No obstante, 
los países de la UE también podrán establecer sus propios límites a nivel nacional siempre y 
cuando justifiquen el motivo. Los límites a nivel regional podrían aplicarse para garantizar que 
no existan desequilibrios o para preservar zonas geográficas protegidas. 

Las autorizaciones para nuevas plantaciones incluidas en el artículo 64 del Reglamento de la 
UE 1308/2013 se concederán anualmente. Recoge que, cuando los Estados miembros decidan 
limitar la superficie total disponible para nuevas plantaciones que vaya a asignarse en forma 
de autorizaciones, deberán hacer públicas estas decisiones y las correspondientes 
justificaciones antes del 1 de marzo. 

En caso de que los Estados miembro tengan en cuenta las recomendaciones de organizaciones 
profesionales o de grupos de productores recogidos en el artículo 65 del Reglamento 
1308/2013, estas recomendaciones se presentarán con tiempo suficiente para su examen, 
antes de que el Estado miembro considerado adopte la decisión. Las recomendaciones 
también deberán hacerse públicas. 

Por otra parte, el Diario Oficial de la Unión Europea publica el Reglamento delegado de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2014, por el que se completa el Reglamento 1308/2013 de 
Parlamento Europeo y Consejo en lo que respecta al citado régimen de autorizaciones de 
plantaciones de vid. Legisla que un productor que haya perdido una determinada superficie 
plantada con vid como resultado de expropiaciones por causa de utilidad pública al amparo de 
la legislación nacional tendrá derecho a plantar una nueva superficie. Precisa que será así 
siempre que esa superficie plantada no exceda del 105 % de la superficie perdida en términos 
de cultivo puro. La superficie nuevamente plantada se deberá de inscribir  en el registro 
vitícola. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA 

 
Reunión técnica de la Interprofesional del Vino de Mesa 

El pasado  7 de abril se reunió la comisión técnica de la Interprofesional del Vino (OIVE) donde 
se  analizado la propuesta del Ministerio de Agricultura sobre declaraciones obligatorias  en el 
sector vitivinícola. Está previsto que el próximo lunes 13, convoque al sector para seguir 
avanzando en la reglamentación que se quiere publicar sobre declaraciones obligatorias. 

Otro tema que se trato fue la posibilidad de poder ceder a los Consejos Reguladores la Imagen 
del Tenista Nadal, del acuerdo que ha firmado el Ministerio y que incluye al sector del vino. 

También se estuvo debatiendo sobre la extensión de norma en el sector del vino, como se 
tiene que realizar, las formas de recaudar y a que tipos de vino. Este tema no está aún 
consensuado entre las organizaciones y está en proceso de debate. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Apicultura. Reunión en la DGPMA 

El miércoles día 8 se celebró una reunión del sector apícola con el Director General de 
Producciones y Mercados para tratar los problemas que están teniendo en muchas zonas los 
apicultores trashumantes para hacer su actividad. Por parte del sector se explicó las 
dificultades que los apicultores trashumantes en dos temas fundamentales como son: las 
distancias entre asentamientos y las tasas municipales que tienen que soportar.  

En resumen el sector solicita al Ministerio una normativa clara, común y de obligado 
cumplimiento en todo el territorio, con respecto a estos temas, que permita la práctica de la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA
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trashumancia. La ausencia de esta normativa está provocando que las CC.AA. y las autoridades 
locales estén legislando, en muchos casos de manera muy perjudicial para los apicultores 
trashumantes, y provocando no pocas situaciones de enfrentamiento con los apicultores 
locales. 

Desde el Ministerio se comprometieron a plantear, en la próxima sectorial con a las CC.AA, la 
posibilidad de fijar unas distancias mínimas entre asentamientos dejando cierto margen de 
actuación a las CC.AA, para no tener problemas de competencias entre administraciones. 

Asimismo se comprometió a dirigirse a la Federación de Municipios y Provincias para 
plantearles una reunión y editar, si fuese necesario, una guía con recomendaciones a las 
distintas administraciones. No obstante Fernando Miranda advirtió que las competencias del 
Ministerio llegan donde llegan y estudiarían las posibilidades de abordar este tema por la vía 
de la Ley de Unidad de Mercado.  
 

Porcino. Reunión rama productora de INTERPORC 
Esta semana se han reunido los ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas agroalimentarias, ANCOPORC 
y ANPROGAPOR con el objetivo de determinar los cargos del sector de la producción en 
INTERPORC.  

Las votaciones se centraron en la  elección de Presidente y Tesorero, quedando aprobados los 
siguientes cargos: 

 Presidente 

 Tesorero 
Las nuevas designaciones se presentarán en la próxima Asamblea de INTERPORC que se 
celebrará el próximo mes de mayo. 

Jornada de INLAC  
INLAC ha celebrado su tercera jornada informativa en Toro (Zamora) sobre contratos lácteos y 
Paquete lácteo. Las jornadas, que continuarán celebrándose por todo el territorio nacional,  
están orientadas a analizar la Visión general de Índices de Referenciación Láctea (Compile) así 
como las Implicaciones  que conllevan la aplicación del nuevo RD 125/2015 que regula el 
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones 
interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación. 

Porcino. Conferencia sobre la raza mangalica 
ASAJA ha estado presente en la Conferencia llevada a cabo por la Embajada de Hungría  donde 
se ha analizó el mangalica y el ibérico. La conferencia se centró en la búsqueda de alianzas 
para la conservación de las razas tradicionales.  

Los responsables del sector productor húngaros informaron que el mangalica es un alimento 
de alta calidad elaborado en pequeñas cantidades. En Hungría hay en total 30 mil cerdos 
mangalica. Dentro del marco de la conferencia, criadores, científicos, autoridades de España y 
de Hungría, además de invitados del sector de la gastronomía, reflexionaron sobre cuáles son 
las características comunes de estas razas tradicionales y como debería ser la futura regulación 
europea.  

Leche. La industria láctea impone condiciones leoninas en los contratos con los 
ganaderos 
Ante la desaparición del régimen de cuotas lácteas, que ha regulado el sector durante más de 
treinta años, una buena parte de las industrias que operan en el mercado nacional de la leche 
pretenden imponer, a través de los contratos que tienen que suscribir con los productores, 
condiciones asfixiantes y fuera de toda lógica.  
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Se imponen a los ganaderos precios muy por debajo de los costes de producción y límites en 
las cantidades a entregar a la industria, en algunos casos con cuotas incluso mensuales, y 
además se prevén penalizaciones por si existieran incumplimientos.  

Por su parte, el sector ganadero de leche ha vuelto a hacer sus deberes, amoldándose al nuevo 
escenario sin cuotas lácteas que se presenta a partir de mañana 1 de abril. Las grandes 
inversiones en las explotaciones dirigidas a la modernización y el abastecimiento de animales, 
han significado la solicitud de créditos que suponen un varapalo económico si se tiene en 
cuenta que actualmente los precios de la leche reflejados en los contratos llegan, en algunos 
casos, a los 28 céntimos/litro. Por el contrario, el desinterés de la industria por la producción 
nacional es evidente con liquidaciones de entrega de leche muy por debajo de los costes de 
producción (35 céntimos/litro). El resultado de estos precios inasumibles para el sector 
productor son los márgenes de beneficios anuales que vienen presentando desde hace años 
las industrias. 

 El remate final a esta terrible situación viene de la mano, en este momento de desaparición 
del régimen de cuotas,  de determinadas industrias lácteas que presentan a los ganaderos 
unos contratos fuera del plazo establecido por la nueva normativa (2 meses con antelación a la 
firma), sin posibilidad de ser negociados y con cláusulas vergonzosas que ponen en serio 
peligro la viabilidad de las explotaciones lecheras.  

 Uno de los requisitos más asfixiantes que las industrias  están poniendo como condición a los 
ganaderos es la limitación de su producción anual, entre un 5-10% inferior a las entregas del 
año anterior, así como una limitación a la producción mensual. Todo este sinsentido viene 
acompañado de amenazas al ganadero de suscribir  estos nuevos contratos o dejar la leche en 
los tanques. Ante esta situación, los productores encuentran en una tesitura imposible que ni 
siquiera  les permite cambiar de industria ya que en buena parte de los casos las industrias se 
reparten las zonas de recogida y además pactan los precios de compra al ganadero, como así  
lo demuestra la multa interpuesta por la CNMC este mismo mes de marzo a nueve empresas 
lácteas. 

 Resulta paradójica la actitud de las industrias que reconvienen a los ganaderos sobre la 
necesidad de profesionalizar aún más las explotaciones lecheras, augurando incluso el cierre 
de muchas de estas (algunas industrias calculan el cierre de 2.000 explotaciones), mientras 
ellas son las primeras que no han hecho sus deberes y no han invertido en nuevas 
instalaciones que permitan diversificar la producción y sacar al mercado otros derivados 
lácteos con mayor valor añadido (mantequilla, leche en polvo, etc.)  

 Ante la clara debilidad de los ganaderos de cara a solucionar la grave situación  provocada por 
parte de las empresas transformadoras, ASAJA solicita la intervención inmediata del 
MAGRAMA de cara a plantear soluciones que impidan el declive del sector. 

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
Reunión de constitución del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria 
El día 7 de abril de 2015 se ha dado un nuevo paso en el desarrollo de la Ley 12/2013 de 
Medidas para la Mejora de la Cadena Alimentaria, al constituirse el Pleno del Observatorio de 
la Cadena Alimentaria, que sustituye y refuerza el antiguo Observatorio de Precios de la 
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cadena alimentaria, ya que además de asumir los estudios que éste venía haciendo aumenta 
sus competencias con funciones como informar sobre el Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles (CBPM), informar sobre otros posibles Códigos, así la realización de trabajos de 
seguimiento del CBPM.  

Para ello, se estudiarán las prácticas comerciales en las relaciones comerciales, articulando 
mecanismos que permitan detectar la realidad, y realizando un informe final de año en el que 
se destacarán las cuestiones a corregir. 

El Observatorio funcionará en Pleno, Comisión Ejecutiva y en Grupos de Trabajo específicos 
para tratar temas concretos o especiales. A estos últimos se invitarán a expertos que aporten 
sus conocimientos. 

Respecto a próximos trabajos a desarrollar en el entorno del Observatorio, su presidente pidió 
a los asistentes que se vayan enviando propuestas. Además informó de que se ha preparado la 
cadena de valor del aceite de orujo de oliva, otro Informe sobre las Lonjas de Productos 
Agropecuarios, así como actualizaciones de los estudios de cadena de valor de algunos 
productos.  

En la próxima reunión del Pleno, aproximadamente dentro de dos meses, se va a presentar un 
Informe sobre Prácticas Agroalimentarias, realizado en base a 72 entrevistas a agentes de la 
producción, industria y distribución. Este último punto dio pie a una protesta de las 
organizaciones sindicales desindical ya que no se les haya tenido en cuenta pese a que este 
sector ocupa aproximadamente a 1,8 millones de trabajadores, de los cuales unos 500.000 lo 
hacen en la industria agroalimentaria. 

En cuanto a la situación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM), el Director 
General de Industrias alimentarias informó que se lleva más de un año de trabajos, y se están 
recibiendo propuestas de las diferentes ramas de la cadena, apareciendo flecos que hay que 
pulir desde la DG Industrias de acuerdo con MINECO.  

Adicionalmente el texto será sometido a consulta de las CCAA y Abogacía del Estado, siendo 
comunicado a la CNMC para que en su caso informe. Tras el procedimiento de consulta 
habitual con los sectores el CBPM será aprobado en el Pleno del Observatorio de la Cadena 
Alimentaria. Como una tentativa se plantea contar con un texto que pueda ser circulado en el 
plazo de 1,5-2 meses. Sobre la actualización de informes de la cadena de valor de los 
productos Burgaz indicó que se irán remitiendo actualizaciones que se vayan realizando. 

Fallados los Premios “Alimentos de España 2014”. Vidal Maté, Premio 
Extraordinario. 
Se han fallado los premios de siete modalidades: Industria Alimentaria, Restauración, 
Producción Ecológica, Comunicación, Internacionalización, Producción de la Pesca y la 
Acuicultura, y el Premio Extraordinario Alimentos de España. En la entrega de los galardones 
de esta edición se incluir n tambi n los premios al “ ejor aceite de oli a  irgen extra” y al 
“ ejor  ino”  que cuentan con convocatoria propia. 

En esta edición, los premios se han concedido por especialidades a:                                                                                  

 Premio a la industria alimentaria. “GREFU A   .L.  de Alzira (Valencia 
 Premio a la restauración. “Restaurante y  atering  ispania”, de Londres. 
 Premio a la producción ecológica. “Bodegas Robles, S.A., de Montilla (Córdoba).  
 Premio a la comunicación. Corporación RTVE, S.A., por el programa MASTERCHEF.  
 Premio a la internacionalización alimentaria.  INTERPORC, Asociación Interprofesional 

Porcino de Capa Blanca.  
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 Premio a la producción de la pesca y de la acuicultura. Balfegó Tuna, S.L. - GRUP 
BALFEGÓ  de L’Ametlla de  ar (Tarragona).  

 Premio Extraordinario Alimentos de España. Vidal Maté Herreros. Profesional de la 
comunicación en materia agroalimentaria.  

 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
La UE prepara un nuevo recorte de 77 materias activas contra plagas tras haber 
suprimido el 72% en cuatro años 
La Comisión UE, a través del R 2015/408 pretende realizar una nueva revisión de sustancias 
activas empleadas en la fabricación de productos fitosanitarios. En concreto se trata de 77 
sustancias que son candidatas a sustitución, hecho que de confirmarse agravaría la situación 
de falta de productos de tratamiento de algunas plagas y enfermedades de plantas cultivadas, 
ocasionada tras la revisión realizada hace unos cuatro años de las sustancias activas, y que 
supuso la pérdida de un 72% de las 970 moléculas disponibles en aquellas fechas. 

Esta reducción adicional provocaría consecuencias extraordinariamente graves para los 
agricultores puesto que al disponer de un número cada vez más limitado de sustancias para 
luchar contra las plagas, sus cultivos sufren con mayor virulencia la incidencia de las mismas, 
ocasionando un incremento de los costes de producción derivado básicamente del 
encarecimiento de los productos disponibles en el mercado, así como generándose un mayor 
riesgo de aparición de resistencias. 

Desde los utilizadores de estos productos (agricultores y comercializadores) y la industria 
productora de estos compuestos se va a tratar de elaborar un documento pragmático, con 
apoyo académico,  sobre la incidencia de esta iniciativa de la Comisión en los principales 
cultivos producidos en la UE. En él se pretende valorar además de motivos agronómicos otros 
aspectos como los sociales, económicos y medioambientales, así como la disminución de la 
competitividad de la agricultura europea. 

Por añadidura Bruselas está definiendo y evaluando actualmente sustancias como los llamados 
alteradores endocrinos o los insecticidas neonicotinoides, lo cual se traducirá, con toda 
probabilidad, en la supresión de más sustancias químicas.  Se reclama una vez más tratamiento 
recíproco a los productos importados de países extracomunitarios 

Innovación. Presentación del Portal IDi-A. de Innovación agroalimentaria y Forestal 
El pasado miércoles, 8 de abril se presentó en la sede del Ministerio, con la presencia de la 
Ministra de Agricultura, el Portal IDi-A dedicado a incentivar la innovación en el sector, como 
herramienta fundamental para mejorar su competitividad. 

Este Portal pretende ser una guía en materia de innovación, que facilita información a todos 
los operadores de la cadena alimentaria sobre las oportunidades de I+D+i, de manera fácil y 
comprensible. Contiene una Guía de ayudas que proporciona información sobre las distintas 
convocatorias de I+D+i, tanto comunitarias como nacionales. 

Adem s  el Portal dispone del denominado “Punto de encuentro”  para poner en contacto la 
oferta y la demanda de investigación e innovación en el sector. En concreto, contiene 
información sobre proyectos de I+D+i actualmente en marcha, entidades que trabajan en este 
ámbito, enlaces a plataformas tecnológicas, redes y documentos de interés. 

Igualmente, permite localizar las entidades que trabajan en el ámbito de I+D+i agrario, 
alimentario y forestal de todo el territorio, a través de un directorio regionalizado al que se 
accede navegando por su mapa de España. 
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Por último, la secretaria de Estado de Investigación e Innovación, Carmen Vela, ha presentado 
el Portal AGRIPA, al que también se accede desde el Portal IDI-A y que ofrece un acceso directo 
a los proyectos en curso o finalizados sobre una determinada materia, lo que facilita el 
contacto directo de los usuarios del sector con los equipos de investigación. Toda la 
información en www.idi-a.es 

Seguros agrarios. Grupo de Normativa de ENESA 
El martes día 7 se celebró el Grupo de Normativa de ENESA donde se aprobaron las normativas 
de los seguros de plátano, hortalizas bajo cubierta y hortalizas aire libre. Además se celebró un 
Grupo de Trabajo para plantear las peticiones de cara la nueva campaña de herbáceos 
extensivos, caqui y frutos secos 

Plátano. En lo que se refiere a la línea 305 de plátano pocas novedades, se mantiene el 
esquema del seguro establecido en el plan anterior con la implantación del Seguro Creciente: 

 Módulo P: Donde el seguro se realiza para todos los productores integrados en la 
Asociación de organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN). Se 
garantiza para la producción de las plantas madres los riesgos de golpe de calor, viento 
huracanado, pedrisco y riesgos excepcionales un nuevo riesgo de resto de adversidades 
climáticas. Y para el capital garantizado en plantas hijas (plantación), estos mismos riesgos 
excepto el de resto de adversidades climáticas. Además, se incluyen las instalaciones de 
invernaderos y cortavientos de tela, obra y mixtos y las instalaciones de riego. 

 Módulo E: Se  mejora  la garantía para aquellos asegurados que de forma individual elijan  
este módulo en las condiciones de cobertura para los riesgos de viento, golpe de calor y 
pedrisco para las plantas madre. 

Los resultados actuariales de la línea están en una ratio Sn/Prr del 104,19%, aunque en el plan 
2014 se han recaudado en concepto de primas de riesgo recargadas 6 9 € y las 
indemnizaciones no llegan al millón de euros, por lo que se equilibraría estos datos, por lo que 
las tarifas serán prorroga.En relación a la aplicación de la tabla de Bonificación o recargo en el 
plan 2015, se propone no aplicar recargo, siempre que la siniestralidad del año no supere las 
primas de riesgo recargadas. 

Hortalizas otoño-invierno aire libre. En la línea 307 de hortalizas al aire libre la situación 
actuarial es la siguiente: 

Grupo variedades Siniestralidad / Primas Riesgo Recargadas 

Ajo 109 

Alcachofa-cardo-espárrago 196 

Guisante-Haba 162 

Patata-Batata-Boniato 92 

Frutos Rojos 107 

Total Hortalizas Otoño-Invierno 126 

 

Para el Plan 2015 el esquema del seguro par la garantía a la producción queda de la siguiente 
manera: 

 Módulo 1: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este seguro, 
para el conjunto de la explotación de una misma comarca agraria, los daños 
producidos por los riesgos de pedrisco, helada, riesgos excepcionales y resto de 
adversidades climáticas siempre que sean superiores al 30 por ciento del valor de la 
explotación. 

http://www.idi-a.es/
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 Módulo 2: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este seguro, 
para cada una de las parcelas, los daños producidos por pedrisco, y para el conjunto de 
la explotación de la misma comarca agraria el resto de adversidades climáticas. Tanto 
para helada como para los denominados  riesgos excepcionales, el asegurado podrá 
elegir si el cálculo de la indemnización se realiza a nivel de parcela o a nivel de 
explotación dentro de una misma comarca agraria. 

 Módulo 3: Se garantizan para todas las producciones que se integran en este seguro, 
para cada una de las parcelas, los daños producidos por los riesgos de  pedrisco, 
helada, daños excepcionales y resto de adversidades climáticas. 

 Módulo P: Este módulo se garantizan para las producciones de alcachofa, cardo, 
espárrago, ajo, fresa, fresón, arándano, frambuesa, grosella, mora, guisante verde, 
haba verde, y patata, los daños a nivel de parcela producidos por los riesgos de 
pedrisco y riesgos excepcionales. La cobertura para el riesgo de helada será opcional 
para aquellos cultivos y ámbitos establecidos en las condiciones especiales adjuntas. 

En cuanto a las modificaciones en coberturas serán las siguientes: 

 Se incluye para la provincia de Huelva en el cultivo de arándano, un ciclo de cultivo 
extratemprano con final de garantías a 30 de abril. 

 Se incluyen como cultivo diferenciado los ajetes, sin cobertura del riesgo de 
helada. 

 Se incluye la cobertura del riesgo de helada en el cultivo de guisante en verde en 
las comarcas de las siguientes provincias: Navarra, tanto en el ciclo 1 como en el 2; 
y, en el ciclo 2, el resto de las provincias de  Castilla y León, Álava, La Rioja, Huesca 
y Zaragoza. 

 Se amplía el ámbito de aplicación para el riesgo de helada en el cultivo de patata 
de los ciclos ultratemprano y extratemprano a los términos municipales de la 
provincia de Córdoba: Almodóvar del Río, El Carpio, Córdoba, Palma del Río, 
Posadas, Santaella, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. 

Para la cosecha 2015 se incluye una nueva tabla de bonificaciones y recargos en función de los 
resultados individuales de los asegurados, esta nueva tabla supondrá en el conjunto de los 
cultivos, un incremento de las bonificaciones en más de  2 puntos. 

Hortalizas bajo cubierta. En la línea 306 de hortalizas bajo plástico la situación actuarial es la 
siguiente. 

Grupo de cultivos Siniestralidad / Primas Riesgo Recargadas (%) 

Cultivos protegidos 59,40 

Tomate de invierno 183,89 

Frutos Rojos 113,59 

Total Hortalizas Bajo Cubierta 147,91 

 
Esta línea mantiene a lo largo de la serie de los últimos años unos resultados por debajo del 
100%. Esta tendencia cambió en la última campaña y se vuelve a repetir para la presente, 
donde la siniestralidad reclamada vuelve a ascender prácticamente la totalidad de la prima 
recaudada. Teniendo en cuenta el conjunto de modificaciones realizadas en años anteriores, el 
ratio de siniestralidad a prima de riesgo recargada histórico de 59,4 por ciento se situaría en 
torno al 90 por ciento.   

En relación a los cultivos de frutos rojos, el conjunto de los distintos cultivos presenta una 
tendencia desequilibrada, marcada fundamentalmente por la cobertura del riesgo de resto de 
adversidades en fresón y del riesgo de helada en frambuesa. En estos cultivos se han centrado 
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las correcciones efectuadas en los últimos años, donde se requiere  prestar especial vigilancia a 
este tipo de fenómenos para poder acumular estadística suficiente que permita valorar dichas 
modificaciones. 

Para el plan 2015 se modifica el esquema del seguro con objeto de ampliar las posibilidades de 
elección de coberturas de los asegurados. De esta forma el esquema para la garantía a la 
producción queda del siguiente modo: 

 Módulo 1: Se garantizan para el conjunto de la explotación de una misma comarca agraria 
y mismo grupo de cultivo, los daños producidos en las producciones establecidas en las 
condiciones especiales adjuntas, por los riesgos de pedrisco, helada, viento, virosis, daños 
excepcionales y resto de adversidades climáticas. 

 Módulo 2: Se garantizan para cada una de las parcelas, los daños producidos en las 
producciones aseguradas por los riesgos de de pedrisco, helada, viento, virosis y daños 
excepcionales y para el conjunto de la explotación de una misma comarca agraria y mismo 
grupo de cultivo los daños por el resto de adversidades climáticas, pudiendo elegir el 
asegurado, para la producción de tomate dentro del área I, especificada en las condiciones 
especiales adjuntas, la cobertura del riesgo de enfermedades. 

 Módulo 3: Se garantizan para cada una de las parcelas, los daños producidos en las 
producciones aseguradas por los riesgos de pedrisco, helada, viento, virosis y daños 
excepcionales y resto de adversidades climáticas, pudiendo elegir el asegurado, al igual 
que para el módulo anterior, para la producción de tomate dentro del área I, especificada 
en las condiciones especiales adjuntas, la cobertura del riesgo de enfermedades. 

 Módulo P: Se garantizan los daños a nivel de parcela producidos sobre las producciones 
aseguradas por los riesgos de pedrisco, viento, virosis y daños excepcionales, pudiendo el 
asegurado elegir la cobertura de riesgos de helada (y virosis, según se establece en las 
condiciones especiales adjuntas). 

 Para los Módulos 2, 3 y P y para los cultivos hortícolas (todos los cultivos asegurables 
excepto fresa, fresón, arándano, frambuesa, y mora) además se podrá elegir entre: 

 La elección de la cobertura de los riegos de helada y virosis (según cultivo y ámbito 
garantizado). 

 Para los asegurados que tengan derecho a bonificación en las primas, según se 
establece en la condición especial 14ª, podrán elegir además para los daños 
excepcionales entre el mínimo indemnizable y la franquicia absoluta del 20 o del 10 
por ciento. 

Las modificaciones en las coberturas son las siguientes: 

 Se incluye un segundo periodo de contratación para los trasplantes de cultivos 
hortícolas con periodo de siembra o trasplante comprendidos entre el 1 de enero y el 
31 de mayo del año siguiente al de inicio de suscripción del seguro.  

 Se aumentan las garantías para el riesgo de virosis hasta el momento en que se haya 
recolectado el 60 por ciento de la producción real esperada.  

 Se incluye para los cultivos hortícolas la posibilidad en los módulos 2 y 3 la elección de 
la cobertura del riesgo de helada y de virosis. Así mismo se ofrece para los asegurados 
que tengan derecho a bonificación en las primas en los módulos 2, 3 y P la posibilidad 
de la elección para los daños excepcionales entre el mínimo indemnizable y la 
franquicia absoluta del 20 o del 10 por ciento. 
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Caqui y otros frutales. Resumen de las modificaciones que propone el Ministerio: 

 Incorpora el membrillo que hasta ahora estaba en la línea 300 de frutales. 

 Incorporar un módulo 3 de modo experimental solo para el caqui 

 Estudiar las nuevas variedades de granado  

 Seguir haciendo el seguimiento en campo a los daños por helada en breva 

 Modificar las tablas de fechas de recolección del higo seco. 

Frutos secos. Resumen de las modificaciones que propone el Ministerio: 

 Estudio de la cobertura de sequía en el árbol  

 Se revisarán las tablas de rendimientos de los árboles jóvenes 

 Se estudiará el comportamiento de las plantaciones de almendro super-intensivo para 
poder hacer algo similar al olivar en el tema de rendimientos 

Desde el sector se reclamaron modificaciones en los rendimientos máximos asegurables para 
plantaciones sin historial. Además se solicitó un mejor tratamiento en rendimiento y primas a 
las explotaciones en regadío y de floración tardía. 

Por parte de Agroseguro, entre otras muchas cuestiones, se puso de manifiesto que a las 
explotaciones con floración tardía se les estaban autorizando aumento de rendimientos, y 
además ya en la pasada campaña se les revisó la prima a la baja un 30%. 

Cultivos herbáceos extensivos. La reunión giró fundamentalmente en torno a la revisión de la 
base de datos para el cálculo de los rendimientos de referencia. En resumen se trata de 
incorporar a la base de datos existente los resultados de las campañas 2012, 2013 y 2014, 
depurando los datos siguiendo los siguientes criterios: 

 Eliminación de parcelas con producción aseguradas no supere los 200kg. y de 
explotaciones exclusivas de cereales cuyo capital asegurado sea <= 1.000€  

 Rendimientos extremos en datos de parcelas para los módulos 1,2 y S  
o Límite Superior: Se excluyen las parcelas que conjuntamente cumplan que 
1. Rdto parcela > 2,5 x Rdto SICI máximo para esa comarca y cultivo 
2. Rdto parcela > 5.500 kg/ha 

 Límite Inferior: Se excluyen las parcelas que cumplan que el Rdto parcela < 0,5 x Rdto 
SICI mínimo para esa comarca y cultivo  

 Rendimientos extremos en datos de parcelas para el módulo P: no se consideran 
parcelas cuyo rendimiento sea inferior o igual a 400 kg/ha. ni superior a 10.000 kg/ha.  

Aunque el grupo de trabajo se convocaba fundamentalmente para presentar la actualización 
de la base de datos de rendimientos, desde el sector se plantearon diversos temas, algunos ya 
recurrentes: 

 Rendimientos de algunas producciones como la colza 

 Ampliación de fechas del complementario para girasol 

 Inicio de garantías de la cobertura de fauna silvestre 

 Revisión del precio de colza dulce y girasol alto-oleico 

 Flexibilidad en las “no coincidencias” de la póliza con el  IGPA  
 
Agroseguro por su parte puso de manifiesto algunas cuestiones relativas a la revisión de 
rendimientos, especialmente en lo que se refiere a oleaginosas, proteaginosas y trigo blando 
en Castilla y León. Además planteo, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 En caso de siniestro tasar solo las parcelas siniestradas. 

 En caso de que un siniestro afecte a menos del 10% de la superficie asegurada no se 
reflejaría en la tabla bonus-malus. 
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 Para asegurados con buenos resultados actuariales (sin determinar) fijar un nuevo 
garantizado del 80% en los módulos 1 y 2, siempre opcional. 

 Revisar precios máximos asegurables 

 Revisión del periodo de garantías y subida de tarifas en la judía seca, debido al fuerte 
desequilibrio actuarial.  

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
Novedades en el Código Penal. 
El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la tan esperada Ley que modifica el Código Penal.  
Con esta nueva ley hemos logrado un avance importante en materia de protección jurídica de 
las explotaciones agrarias. 

Las reivindicaciones de ASAJA, ante distintos organismos y en distintos ámbitos (tenemos que 
recordar que hemos sido la única Organización que sentó en la misma mesa a tres ministros: 
Agricultura, Justicia e Interior), para adoptar reformas legales que permitan combatir 
eficazmente la grave lacra de los hurtos y robos que asolan el medio rural español, con grave 
quebranto para las explotaciones agrarias, no ha caído en saco roto y por primera vez en la 
legislación penal española se incorpora un delito de hurto agravado, sancionado con una pena 
de uno a tres años de prisión, para la sustracción de productos agrarios o ganaderos, o de los 
instrumentos o medios que se utilizan en su obtención, siempre que el delito se cometa en 
explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un grave perjuicio a los mismos.  

La propia Exposición de Motivos de la Ley reconoce que estamos ante un grave problema, al 
tratarse de infracciones cometidas en explotaciones en explotaciones en las que difícilmente 
es posible adoptar medidas de protección, circunstancia que es aprovechada para la comisión 
de estos delitos, que suponen la causación a sus propietarios de un perjuicio 
extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la valoración de los 
productos sustraídos y son causa, además, de una grave sensación de desprotección e 
inseguridad para quienes los sufren. 

Asimismo, se prevé también como delito de hurto agravado, también sancionado con la pena 
de prisión de uno a tres años la sustracción de conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios 
de telecomunicaciones y se cause un grave quebranto a los mismos, con lo que se intenta 
paliar, especialmente, el grave problema generado por las sustracciones de cable de cobre. 

Con relación a la multireincidencia, se contempla un tipo agravado aplicable a los delincuentes 
habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y ahora podrán ser 
condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de uno a tres años, cuando 
ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 

Esta sensibilidad del legislador con este problema ha culminado con la previsión de otra 
novedad, también reclamada por ASAJA, puesto que entendemos que los hurtos y robos en las 
explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compras ilícitas por terceros de 
los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la incorporación de la 
agravación del delito de receptación (lo comete quien compra bienes hurtados o robados), 
cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se 
utilicen para su obtención y también cuando sean conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones 
o de otras cosas destinadas a las prestaciones de servicios de interés general. 



la semana de ASAJA 10/ 04 / 2015 

 

www.asaja.com  Página 16 

Esta agravación específica por comprar productos agrarios o ganaderos o cualquier medio o 
instrumento para obtenerlos está sancionada con una pena de uno a tres años de prisión, 
pretendiéndose con ello desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta 
ilícita. 

Datos paro y afiliación. marzo 2015 
El pasado lunes se dieron a conocer al igual que todos los meses las cifras del paro y de 
afiliación a la Seguridad Social. El paro registrado ha disminuido en 60.214 personas en el mes 
de marzo con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 4.451.939 
personas. 

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 63.368 personas, lo que supone el 
mejor dato de toda la serie histórica.   Durante los últimos doce meses, el paro se ha reducido 
en 343.927  personas. Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes 
variaciones respecto a enero: 

En Agricultura y Pesca disminuye en 4061 (-1,8%) siguiendo la tónica de años anteriores debido 
principalmente al comienzo de las campañas de temporada. Así hemos pasado en el sector de 
228.695 parados a 224.634.En Industria ha bajado el número de parados en 6.893 (-1,6 %); en 
Construcción baja en 8847 (-1,7 %); en Servicios baja en 49.024 parados menos (-1,7%).  

La Seguridad Social aumentó en 160.579 afiliados medios en marzo, aumentando así el 
número de ocupados se sitúa en 16.832.3801 La afiliación al Régimen General aumentó en 
marzo 142.047, lo que sitúa la afiliación media en 13.637.233 ocupados en este régimen 
general.  

Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un 
aumento de 7.165 afiliados lo que sitúa el número de ocupados en 749.411. El Sistema 
Especial del Empleados del Hogar, por su parte, aumentó en 2.226 afiliados. El Régimen de 
Autónomos cuenta con 3.131.629 afiliados medios, tras aumentar en 16.777 personas (0,54%) 
con respecto a febrero. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar 
que la tasa anual aumenta un 2,38%,  lo que se traduce en un crecimiento de 72.664 personas 
en los últimos doce meses.  

Convenio del campo. 
La semana pasada recibimos el laudo arbitral en derecho del Conflicto colectivo surgido acerca 
de la capacidad y legitimación de las partes para negociar un convenio colectivo de ámbito 
estatal del sector agrario y la composición de la Comisión Negociadora. 

El laudo arbitral dice que ante la imposibilidad de que las siete organizaciones empresariales 
del sector concurrentes hayan podido acreditar su representatividad por vía de 
reconocimiento primero de ellas mismas y luego de los sindicatos concurrentes, se determina 
que, en aplicación de los Arts. 87.2 y 88.3 del E.T., la legitimación para formar parte de la 
comisión negociadora del Convenio Colectivo Estatal Agrario corresponde a la CEOE y a la 
CEPYME. Recordar que con el laudo dictado se pone fin al convenio que firmó en su día la 
Confederación de Cooperativas, la unión de Uniones y CC.OO. 

El MAGRAMA recuerda las medidas fiscales para atenuar la subida de las tarifas 
eléctricas sobre el regadío 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recuerda a los agricultores, al 
inicio de la campaña de la renta de 2014, las medidas fiscales puestas en marcha  el pasado 
año, para atenuar el efecto de la subida de las tarifas eléctricas sobre el regadío.   
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Estas medidas contemplan la exención del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), y la 
actualización de los módulos del Impuesto sobre la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). 
Pincha aquí para acceder a la Nota del Ministerio. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
8ª Edición del Forum for the Future Agriculture “Al encuentro de los retos 
alimentarios y medioambientales” (FFA15). 
Organizado por ELO (European Landowners Organization) y Syngenta, y bajo la presidencia de 
los ex-comisarios Fischler y Potocnick, ha tenido lugar la octava edición del Foro para el Futuro 
de la Agricultura, en Bruselas, el pasado 31 de marzo.  

Con la Reforma de la PAC ya en marcha y con un panorama comercial internacional centrado 
en un acuerdo ambicioso, pero de futuro incierto con los EE.UU., y un estancamiento de las 
negociaciones multilaterales en la OMC, esta edición del FFA se ha centrado más en aspectos 
teóricos y en un intento de marcar posiciones sobre líneas de debate, como son el papel de la 
UE en el reto de la Seguridad Alimentaria Global, la economía circular y la innovación en el 
campo de la agricultura, o el impacto de los acuerdos comerciales en la agricultura europea. 

Dentro del impresionante panel de ponentes, tal vez las figuras más esperadas eran, como no 
podía ser de otra manera, los actuales comisarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan 
y de medioambiente, Karmenu Vella. Lamentablemente, ambos se limitaron a leer sus 
discursos preparados y no se sometieron a las preguntas del público, abandonando el Foro una 
vez hubieron intervenido.  

En opinión de la sala, Hogan estuvo muy institucional, haciendo referencia al final de las cutas 
lácteas como hito histórico, y a las bondades de la nueva reforma de la PAC y la necesidad de 
continuar en la orientación al mercado y el medioambiente, mientras que el Comisario de 
medioambiente sostuvo un discurso cargado de acusaciones a la actividad agraria como 
responsable de la desaparición de especies y de la degradación del paisaje. Obviamente, fue 
despedido con educada frialdad. 

En cuanto a las relaciones comerciales, el acuerdo de Partenariado e Inversiones entre la UE y 
USA (TTIP) fue el protagonista del último debate entre expertos. Allí se pudo ver con claridad a 
diferencia de perspectiva de las partes. Por un lado, los americanos, manifestaban sus dudas 
sobre una conclusión cercana en el tiempo del acuerdo, ya que, en primer lugar no es 
prioritario respecto al gran acuerdo que están cerrando con el Pacifico, en segundo lugar no 
creen que vayan a obtener los negociadores el mandato del Congreso, (Fast Track), lo que les 
conducirá a las elecciones en 2016, por lo que no se esperan grandes avances. Por su parte, los 
agricultores norteamericanos no terminan de ver las ventajas de este acuerdo.  

De lado europeo, una vez más, echamos de menos la presencia en el estrado de agricultores 
europeos, y en la sala, de representantes de nuestra organización COPA-COGECA, mientras 
que si participaron por parte de las instituciones de la UE por John Clarke, de la DG AGRI, viejo 
conocido de los agricultores españoles de frutas y hortalizas por su defensa del Acuerdo con 
Marruecos, no siempre en favor de los intereses de nuestros productores, y la eurodiputada 
McGuiness, muy reconocida en el medio agrario europeo por la firme defensa, esta sí, de los 
intereses del sector productor comunitario. 

Seychelles se convertirá en el 161° Miembro de la OMC 
 El 24 de marzo la Asamblea Nacional de la República de Seychelles ratificó unánimemente el 
Protocolo de Adhesión de la República de Seychelles a la OMC. El día siguiente, el Presidente 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentación-y-medio-ambiente-recuerda-las-medidas-fiscales-para-atenuar-la-subida-de-las-tarifas-eléctricas-sobre-/tcm7-371671-16
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James Michel firmó el protocolo, que entregó al Director de la División de Adhesiones de la 
OMC, en nombre del Director General de la Organización Roberto Azevêdo. De esta manera, 
Seychelles se convertirá, el próximo 26 de abril, en el 161 miembro de la OMC. 

 l es a ol   ctor  c e arr a   residente del  omit   de  al a uardas de la     
El jefe de la   cina Económica y  omercial de España en Ginebra  V ctor Eche arr a Ugarte  ha 
sido elegido presidente del  omit   de  al aguardas de la  rganización  undial del  omercio, 
que se dedica a la protección frente a las importaciones en casos de urgencia. Nuestra 
enhorabuena al flamante presidente y nuestros deseos de éxitos al frente de este importante y 
delicado Comité. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 16  DEL 13 AL 19  DE ABRIL DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  13 
10:00 ENESA. Grupo Seguros Agrarios Oliva ENESA 
11:30 Junta Directiva INLAC INLAC 

MARTES 14 

10:00 Red Rural Nacional Asamblea General MAGRAMA 
10:00 Coloquio PAC, sector agroalimentario y Consumidores EFEAGRO 
11:00 Grupo Tecnico Remolacha (Semillas) MAGRAMA 
16:00 Comisión Tecnica OIV (Vino) MAGRAMA 

MIERCOLES 15 

10:00 Sectorial Avícola Carne y huevos MAGRAMA 
11:00 Presentacion Campaña INTEROVIC MAGRAMA 
16:30 Asamblea INTEROVIC MAGRAMA 
11:00 Consejo Direccion AECOSAN AECOSAN 

JUEVES  16 

Mesa Sectorial Cunicola MAGRAMA 
Asamblea INTERCUN MAGRAMA 
Embajada Polonia. Aniversario Camara Comercio EMB. POLONIA 

VIERNES  17 
Asamblea AEPLA AEPLA 
Sect. Frutas y Hortalizas. Situación sector MAGRAMA 
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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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