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REFORMA DE LA PAC 
 
Campaña de solicitudes PAC 2015. Problemas con las aplicaciones informáticas en 
muchas Comunidades Autónomas y preocupación por el plazo de cierre. 
ASAJA Nacional ha realizado un muestreo en las distintas Comunidades Autónomas para 
comprobar el estado de la campaña de solicitudes PAC 2015, que como se sabe se abrió el 
pasado 2 de marzo.  
 
A fecha de hoy, hemos podido constatar que salvo algunas Comunidades, con sistema propio 
de captura, como es el caso de Castilla y León, donde los expedientes se están tramitando con 
relativa normalidad, en otros todavía no se encuentran operativos o están en fase de pruebas 
y detección de fallos para su subsanación. Desde el FEGA nos han comentado que están 
procediendo a resolver los casos que se presentan y esperan que en breve plazo todas las 
Comunidades Autónomas estén funcionando con normalidad y facilitando a entidades 
colaboradoras y OCAs las aplicaciones informáticas para la tramitación de la PAC 2015. 
 
Es pronto para saber si el plazo de cierre de las solicitudes de este año, es decir el 15 de mayo, 
será suficiente o si por el contrario será necesario pedir que se prorrogue.  En el Grupo PAC de 
la Comisión Europea, varias delegaciones planteamos esta posibilidad a la Comisión Europea, 
quien en principio no manifestó oposición a esta petición, siempre que estuviera debidamente 
justificada, ya que es necesario modificar el Rgto de Ejecución 809/2014.  

Resumen nacional del SIGPAC por comunidades autónomas. Campaña 2015  
El FEGA ha publicado esta semana el Resumen de los datos de superficie y recintos 
desglosados por agrupaciones de usos y por Comunidades Autónomas, contenidos en las bases 
de datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas de España (SIGPAC) en la 
campaña 2015. 

El resumen desglosa, por comunidades autónomas, y a nivel nacional el número de recintos de 
cada agrupación de usos SIGPAC y su superficie total, contenida en la caché de campaña 2015. 
La información contenida en la base de datos del SIGPAC es objeto de continuas 
actualizaciones, por renovación de la imagen aérea, por alegaciones de los agricultores, por 
controles sobre el terreno, etc. 

Pueden ver este resumen en la Pagina web del FEGA o pinchando en este enlace.  

Plazos de solicitudes PAC. Francia opta por retrasar las fechas.  
Hasta hace poco teníamos por entendido que la fecha tope para la presentación de las 
solicitudes de la PAC era el 15 de mayo. Así era en las campañas anteriores cuando, por 
diversos motivos, solicitábamos las organizaciones agrarias ampliar el plazo inicialmente 
previsto para llegar hasta el 15 de mayo, de manera a que nuestros técnicos y administrativos 
pudieran dar curso a las solicitudes presentadas en los últimos días del periodo PAC. Como se 
recordará, estas ampliaciones siempre se autorizaban y publicaban a ultima hora, en vísperas a 
la finalización del plazo inicialmente previsto. 

Como también es sabido, la complejidad de la reforma y su aplicación en los distintos países, la 
publicación tardía de los Reales Decretos y la propia puesta en marcha de los equipos y 
soportes informáticos para afrontar la nueva PAC ha justificado que el Ministerio retrasara la 
apertura de las ventanillas para solicitar la PAC 2015 al día 2 de marzo, teniendo previsto su 
cierre el 15 de mayo, fecha que todos hemos considerado como límite. 

Sin embargo, en las últimas reuniones que hemos tenido con la Comisión Europea en Bruselas, 
la Comisión ha dado a entender que esta fecha no era innegociable ni inamovible, al no formar 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Resumen_datos_SIGPAC_2015_tcm5-49602.pdf
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parte del cuerpo legal de base, es decir, no estar expresamente indicada en el Reglamento del 
Consejo y del Parlamento (en este caso el  Rgto 1306/2013 sobre sistema integrado de gestión 
y control), sino que se remite al Rgto de Ejecución 809/2014, que desarrolla dicho Reglamento 
Base, más fácil de modificar a petición de los Estados Miembro. 

No obstante, hemos podido conocer hoy, de mano del propio ministro francés del ramo, 
Stephan Le Folle, que Francia abrirá su ventanilla PAC el próximo 27 de abril y la cerrará el 9 de 
junio, como vemos fechas mucho más tardías de las que se nos habían indicado como 
preceptivas. Una vez más, Francia hace la guerra por su cuenta. Y no parece irle mal. 

Informe mensual del FEGA sobre pagos FEAGA y FEADER 
FEAGA. Pagos realizados durante el mes de febrero. Hasta el día 28 de febrero, se han pagado 
un total de 60,72 millones EUR, siendo los más importantes los correspondientes a Régimen de 
pago único (29,39 millones EUR) y Frutas y Hortalizas con 13,31 millones EUR, correspondiente 
al 70,32 % de lo pagado este mes (42,70 millones EUR). Les siguen Vino (6,25 millones EUR) y 
Otras Ayudas Directas (5,97 millones EUR). 

Pagos acumulados del ejercicio. Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 
4.716,63 millones EUR, que representan un 84,43 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. 

FEADER. Desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT), 
contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2007-2013 de acuerdo con 
la regla N+2, los pagos realizados a 31 de enero alcanzan los 959,36 millones EUR, lo que 
representa el 45,96 % de la previsión media del período 2007 a 2013 (2.087,30 millones 
EUR/año). Por ejes, destacan los pagos correspondientes al Eje 1: Competitividad (395,51 
millones EUR), que alcanzan el 40,03 % de la previsión, y dentro de él destacan los pagos a 
Aumento del Valor Añadido Productos agrícolas y forestales (130,99 millones EUR, el 33,12 % 
del total del Eje 1). 
Ver el informe completo del FEGA pinchando aquí. 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Cereales. Situación de Mercado 
Esta semana el USDA publicó sus estimaciones de oferta y demanda de cereales con división 
de opiniones de los operadores internacionales. En resumen el informe refleja una reducción 
de las existencias mundiales de maíz para 2014/15 de 4,3 Mt, mantiene las de trigo en 198 Mt 
y sube ligerísimamente los de soja a 89,53. 
 
Con estos números los mercados internacionales subieron cotizaciones en maíz y trigo, y 
bajaron en soja, para ir corrigiendo en las sesiones del miércoles y jueves. Para la próxima 
semana los operadores fijan su atención en varios temas: incidencia del paro agrario en 
Argentina, situación de los trigos en USA con déficit  de humedad en las principales zonas 
productoras y previsiones de siembra de maíz en USA (se apunta con una bajada importante 
de la superficie destinada a este cereal debido a la baja rentabilidad). 
 
En el mercado nacional pocas novedades, repetición de precios en la mayoría de las lonjas, con 
muy poca actividad del comercio, y predicciones de lluvia en gran parte de la península para la 
semana de San Jose (que buena falta va haciendo en muchas zonas productoras de cereales). 

 
Contrato tipo trigo duro panificable.  
Las Organizaciones Agrarias, Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación de Fabricantes de 
Harinas y Sémolas hemos comenzado a trabajar, en el seno de la Interprofesional del Pan, en la 

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/FEAGA_Y_FEADER_Febrero-2015_tcm5-49657.pdf
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homologación de un contrato tipo de trigo panificable para la próxima campaña. Esta semana 
celebramos la primera reunión, donde quedo patente la predisposición de todas las partes a 
presentar al Ministerio lo antes posible un modelo de contrato tipo para su publicación en el 

BOE. 
 
Vino. La interprofesional del vino de España se reúne con la Ministra 
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina ha 
mantenido una reunión con la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). Por 
parte de ASAJA participaron en la reunión Pedro Barato, Fernando Villena y Jose Ugarrio. 
 
En la citada reunión se analizó el plan de actuación para este primer año  de funcionamiento 
en el que la promoción en el  mercado interior tendrá un papel relevante. La OIVE quiere 
centrar sus primeras actuaciones en lograr el aumento del consumo, ya que  producimos 35 
millones de hectolitros de vino, pero el consumo nacional es de 10 millones. También se 
planteó la necesidad de mejorar la información disponible sobre el sector para darle mayor 
transparencia.  
 
El Magrama  ha presentado un borrador de  Real Decreto para obtener cuanto antes la mejor 
información tratamiento de los datos, donde la novedad radica en hacer declaraciones de 
exigencias por parte de los operadores todos los meses y la eliminar la burocracia existente. Se 
acuerda convocar una comisión de expertos del Magrama y del Ministerio para avanzar en las 
disposiciones del Real Decreto. 
 
En cuanto a la Ley de Protección del Menor, la Ministra comparte la opinión del sector de que 
que el vino tiene que diferenciarse de las bebidas alcohólicas al ser considerado como un 
alimento de la dieta mediterránea.  Piensa que la ley no se tramitará esta legislatura. 
 
Se le informa a la Ministra de que la Interprofesional quiere trabajar en normas de gestión del 
sector para lograr consensos, entre otros aspectos, en la puesta en marcha de contratos tipo 
de compra-venta entre los operadores que se puedan aplicar en las distintas zonas vitícolas. 
 

Junta Directiva de la OIVE 
El pasado 11 de marzo se celebró  Junta Directiva de la OIVE, donde se trató el plan de 
actuación para el primer año. Uno de los retos que se plantea la Interprofesión el de realizar 
las  gestiones oportunas para que se mejore la información sectorial actualmente disponible y 
para contar con un sistema centralizado e informatizado de información de los mercados 
vitivinícolas, del que se carece en la actualidad. 
 
Al contrario que en el sector del aceite, en el que el sistema de información está centralizado 
AICA, en el sector vitivinícola la información (declaraciones obligatorias de cosecha, 
producción y comercialización por parte de los operadores) fluye desde las CC.AA., que tiene 
las competencias transferidas, al Ministerio de Agricultura y, además, de forma muy agregada 
y hasta cierto punto discontinua. Sobre la mesa actualmente el Ministerio ha puesto un 
borrador de Real Decreto  (enviado semana pasada a las organizaciones miembros de ASAJA 
para su conocimiento) que introduce declaraciones de existencia por parte de los operadores 
mensualmente. Se acuerda  plantear al Magrama que legisle para que el sistema de 
información funcione de una manera ágil, transparente y que  se elimine los datos que sean 
innecesarios y que se duplican para lo cual se le planteará la creación ara una comisión de 
técnicos de la OIVE y del Ministerios. 
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Dentro del plan de actuaciones se habló también de la intención de la puesta en marcha de 
una extensión de norma para la realización de campañas de promoción internas para frenar el 
alarmante descenso del consumo de vino. Un primer paso es la obtención de datos para la 
puesta en marcha de la extensión de norma para lo cual es primordial mejorar la información 
del sector tratado en el punto anterior del orden del día. 
 
Otro de los puntos que se trato fue el de Ley de protección de menores en lo que afecta  al 
sector vitivinícola Se considera que  es un avance que  el vino se separe del resto de bebidas 
alcohólicas y se debe de imponer una autorregulación en la publicad por parte del sector, para 
lo que la OIVE sería imprescindible. Se acuerda trabajar en una comisión, creada al respecto, 
para trabajar en la creación de contratos alimentarios, concretamente en la puesta en marcha 
de contratos tipo de compra-venta entre los operadores que se puedan aplicar en las distintas 
zonas vitícolas. 
 
También se analizó y se consideró positivo que el MAGRAMA que ha realizado un acuerdo de 
colaboración por los derechos de imagen del tenista Nadal incluya en vino en las campañas 
que se quieren realizar en el exterior. 
 

El presidente de ASAJA modera la primera mesa de la Cumbre Internacional del Vino 
El presidente Pedro de ASAJA modero el pasado jueves la primera mesa redonda de la II 
Cumbre Internacional del Vino y en ella estuvieron sentados grandes expertos en el mundo del 
vino, Juan Park, Juan Antonio Mompó, Juan Vázquez y Pedro Ballesteros. 
 
Juan Park, director de Investigación en Wine Intelligence habló de las tendencias mundiales de 
comercio del vino y sus implicaciones en los caldos de la región. Mompó  centro su 
intervención y  apostó por producir vino a granel de mayor calidad, pues la tendencia es 
vender grandes cantidades a granel a terceros países donde finalmente se embotellará Por su 
parte, Juan Vázquez, director general de Bodegas Martín Códax, puso de ejemplo el éxito de su 
bodega en el exterior. Explicó los pilares estratégicos de la bodega, que no son otros que hacer 
uso de la Responsabilidad Social Corporativa, la innovación, la eficiencia y construir una 
imagen corporativa potente que construya una buena imagen de marca fuera de España. «Sin 
marca, no existimos», concluyó. 
 
Por su parte, Pedro Ballesteros (Master of Wine) sobre el papel de los vinos USP/genuinos en 
la imagen de las zonas productoras. Animó al sector a confiar en sus posibilidades, pues solo 
así se alcanzarán las metas fijadas. 
 
Por último, Pedro Barato pidió a quien corresponda que deje a los viticultores castellano-
manchegos creer en sí mismo, que no se pongan trabas ni puertas y que empujemos todos en 
la misma dirección para ser invencible en los mercados exteriores. También argumento la 
importancia de buscar el valor añadido para los vinos de la Castilla-La Mancha y que los precios 
sean razonables tanto para el consumidor como para el productor. 
 
En opinión del presidente nacional de Asaja, la comercialización de los vinos mediante una 
mejor organización que permita reducir costes es una de las asignaturas pendientes del sector 
vitivinícola, aunque ha considerado que frenar el descenso continuado del consumo de vino en 
España mediante campañas de promoción del consumo de vino tanto a nivel interno como 
externo "debe convertirse en un reto". 
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Frutas y Hortalizas. Francia, Italia y España solicitan a la comisión la ampliación 
urgente de las retiradas excepcionales de frutas y hortalizas  
El pasado 23 de febrero se reunieron en Paris los miembros del “Grupo de Contacto de 
Melocotón y Nectarina” del Comité Mixto Hispano-Italo-Francés para analizar la campaña 
pasada, que ocasionó gravísimas pérdidas a las explotaciones frutícolas de estos tres países. 
Compartieron además sus previsiones para 2015 -marcadas por la persistencia del veto ruso- e 
hicieron balance de la aplicación del Reglamento sobre medidas de retiradas excepcionales 
para determinadas frutas y hortalizas, adoptadas por la Comisión  como reacción ante la crisis 
de mercado causada por el “Embargo Ruso”. Aunque aún es pronto para poder concluir sobre 
las perspectivas de producción de 2015 ni sobre el desarrollo de la campaña, al sector se 
mostró preocupado porque el cierre de la frontera rusa -que continuará, al menos, hasta 
principios de agosto- interfiera en el equilibrio del mercado intracomunitario.  
 
El sector europeo de fruta de hueso ha trasladado su preocupación a las máximas instancias de 
la Comisión y de los Ministerios de Agricultura de Italia, Francia y España, y ha llamado su 
atención sobre la vulnerabilidad de la fruta de verano, por carácter perecedero y por su 
dependencia de las condiciones climatológicas para un comportamiento satisfactorio del 
escalonamiento de la comercialización o del consumo. Además, decidieron trasladar la 
necesidad de que las administraciones actúen anticipadamente adoptando inmediatamente 
medidas adicionales, de prevención de crisis, sin esperar a que se produzca ninguna  
inestabilidad de las cotizaciones y con la suficiente antelación, teniendo en cuenta que la 
campaña de comercialización, en las zonas tempranas, comienza en abril. 
 
El sector ha apuntado que la asignación presupuestaria actualmente habilitada por Bruselas 
para el reglamento en vigor permite ampliamente hacer frente a las ampliaciones solicitadas y 
ha recordado, una vez más, que la crisis del mercado hortofrutícola provocada por el veto ruso 
se ha generado por motivos ajenos al sector, por lo que las instituciones comunitarias deben 
asumir estas consecuencias colaterales de sus decisiones y paliar sus efectos enteramente y 
mientras duren. 

 
El GT Aceite de Oliva de ASAJA se reunió para tratar temas de actualidad sectorial 
El pasado día 10 de marzo se reunión el GT Aceite de Oliva de ASAJA para tratar temas de 
actualidad como una propuesta de Cooperativas Agroalimentarias y las asociaciones 
industriales Asoliva y Anierac sobre el control de la calidad del aceite de oliva; el Proyecto de 
Directrices para la aplicación al aceite de oliva de los artículos 169 a 171 del R 1308/2013 
(OCM), artículos que hacen referencia a la OP; situación de precios y mercados del aceite de 
oliva y la aceituna de mesa, así como la tendencia de los mismos; Convenio de colaboración 
para la valorización y mejora de la calidad del aceite de oliva, así como iniciativas que están 
siendo discutidas en el grupo de químicos de la UE; información de la actividad y programas 
que están desarrollando o tienen programados realizar las Interprofesionales de la aceituna de 
mesa y del aceite de oliva.  
 
Entre las conclusiones adoptada destaca la siguiente: Una vez escuchadas las diferentes 
posiciones, el GT Aceite de Oliva de ASAJA acuerda, estudiar de manera positiva la propuesta 
de modificación del control de calidad de los aceites de oliva "vírgenes "que se nos hace llegar 
por medio de cooperativas, de tal manera que intentemos llegar con el resto del sector y el 
MAGRAGRA, a un consenso que pueda ser asumido por todos.  
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PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Documentos de interés ganadero publicados por el MAGRAMA 
Recientemente se han incluido en la página web del Ministerio varios documentos del sector ganadero 
de vacuno. Por su interés, nos hacemos eco de ello y adjuntamos los enlaces donde pueden ser 
consultados. 

  Estudio del sector español de vacas nodrizas en base SITRAN para el año 2014 (actualización 
del estudio del 2011)  

 Análisis de los condicionantes productivos, internos y externos, del sector vacuno de carne en 
España (Estudio que fue presentado en el Ministerio el 22 de octubre de 2014). 

 Ultimo boletín de RENGRATI de vacuno de cebo (boletín nº 19) 

 La Comisión Europea también ha hecho público un estudio de impacto sobre la normativa de 
comercialización de la carne de ternera (Reglamento 700/2007), que pueden consultar  (solo 
disponible en ingles) pinchando aquí.   

 

Información mensual declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino 
2014.  
El estudio analiza, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, los datos 
aportados por los compradores que recogen leche en España de las especies ovina-caprina en 
las declaraciones obligatorias mensuales de leche a efectuar por los compradores y 
productores de leche y productos lácteos de oveja y cabra de conformidad con el Real Decreto 
115/2013, de 15 de febrero. 
Pinche aquí para ver directamente el informe del FEGA. 
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 

CADENA ALIMENTARIA 

Código de Buenas Prácticas Mercantiles. Se fija el 20 de marzo como fecha tope para 
hacer alegaciones a un texto de compromiso. 
Tras las distintas consultas, la DG Industrias Alimentarias ha presentado en la reunión del 9 de 
marzo un borrador de documento de consenso, acogido positivamente por todos los 
interlocutores, si bien todos hemos mostrado nuestras reservas a determinados aspectos de 
dicho Borrador, por lo que la mesa negociadora se ha dado un plazo hasta el 20 de marzo para 
presentar las oportunas alegaciones. 
 
Por parte de la producción, y ante el escaso éxito de la propuesta de mantener una reunión 
plenaria de carácter previo, se presentara a la industria y a algunos representantes de la 
distribución un documento con propuestas concretas en los aspectos más controvertidos del 
Código. 
 
Estas nuevas propuestas son las siguientes: 

a) Venta a pérdidas: Consideramos necesario incorporar un párrafo sobre “venta con 
pérdida” para evitar que un producto alimentario se pueda vender a un precio inferior 
al de adquisición. 

b) Productos agrarios de temporada: las empresas que suscriban el Código se 
comprometen a destacar el valor de los productos agrarios de temporada y de 
proximidad. 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/CARACTERIZACI%C3%93N_DEL_SECTOR_VACUNO_DE_CARNE_EN_ESPA%C3%91A_2013_tcm7-267233.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/CARACTERIZACI%C3%93N_DEL_SECTOR_VACUNO_DE_CARNE_EN_ESPA%C3%91A_2013_tcm7-267233.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/MemEjec_estudio_Total_terneros_2014-final_tcm7-364098.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/MemEjec_estudio_Total_terneros_2014-final_tcm7-364098.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/Bolet%C3%ADn_Vacuno_Cebo_N%C2%BA19_Feb_2015_tcm7-341882.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/veal-marketing-standards-2014_en.htm
http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2014_12_tcm5-49613.pdf
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c) Introducir un párrafo destinado especialmente para evitar que productos destinados a 
transformación u otros distintos a fresco, aparezcan en este último canal de 
comercialización. 

d) Mediación: se apuesta por que se establezca un sistema de mediación al que puedan 
acogerse comprador y vendedor por petición de una de las partes para solventar 
discrepancias en los términos del contrato. 

e) Pagos: las empresas que suscriban el Código cumplirán estrictamente los plazos de 
pago de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad y sus modificaciones posteriores. 

 
Pedro Barato analiza en «Expansión» la Ley de la Cadena Alimentaria y el Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles 
El Presidente nacional de ASAJA analiza en un artículo publicado esta semana en el diario 
económico “Expansión”, el papel de la Ley de la Cadena Alimentaria como nueva norma que 
regula y da transparencia a las relaciones comerciales en los mercados agroalimentarios 
españoles.   
 
En este contexto, el Código de Buenas Prácticas mercantiles, en principio de carácter 
voluntario, pero que tanto la Administración como el sector productor pretenden que tenga el 
mayor grado de aplicación e implantación posible entre todos los eslabones de la cadena, se 
erige en uno de los principales elementos de garantía de esta transparencia y nuevo equilibrio 
de fuerzas entre operadores, que necesariamente deberá redundar en una mejora de la 
posición negociadora y de la seguridad jurídica de los productores agrarios.   
Pueden ver el artículo publicado en “Expansión” pinchando aqui. 

El Informe de la EFSA sobre Residuos de plaguicidas lo confirma "La comida en 
Europa es segura” 
Un nuevo informe publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
confirma que los agricultores europeos y las cooperativas agroalimentarias proporcionan los 
alimentos más seguros en el mundo. 

El informe confirma que más del 97% de las muestras de alimentos evaluados por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) contienen niveles de residuos de plaguicidas que se 
encuentran dentro de los límites legales, y por lo tanto, son completamente seguros para 
comer. Un poco menos del 55% de las muestras también están libres de cualquier rastro 
detectable de estas sustancias químicas.  

Los resultados son parte del informe anual 2013 de la EFSA sobre residuos de plaguicidas en 
los alimentos, que incluye los resultados de casi 81.000 muestras de alimentos procedentes de 
27 Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega.  

El mismo informe revela que los productos importados a la UE procedentes de países no 
comunitarios presentan un mayor nivel de residuos superiores a los Límites Máximos de 
Residuos (LMR).  

Estos resultados confirman que los agricultores europeos siguen haciendo un buen trabajo en 
para garantizar productos seguros, de buena calidad y el suministro de alimentos sostenible 
para más de 500 millones de consumidores europeos. Los productos fitosanitarios son una 
buena herramienta para que los agricultores puedan producir cultivos saludables que sean 
económicamente viables y ambientalmente sostenibles. 
 
Puede consultar el informe (en ingles) The 2013 European Union report on pesticide residues in food . 

 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/articulo_nuevas_relaciones_comerciales_en_la_cadena_alimentaria_por_pedro_barato_2064
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4038.htm
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FACTORES DE PRODUCCION. 

Conferencia Sectorial. 1’2 M€ para Sequia y Financiación de préstamos para 
ganadería.  
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, ha acordado la distribución, entre 
las Comunidades Autónomas, de 1.217.224 euros para agricultura y ganadería. En concreto se 
han asignado 556.100 euros para a replantación de almendros en explotaciones afectadas por 
la sequía de 2014. Se cofinancia hasta el 50% de una ayuda unitaria máxima de 6 euros por 
árbol arrancado y replantado en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia.  

Los agricultores afectados por la muerte de los árboles en estos territorios recibirán estas 
ayudas para la recuperación del potencial productivo, prevenir el abandono de la actividad y el 
consecuente deterioro medioambiental de las zonas afectadas, en la mayoría de las cuales a 
día de hoy no existe una alternativa agrícola al almendro. 

El coste total es de 1.000.000 euros, aportados íntegramente por el Ministerio. Murcia ha 
concedido el importe  máximo a través de su programa de desarrollo rural, por lo que se han 
territorializado los fondos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la 
Comunidad Valenciana. 

La Conferencia Sectorial también ha distribuido 661.124 euros para la financiación de intereses 
de los préstamos concedidos en 2008 a titulares de explotaciones ganaderas. Estos préstamos 
se concedieron a aquellos titulares de explotaciones que, durante el año 2007, y 
particularmente a partir del segundo semestre, tuvieron que hacer frente a excepcionales 
incrementos en los costes de producción, como consecuencia de las elevadas cotizaciones de 
los cereales, debido a la coyuntura internacional, que se tradujo en un encarecimiento de los 
piensos para el sector ganadero. 

Seguros. Las inundaciones en el centro de atención. 
La actividad del sector sigue centrada en las inundaciones del Ebro y en la respuesta del 
sistema de seguros agrarios a los daños causados. En principio todas las producciones agrarias 
tienen cubierto el riesgo de inundación a nivel de explotación, el problema es el nivel de 
superficie contratada en las zonas afectadas que van desde 70% en producciones de frutales a 
menos de un 10% en cultivos hortícolas. 

En cuanto a las pérdidas de cosechas aún no se pueden hacer estimaciones concretas ya que 
hay que esperar a que se retire el agua, que en algunos sitios aún puede tardar varias 
semanas. Aún así se puede adelantar que gran parte de las producciones de hortalizas y 
herbáceos afectadas tendrán daños cercanos al 100%, y en cultivos leñosos las pérdidas 
pueden ser muy elevadas. 

Así las cosas el Gobierno  publicó el pasado sábado Real Decreto-ley 2/2015 por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones. Este Real 
Decreto pone a disposición del Ministerio un total de 70,1 millones de euros para la reparación 
de los daños ocasionados por el temporal: 43,5 M€ irán destinados al dominio público 
hidráulico,  21,5 M€ al dominio público marítimo terrestre y 5,1 M€ a la reparación de 
caminos. 
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En cuanto a las producciones agrarias el decreto aprobado por el Gobierno establece que las 
ayudas previstas irán destinadas a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, 
teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan 
sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción. No obstante también serán objeto de 
ayuda: 

 Los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que en las fechas 
del siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente seguro, o 
éste no hubiere finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para esta campaña, 
siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para dicha producción y cultivo en la 
campaña anterior. 

 Los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para 
dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, no 
estuvieran garantizados por dicho sistema. 

 Los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Recordar que el ámbito de aplicación de este Real Decreto, en cuanto a los términos 
municipales y núcleos de población afectados se determinará por orden del Ministro del 
Interior, por lo que sería interesante conocer a priori el listado de términos municipales que 
cada Subdelegación del Gobierno propone para evitar que se queden fuera municipios 
afectados. 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 

Solicitud de reducciones fiscales para los afectados por las inundaciones.   
Los interesados podrán solicitar la reducción de los signos, índices o módulos en la 
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que 
se produzcan, aportando las pruebas que consideren oportunas y haciendo mención, en su 
caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales anomalías. Acreditada la efectividad 
de dichas anomalías, se autorizará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda. 
 

IVA de las cesiones y transmisiones de Derechos de Pago Único y Sociedades Civiles.  
Ante el cúmulo de cartas de Hacienda reclamando el IVA de las cesiones y transmisiones de 
derechos de pago único que ya han llegado a un gran número de nuestros socios de las 
Organizaciones provinciales miembros de ASAJA, nos hemos de nuevo al Subsecretario del 
Ministerio para celebrar cuanto antes una con la Dirección  General de Tributos al objeto de 
unificar criterios en toda España sobre esta situación. 
 
Por otro lado y ante la preocupación como ya os adelantamos en días pasados, por el 
tratamiento fiscal de las sociedades civiles, dado que con la nueva Reforma Fiscal y el 
Anteproyecto del Código Mercantil, ya que estas tendrían que tributar en el Impuesto de 
Sociedades también hemos solicitado con carácter urgente una reunión con los representantes 
de Hacienda. En cuanto seamos convocados a las mismas os informaremos. 
 

Convenio del Campo. Arbitraje entrega a la CEOE la decsion sobre la interlocución 
empresarial. 
En relación con el Convenio del campo del que os venimos informando semana tras semana de 
la situación con respecto al Arbitraje del mismo, al no haber habido un acuerdo de porcentajes 
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de representatividad por parte de las Organizaciones interesadas en el bando empresarial, el 
árbitro dictará un laudo remitiendo a CEOE el mismo para que decida quienes son los 
representantes legitimados por CEOE para negociar un posible Convenio del Campo. 
Informaros que con este laudo el convenio que firmaron en su día CC.OO con las Cooperativas 
y con la Unión de Uniones no tiene vigencia de ningún tipo. 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
 

SEMANA DEL 16 AL 22  DE DE 2015 
FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  16 INTEROVIC INFORME EFSA ATURDIMIENTO ELÉCTRICO CORDEROS  

MARTES 17 COMITÉ EJECUTIVO ASAJA 

MIERCOLES 18 
PRESENTACIÓN PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES MAGRAMA 

COMISIÓN ECONOMÍA Y FISCALIDAD CEOE 

JUEVES  19 SAN J0SE  FESTIVO EN MADRID  

VIERNES  20    

 


