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REFORMA DE LA PAC 
 
La Conferencia Sectorial acuerda prorrogar el plazo de solicitudes PAC 2015 hasta el 
15 de junio 

La Conferencia Sectorial, que reúne al Ministerio y las Consejerías de Agricultura de las CC.AA. 
ha acordado la prórroga del plazo de solicitudes PAC para este año 2015 hasta el 15 de junio, 
un mes más de lo inicialmente previsto en el Real Decreto. Esta ampliación será efectiva  una 
vez que la Comisión ratifique en un próximo Comité la oferta de ampliación realizada por el 
Comisario Hogan hace unos días, y ya solicitada por varios países, a los que se une España. 

Esta prórroga afecta tanto a las solicitudes como a las modificaciones. Esta ampliación ha sido 
demandada por varias Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias ya que, salvo 
regiones que comenzaron su campaña de solicitudes desde el primer dia sin incidencias 
relevantes, como Castilla y León, Navarra, Cataluña y en menor medida Extremadura, el resto 
están teniendo serios problemas en la carga de datos, o bien en la aparición de las normas que 
son necesarias para completar las solicitudes únicas, como el SIGPAC o las medidas 
agroambientales.  

La noticia, por tanto, viene a aliviar la presión que sobre los técnicos de nuestras 
organizaciones más afectadas están todavía rellenando solicitudes “a ciegas” o aplazando 
hasta una segunda visita para cuando estén disponibles los datos que todavía faltan. 

La posible multa que la Comisión Europea podría imponer a determinadas CC.AA. por la no 
aplicación de los criterios definidos por la Comisión para las declaraciones de pastos desde 
2007, así como la puesta en marcha del nuevo Factor de estructura de vegetación en el nuevo 
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), también ha centrado buena parte de los debates 
de la Conferencia Sectorial. El MAGRAMA ha recordado que la determinación de este CAP 
corresponde a las Comunidades Autónomas. 

En otro orden de cosas, la  Conferencia Sectorial de ha acordado el reparto de 47’7 Millones de  
euros para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos, alimentarios y de desarrollo rural. 
Se han asignado 32’5 M€ para los programas de desarrollo rural, 7’5 M€ para líneas de 
actuación de sanidad de la producción agraria, 7’3 M€ para las relacionadas con las 
producciones y mercados agrarios y 0’5 M€ para industria alimentaria. 

También se ha aprobado el Plan Nacional de Controles de la contratación en el sector lácteo 
2015, basado en el Real Decreto que regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo, en lo que 
respecta al control del cumplimiento de lo establecido sobre contratación láctea. 

Este Plan, elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en 
colaboración con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, el Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas, tiene como objetivo establecer los 
controles para verificar la existencia o no de contratos en las operaciones comerciales de leche 
cruda.  

En el Plan se recogen los mínimos referidos tanto al número de controles, como al contenido 
de los controles administrativos y sobre el terreno. Los controles se realizarán a partir de los 
datos que aportará la base de datos de entregas INFOLAC sobre primeros compradores y sus 
suministradores. 

La Conferencia Sectorial también ha aprobado el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015-
2020, uno de los dos elementos que se establecen en la Ley de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, además de la 
creación de la figura supra-autonómica denominada Entidad Asociativa Prioritaria. 

 Sus objetivos son fomentar la integración de los productores en sociedades cooperativas 
agroalimentarias, OP u otras entidades asociativas, así como  favorecer la agrupación de la 
producción, mediante la integración de las entidades asociativas, su redimensionamiento, 
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mejorar su competitividad y contribuir a la puesta en valor de sus producciones, mejorar la 
capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas y diseñar una adecuada 
estrategia empresarial y contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios 
integrados en las entidades asociativas. 

El plan contará con una dotación económica para 2015 de casi 19 millones de euros y se 
articula en torno a 4 ejes de actuación: cambios en las estructuras de las cooperativas 
agroalimentarias, mejora de la competitividad y del conocimiento del cooperativismo, y 
seguimiento y evaluación. 

Por último, la Conferencia Sectorial también ha aprobado el Plan Estratégico Plurianual de la 
Acuicultura Española 2014-2020, dotado con 421 millones de euros. 

 
La gran mayoría de nuestros agricultores y ganaderos cumplen a rajatabla con las 
nuevas exigencias de la PAC, a pesar de su complejidad. 
A pesar de la complejidad de la nueva PAC y de los problemas informáticos y retrasos 
normativos que estamos sufriendo agricultores y ganaderos de un lado y técnicos de 
las organizaciones agrarias de otro a la hora de cumplimentar las solicitudes PAC para 
el año 2015, año fundamental al tratarse del año de referencia para la fijación de los 
derechos de Pago Base que regirán hasta el año 2020 (si nada lo impide), hemos 
podido comprobar, pasado un mes y medio desde la apertura de las ventanillas que 
nuestros asociados están bien informados de las nuevas condiciones y se están 
adaptando a ellas con relativa normalidad y escasísimas incidencia.  
 
De acuerdo con un sondeo que desde ASAJA Nacional hemos estado realizando estos 
días, hemos podido constatar que los socios que han acudido a las oficinas locales, 
provinciales o regionales de nuestra organización para tramitar o para realizar 
consultas sobre la nueva PAC estaban perfectamente informados y habían realizados 
sus planes de cultivo en las explotaciones adaptándose a las nuevas exigencias para 
poder cobrar el Pago Verde, en materia tanto de diversificación, como de 
establecimiento de una Superficie de Interés Ecológico en las Tierras de Cultivo, o de 
mantenimiento de pastos en el caso de ganaderos. 
 
Desde finales del verano pasado, toda ASAJA se ha volcado en informar, incluso antes 
de que aparecieran los Reales Decretos y se generalizaran las fichas informativas, y se 
pueden contar por centenares las charlas que nuestros técnicos en las provincias, en 
las comarcas y en los pueblos para advertir de la necesidad de cumplir con estas 
exigencias ya que las reducciones en los pagos podrían ser considerables en el caso de 
errores o irregularidades. 
 
Estas campañas de información y divulgación de la nueva PAC ha servido para evitar 
sorpresas de última hora o irremediables, pero no solo demuestran que el trabajo de 
ASAJA se ha hecho y bien, sino lo mas importante, que el agricultor y ganadero actúa 
con responsabilidad cuando conoce las normas y está informado con tiempo para 
poder planificar su campaña. 
 
Desgraciadamente, este trabajo de información y asesoramiento que llevan a cabo 
nuestros técnicos no puede ser completo debido a la falta de normativa aplicable en 
materia de las ayudas agroambientales o las practicas de producción ecológica, 
agravadas por la aparición del nuevo CAP, con el Factor de Estructura Vegetativa, que 
se viene a sumar a los factores suelo y pendiente ya existentes, y que está generando 
no pocos quebraderos de cabeza a los ganaderos cuyas superficies de pastos se han 
visto seriamente afectadas o incluso excluidas de admisibilidad para la nueva PAC.  
 
Pero el problema es aun más preocupante cuando vemos que las Administraciones lo 
que están haciendo es pasarse la patata caliente de unos a otros, prometer cierta 
flexibilidad y tolerancia, pero solo verbalmente, mientras que lo que está escrito es 
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una fuerte sanción administrativa a los  si sus alegaciones se consideran finalmente 
como “sobredeclaración” de superficies.  
 
Nuestros agricultores y ganaderos han demostrado su responsabilidad a la hora de 
acometer los retos que implican la nueva PAC. Otra cosa es luchar contra los 
elementos y una aun peor enfrentarse a la burocracia y a unas sanciones para las que 
apenas tiene defensa. De ahí que, dentro de los límites razonables y al menos el primer 
año, nuestras Administraciones deben ser conscientes de ello y plasmar por escrito sus 
buenas palabras de flexibilidad y tolerancia en casos de errores involuntarios y ajenos 
al solicitante 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Cereales. Mercado plano 
Finalizó la pasada semana con la publicación por parte del USDA del informe WASDE donde 
refleja un aumento de la producción mundial de trigo de 1,69 Mt, hasta 726,45 Mt, con 
respecto al mes de marzo, aunque las existencias serían menores gracias al aumento de la 
demanda. En cuanto al maíz este mismo informe revisa al alza la producción mundial en 2,26 
Mt y disminución de consumo. 
 
Con estos datos de referencia, unas condiciones climáticas favorables en las zonas productoras 
de USA el trigo y la dura competencia del trigo comunitario los precios de esta semana (hasta 
el jueves) en Chicago tienen un balance muy negativo. 
 
En cuanto al maíz en Chicago la semana ha estado bastante plana ya que la demora en las 
siembras de la próxima campaña en las zonas productoras USA y la buena demanda de 
producto por parte de las factorías de etanol, si vio contrarrestada por los datos de intención 
de siembra en China y la presión de la oferta sudamericana.  
 
En el mercado nacional sigue casi plano en la práctica totalidad de las lonjas, lo más 
significativo es el recorte de 5 € en el precio del trigo duro en Córdoba. Las condiciones 
climáticas han mejorado sustancialmente las siembras en buena parte de España, aunque 
están apareciendo algunos problemas como la roya amarilla en los trigos de Burgos, Palencia y 
Zamora, según informaciones de Asaja-CyL. 
 
El Ministerio ha publicado una nueva actualización de superficies con muy pocas variaciones 
con respecto a la previsión anterior. 
 

Aparición de la roya amarilla en el trigo en algunas provincias de Castilla y León. 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha remitido hoy un aviso 
urgente al sector agrario en el que se confirma oficialmente la aparición de los primeros 
síntomas de roya amarilla en trigo en la Comunidad Autónoma, hasta el momento en las 
provincias de Burgos, Palencia y Zamora. En estos días, desde ASAJA se había alertado del 
regreso de esta enfermedad fúngica, que seca la planta y el grano y reduce el rendimiento, y 
cuyo tratamiento es complejo y costoso para el agricultor. 

ASAJA ha expresado su preocupación por la persistencia de una enfermedad que se traduce en 
enormes pérdidas productivas en la futura cosecha, así como en sobrecostes de tratamiento 
que han de asumir los agricultores. Por ello, la organización agraria pide a la administración 
que, además de reforzar las tareas de control y seguimiento a través de los servicios de 
sanidad vegetal de cada provincia, “sea agente efectivo en la erradicación de la roya y otras 
plagas, y no solo derive en los profesionales del campo la responsabilidad de frenarlas, porque 
los tratamientos de que dispone el agricultor tienen una eficacia muy limitada”. 
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Vino. Reunión sobre el Borrador de Real Decreto de Declaraciones Obligatorias  
El pasado lunes 13 de abril, se mantuvo una reunión entre los técnicos de las organizaciones 
miembros de la OIVE (ASAJA, COAG, UPA, FEV y Cooperativas Agroalimentarias) con 
representantes del Ministerio de Agricultura y de la AICA con el fin de trabajar sobre el 
borrador que se quiere publicar antes de verano sobre declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola. 

Nos informa que van a publicar un nuevo Real Decreto sobre declaraciones  en vez de hacer 
modificaciones al existente al tener que modificar y eliminar gran número de artículos. En 
primer lugar se quiere hacer un registro de operadores y se trabaja sobre nuevos anexos que 
deben de complementar los operadores para realizar las declaraciones mensuales. 

Las declaraciones de cosecha y producción se deberán de seguir realizando como hasta ahora. 
Se pretende que en la 2015/16 entre el nuevo sistema en convivencia con el actual para hacer 
una transición hasta la campaña 2016/17 que entre definitivamente el nuevo sistema de 
declaraciones obligatorias. 

Para facilitar a los operadores el trabajo se plantea que se aporten datos todos los meses por 
parte de los operadores, antes del día 10 de cada mes, para que a las administraciones les dé 
tiempo a trabajar  los datos. Posibilidad de dar datos en forma de balance y una declaración 
trimestral detallada. 

El FEGA pública los datos definitivos de producción de vino y mosto  de la campaña 
2014/2015 
El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los datos definitivos de las 
producciones declaradas de vinos y mostos correspondientes a la campaña 2014-2015, que 
suman 43,43 millones de hectolitros. De esta cantidad, 38,21 millones de hl corresponden a 
vino y 5,22 millones de hl, a mosto. 
 
Castilla-La Mancha lidera con gran diferencia los datos, con más de 20,04 millones de hl de 
vino producido durante la campaña 2014-2015 y 4,55 millones de hl de mosto.Por tipos, en 
cuanto a los datos declarados de producciones de vino, 14,51 millones de hl son de vinos con 
DOP; 3,54 millones de hl de vinos con IGP; 6,27 millones de hl a vinos varietales sin DOP, ni 
IGP; 13,64 millones de hl a vinos sin indicación geográfica y 241.249 hl a otros vinos. 
 
Respecto a los datos declarados de mosto por las comunidades autónomas, 74.287 hl fueron 
mostos con DOP, 7.577 a mostos con IGP, 243.604 hl a mostos varietales sin DOP ni IGP; 4,60 
millones de hl de mostos sin indicación geográfica y 297.308 hl de  otros mostos. Completan la 
producción 106.351 hl de mosto concentrado; 18.878 hl de mosto concentrado rectificado y 
18.332 hl de zumo de uva. 
http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos
_C14-15_tcm5-50076.pdf 

 

La aceituna de mesa toma las calles de nuestras ciudades 
Una nueva oleada de promoción de las aceituna de mesa propiciada por la Interprofesional de 
este producto (INTERACEITUNA) dará  comienzo el 17 de abril, extendiéndose hasta el 20 de 
junio de este año durante ocho fines de semana, uno por ciudad, comenzando por Madrid, 
seguido de Cáceres y Mérida,  además de otras como Sevilla, Córdoba, Málaga, Murcia, y 
Valencia.  

Las acciones de promoción se realizarán en zonas céntricas de las citadas ciudades, 
consistiendo en degustaciones gratuitas de diferentes variedades de aceitunas de mesa y 
reparto de folletos. 

Además entre el 13 de abril y el 13 de junio se va a insertar publicidad en autobuses urbanos 
que pasen por zonas céntricas. Igualmente y para reforzar la acción, la aceituna de mesa será 
protagonista en varios momentos internos en programas como Sálvame (Telecinco), Comételo 

http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
http://www.asaja.com/files/sectoriales/16042015134143_Datos_finales_Declaraciones_produccion_vinos_mostos_C14-15_tcm5-50076.pdf
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(Canal Sur), y Por la Tarde y el Tiempo (Canal Extremadura). Algunas cadenas de radio como 
Cope en sus programas Agropopular y La Mañana insertarán cuñas durante tres semanas 
consecutivas. En el número de mayo de la revista Ronda de la compañía aérea Iberia se incluirá 
un publirreportaje sobre la aceituna de mesa. 

Reunión del grupo contacto fresa del Comité Hispano-Italo-francés de Frutas y 
Hortalizas. Huelva  
La reunión del grupo de contacto Fresa a la que asistieron  representantes de Francia, Italia y 
España de los sectores profesionales de la fresa se celebró en Huelva a finales febrero de 2015.  

En España, esta campaña la producción ha llegado a 278.000 T pero ha experimentado una 
significativa caída del precio en un 10,7%.Igualmente se ha observado una mayor presencia del 
consumo nacional que ocupa casi el 20% de la producción y se observa la consolidación de 
mercados tradicionales como el de Alemania (33%), Francia (25%), Reino Unido (10%) e Italia 
(8%). En total las exportaciones han experimentado un incremento de algo  más del 14%. 

Francia puso de relieve que a pesar de un inicio de campaña favorable con precios que se 
consideraban adecuados (semana 10 a la semana 13), a partir de la semana 14 
experimentaron una caída muy significativa de los precios.  La producción francesa alertó 
sobre el riesgo de que se sucedan en esta campaña las tensiones vividas en el ejercicio 2014. 
Los precios de venta inferiores a los costes de producción desvalorizan el producto y el sector 
en su globalidad, no solo las fresas francesas sino también las españolas e italianas.  

Italia detalló las distintas zonas de producción de fresa con unos volúmenes casi estables, 
81.000 T en 2013 y 84.000 T en 2014. Al igual que las intervenciones previas se destacó la 
difícil campaña que ha sido este año 2014 en particular en la zona norte. 

Las estimaciones de producción para el año 2015 se considera que van a ser inferiores en el 
caso de España y de estabilidad en el caso de Francia y de Italia. Las delegaciones estuvieron 
de acuerdo en considerar la necesidad de una estrategia conjunta de negociación con la 
distribución al objeto de evitar pérdidas de valor del producto. 

Cuestiones fitosanitarias: Trabajos para el reconocimiento mutuo. Una primera valoración de 
trabajo es la lentitud que muestran algunas Administraciones en el reconocimiento para el uso 
de estos plaguicidas e incluso la duplicidad de competencias en las Administraciones que van 
en contra de la agilidad deseada por parte de las Organizaciones de Productores.  

Luz verde del PE a los programa de reparto de fruta en las escuelas 
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde al nuevo programa 
de reparto de leche y fruta en las escuelas de la Unión Europea (UE) con el objetivo de 
impulsar el consumo de alimentos sanos entre los niños y combatir la obesidad infantil. 

Los diputados respaldaron los planes de unir en uno los dos programas existentes hasta la 
fecha para el reparto de alimentos saludables (uno dedicado a la distribución de leche y otro a 
la fruta) y extender las medidas educativas. Asimismo, respaldaron extender la lista de 
productos alimenticios cubiertos, para incluir a lácteos con efectos beneficiosos probados, 
como el yogur o el queso, siempre y cuando no se le añadan sabores u otros aditivos. 

También pidieron el reparto ocasional de especialidades locales, como la fruta procesada y las 
verduras (salvo que contengan azúcar añadido, grasa, sal o edulcorantes), la miel, el aceite de 
oliva y los frutos secos. El plan de distribución de fruta en las escuela comenzó en 2007, Todos 
los Estados miembros participan en el programa, salvo Reino Unido, Suecia y Finlandia. 

Fijado el Importe unitario de la ayuda para el fomento de la calidad del tabaco para 
la campaña 2014/2015. 
El FEGA ha publicado esta semana el importe unitario de la ayuda a la calidad del tabaco 
correspondiente a la campaña 2014/15, que se ha fijado en 0,17471 €/Kg. En la campaña 
2014/2015, según los datos comunicados por las comunidades autónomas, la cantidad total 
entregada de tabaco con derecho a ayuda ha sido de 30.763.394,90 kilogramos. El límite 
presupuestario para esta ayuda asciende a 5.374.923,00 Euros. 
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Podrán beneficiarse de esta ayuda los agricultores que hayan percibido, durante las cosechas 
2006, 2007, 2008 y/ó 2009, la ayuda a la producción de tabaco recogida en el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003, que cultiven tabaco y lo entreguen, en virtud de un contrato de cultivo, a una 
empresa de primera transformación.  

 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Una reunión entre el Copa-Cogeca y la Comisión Europea pone de manifiesto las 
malas perspectivas para el sector vacuno europeo 
Esta semana el Secretario General del Copa-Cogeca, y el Presidente del grupo de trabajo sobre 
carne de vacuno han mantenido un encuentro  con expertos de alto nivel de la DG Agricultura 
y Comercio de la Comisión Europea, para tratar la situación del mercado de la carne de vacuno 
en Europa y las repercusiones de acuerdo bilaterales como el TTIP. 

El sector vacuno es muy frágil desde un punto de vista estructural y los ingresos en este sector 
son bajos. Esto es problemático particularmente para los productores especializados en carne 
de vacuno puesto que es su única fuente de ingresos. Y la situación ha empeorado más 
después de la pérdida del mercado ruso, el principal mercado de exportación para la UE, por lo 
que es fundamental para Europa encontrar nuevas y adicionales salidas de mercado. 

Las importaciones adicionales en la UE como consecuencia de los acuerdos comerciales que 
está negociando actualmente la UE también podrían incrementar las cantidades 
comercializadas y, desde luego, amenazar la producción de carne de vacuno europea. Esto 
podría tener un grave impacto en las zonas rurales donde hacen falta otras fuentes de 
empleo”, advierte el COOPA-COGECA. 

El consumo de carne se está estancando y la situación de mercado podría continuar 
desestabilizando como consecuencia de las fluctuaciones en el sector lácteo europeo y las 
repercusiones de las excesivas existencias en el mercado para los animales destinados al 
sacrificio. 

En cuanto  a las negociaciones bilaterales de libre comercio entre la UE y los EE.UU., es sector 
productor estima que plantean tanto oportunidades como desafíos. Estados Unidos es nuestro 
principal cliente para nuestras exportaciones agrícolas. No obstante, debemos estar vigilantes 
y hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger el sector vacuno europeo y nuestros 
métodos de producción específicos. Además, antes de avanzar más en las negociaciones, es 
fundamental abordar los obstáculos sanitarios y fitosanitarios al comercio, ha concluido el 
COPA-COGECA. 

Ovino/caprino. Programa de promoción europeo para la carne de cordero y lechal 
En esta semana INTEROVIC presentó la campaña de promoción que va a desarrollar en los 
próximos tres años  con el objetivo de trasladar al consumidor la versatilidad y calidad de la 
carne de cordero. El objetivo es subir entre 8-10 puntos porcentuales el consumo. 

A la presentación de la campaña de promoción que se llevó a cabo en el MAGRAMA, 
INTEROVIC contó con la presencia de Fernando Burgaz que recordó que el sector del ovino 
está en un momento crucial y este programa va a ayudar a reforzar el consumo de la carne de 
cordero y lechal. 

Asimismo Burgaz puntualizó el buen funcionamiento de Interovic que ha sabido acogerse al 25 
% de la financiación proveniente de la UE. El magrama apoya económicamente en torno a un 
25% esta campaña de promoción trianual que supone más de un millón de euros. La Extensión 
de norma de Interovic cubre el resto de la campaña. 

En la presentación se analizaron datos de de exportación tanto en carne como animales vivos. 
En 2013 respecto a 2012 el volumen aumentó un 3% y un 10% en valores económicos. Por el 
contrario, el consumo en España viene cayendo de manera sistemática desde hace años. En los 
últimos cinco años ha caído un 5% y los primeros meses de este año han reflejado también 
caídas. 
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Los cuatro pilares estratégicos de la campaña son: 

• Mejorar la notoriedad y la imagen de la carne de cordero. 

• Utilizar los medios masivos para lograr cobertura: Campaña de televisión y de banners, 
redes sociales, canalcordero.com 

• Involucrar al punto de venta: Jornadas de i+d con carniceros de todo el ámbito nacional 
para la búsqueda de nuevos cortes y productos de cordero. 

• Nuevos cortes y productos elaborados: 

 Objetivo deshuesar la pierna y filetear muy fino. 

 Objetivo deshuesar la pierna y hacer tournedó. 

 Objetivo de falda, corte churrasco y churrasquito (como los torreznos) 

 Objetivo cuello, filete carillón y collares ( filetes de cuello corte transversal) 

 Productos elaborados: hamburguesas, pinchos morunos y brochetas 

• Contar con los cocineros como prescriptores: Gran campaña de formación a partir del 
11 de mayo con cocineros de cara a informar a estudiantes de hostelería. 

 

Leche. XXII Foro de Colaboración INIA-INLAC: Producción de leche y productos 
lácteos. Posibilidades,  I+D y Cadena Alimentaria. 
En esta semana se ha celebrado el Foro de I+D+i en el sector lácteo, con más de 30 proyectos 
en marcha, tanto en el ámbito de la producción –de leche de vaca, cabra y oveja- como de la 
transformación. El objetivo de este Foro es fomentar las relaciones entre los investigadores y 
el tejido empresarial del sector lácteo, productor y transformador. 

La innovación es clave en un momento en el que el sector se liberaliza y se debe de analizar 
detalladamente algunos aspectos: valorizar productos, diferenciar productos e incrementar la 
oferta de productos lácteos diversificando y escuchando las necesidades de los consumidores. 

Desde el sector lácteo se pretende incrementar la producción, incrementar el consumo de 
calidad y el  valor añadido de los alimentos reduciendo la dependencia exterior de materias 
primas y motivando una compra no ligada a precios.  

Proyectos como  “En busca de la eficiencia en el vacuno de leche”,  “Tecnologías reproductivas 
en ganado bovino de leche” o “Cálculo de la huella de carbono en el sector lácteo”,  del  lado 
de la producción ganadera, se han dado cita con otros del sector industrial como  “La 
aplicación de la biotecnología en la industria alimentaria láctea”  “Aplicación de sensores on 
line  para el control de los procesos de coagulación y sinéresis” o  “Quesos probióticos” 

En este momento tanto en Europa -Estrategia Europea H2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación 2014-2020-, como en España –Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación.2013-2020. Plan Estatal- hay un contexto que potencia la puesta en 
marcha de proyectos de I+D+i, puesto que se ve como una necesidad y como una forma de dar 
respuesta a los nuevos retos.  

Por otro lado el plan Estatal contempla expresamente retos en seguridad y calidad alimentaria; 
actividad agraria productiva y sostenible, sostenibilidad recursos naturales, articulación y 
optimización de la cadena agroalimentaria. 

Junta directiva INLAC 

En la Junta directiva de INLAC celebrada el lunes 13 de abril se trató de establecer medidas que 
mejoren la situación de incertidumbre que está viviendo el sector lácteo tras la liberalización 
de las cuotas el pasado 31 de marzo. 
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Desde ASAJA se recordó a las industrias que los productores necesitan respuestas inmediatas 
que les permita tomar las decisiones adecuadas en cuanto a volumen de producción. La 
estructuración del sector de vacuno de leche debe ser un trabajo de las dos partes del sector, 
implantando contratos con condiciones que permitan la viabilidad de las explotaciones. 

En la reunión ASAJA preguntó a la Fenil si garantizaba la recogida de la totalidad de la 
producción actual cifrada en más de 6.400.000 toneladas. La Federación respondió que el 
compromiso de recogida de leche estaba ligado a las necesidades de mercado y en ningún 
caso, podía asegurar una recogida del 100 % de la producción de esta última campaña 
2014/2015.  

Las líneas de trabajo a desarrollar en el sector identificadas en la Junta directiva fueron: 

a. Plan Estratégico del Sector Lácteo: Análisis de sostenibilidad integral de la cadena 
láctea en España: Producción, Transformación, Distribución. 

b. Herramientas regulación de mercados. 

c. Incrementar mercado: incremento de consumo. 

d. Uso de índices de referenciación láctea 

El compromiso a muy corto plazo adquirido en dicha Junta Directiva fue: 

Se propone negociar en el seno de Inlac una propuesta conjunta de sector con respecto al RD 
125/2015, dado que su objetivo es contribuir a mejorar las relaciones comerciales entre los 
ganaderos y la industria. 

Esta propuesta se trasladará conjuntamente al MAGRAMA, como global de sector. 

Para ello se acuerda seguir el siguiente procedimiento: 

 FENIL, con un plazo máximo del día 22/04, enviará a Inlac una propuesta de cambios al RD: 
elementos de negociación del RD.  Y el resto de organizaciones miembro de Inlac harán llegar a 
Inlac las consideraciones oportunas. Este documento, globalmente conocido por todas las 
partes con antelación, se debatirá en la Junta Directiva del día 28/04. 

 El objetivo es buscar una solución que contribuya a dar estabilidad al sector 
lácteo español, presentando a MAGRAMA una visión conjunta y conciliadora de sector. 

 El Presidente de Inlac, Ramón Artime, pide expresamente que no se filtre a los 
medios de comunicación nada de estas negociaciones hasta que hayan terminado y se 
hayan presentado a MAGRAMA; facilitando así el entendimiento y la conciliación de las 
partes. 

Conejos. Asamblea ordinaria de INTERCUN 

Se ha celebrado la Asamblea de INTERCUN aprobándose los cargos de Junta directiva: 

 PRESIDENTE:  MADECUN, Javier Gómez 
 VICEPRESIDENTE:  CONACUN, Michel Campanales 
 TESORERO:  ASSOCAT  
 SECRETARIO:  UPA, Juan Jesús Marín 

Se presentaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2014 y se aprobaron por 
los presentes. 

En este contexto, Intercun presenta en su balance anual el presupuesto correspondiente a los 
servicios de precios estadísticos dentro del marco de colaboración con el MAGRAMA. ASAJA 
solicita más información de cómo se conforman esos precios con el objetivo de buscar una 
mayor transparencia en el funcionamiento de la interprofesional. Se acuerda por INTERCUN 
trasladar a los miembros de la interprofesional  de precios la información enviada al 
MAGRAMA.  

Se presentó el presupuesto de funcionamiento correspondiente al año 2015  y se aprueba por 
los miembros. 
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Se presenta el presupuesto de extensión de norma correspondiente al año 2015 y no se 
aprueba al no conocerse si la rama transformadora aprueba el aumento de aportación 
económica a la extensión de norma. En la próxima Junta directiva comunicará la decisión y en 
base a ella, se fijará el presupuesto de extensión de norma para este año. 

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 

El Proyecto de Ley de defensa de la Calidad Alimentaria pasa al Parlamento para su 
tramitación 
El día 10 de abril el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Defensa de la 
Calidad Alimentaria, dirigido a clarificar el concepto de calidad alimentaria, las competencias 
en esta materia, la modernización y adecuación de la normativa española existente desde 
1983 a la norma comunitaria sobre controles oficiales, favorecer la unidad de mercado en esta 
materia dentro de España y la lucha contra el fraude alimentario, sin perder de vista el objetivo 
de favorecer la competitividad de las empresas y la homogenización de los controles. 

El proyecto apunta a ordenar el sistema de inspecciones y controles, homogenizando el 
régimen sancionador y mejorando la información entre administraciones. Abordando los 
diferentes sistemas de control, incluido el autocontrol por los operadores y la verificación que 
realizan las entidades de certificación acreditadas. 

Se tipificaran y clasificaran las infracciones a la ley, revisando y actualizando la cuantía de las 
mismas. 

Para su seguimiento está prevista la creación de una Mesa de Coordinación de la Calidad 
Alimentaria en la que participarían el MAGRAMA  y las CCAA. Igualmente se creará una Red 
Informativa de Calidad (RICAL) para que las autoridades y los servicios de inspección puedan 
compartir y homogeneizar criterios (una de las criticas que más han puesto de manifiesto las 
sucesivas inspecciones que periódicamente nos han realizado desde la OEV). 

 

AECOSAN informó de la situación de su programa normativo  
Durante la reunión del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) mantenida el día 15 de abril se informó del estado de 
situación del programa normativo para el presente año 2015. 

La situación a fecha 7 de abril era la siguiente:  

 a) Se ha retirado un proyecto de RD sobre aturdimiento de animales de las especies 
ovino y caprino antes de ser sacrificadas. 

 b) Se encuentran en Consejo de Estado para su informe varias iniciativas como: 1) RD 
lista coadyuvantes  para la elaboración de aceites vegetales comestibles que modificaría al de 
1983, 2) RD complementos alimenticios modificando el RD 1487/2009. 

 c) Se publicó el 4 de marzo en el BOE el RD que aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos para la venta sin envasar al consumidor final. 

 d) Con Informe de CIOA o anteriores se encuentran: 1) RD modifica 1798/2010 
explotación comercial de aguas minerales y de manantial, 2)RD modifica 1799/2010 de 
proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas para consumo humano, 3) RD 
modifica RD 846/2011 condiciones que deben cumplir materias primas a base de materiales 
poliméricos reciclados. 
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Nueva edición de la Feria Gourmet 
La Feria Gourmet que se ha celebrado esta semana ha vuelto a erigirse en una muestra 
importante de la industria agroalimentaria y las empresas de este sector, fundamentalmente 
español, pero también con presencia de otros países comunitarios o extracomunitarios.  

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel Garcia Tejerina, que 
inauguró el acto,  fue recibida por Pedro Barato,  presidente de ASAJA y de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva en el Stand de la Interprofesional, junto a algunos miembros de la Junta 
Directiva, departiendo con ella durante unos minutos sobre el futuro del aceite de oliva 
español, líder mundial de producción y comercialización, a través de la diversidad varietal que 
presenta nuestro país, así como del futuro de la agricultura y la industria agroalimentaria, pilar 
de la economía española. 

Mesa Redonda organizada por EFEagro. La PAC y los consumidores.  
El pasado martes 14 de abril tuvo lugar en la sede de la Agencia EFE, y con motivo de los actos 
programados por EFEagro en su “Blog PAC2020” un desayuno informativo con las 
Organizaciones de Consumidores y amas de casa CECU y AECCU, donde las Organizaciones 
Agrarias y las Cooperativas tuvimos ocasión de intercambiar puntos de vista con los 
consumidores, ambos extremos de la cadena alimentaria, sobre  el papel que juega la PAC en 
la garantía de la seguridad alimentaria, en una contención de los precios y en el 
abastecimiento de productos de máxima calidad.  

Por su parte, las organizaciones de consumidores expresaron su preocupación por la 
formación del precio de la cadena, la escasa información que la distribución ofrece sobre los 
productos que oferta y sus preocupaciones en materia de garantía de sanidad y calidad de los 
alimentos. 

A pesar de las diferencias, algunas de concepto, producción y consumidores, encuentran 
puntos comunes de acuerdo que podrían propiciar posibles encuentros para trabajos en 
conjunto en defensa de nuestros modelos agrarios y de consumo para hacer frente a 
importaciones y practicas desleales de la competencia y ofrecer una mayor información y 
mejor formación en materia de agricultura y alimentacion a nuestros consumidores.  

 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
El PE aprueba limitar el uso de biocombustibles de primera generación 
Los eurodiputados han adoptado en Comisión de medioambiente la propuesta según la cual 
los biocombustibles de primera generación, a partir de cultivos tradicionales, supondrán como 
máximo un 7 % de la energía renovable usada en el transporte en 2020. Este porcentaje es 
superior al inicialmente previsto por la Comisión (5%), si bien los Estados miembro podrán 
establecer umbrales más bajos si lo consideran necesario. El Pleno del PE deberá aprobar este 
dictamen en su sesión de finales de mes. 

También se establece un objetivo voluntario del 0,5 % para los biocombustibles de nueva 
generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que como 
incentivo, contarán dos veces para lograr el objetivo de que el 10 % del combustible usado 
para el transporte proceda de fuentes renovables en 2020. 

La Comisión Europea y los productores de combustible informarán cada año de las emisiones 
indirectas ILUC (sobre cambio indirecto del uso de la tierra, por sus siglas en inglés), es decir, 
del impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de CO2 que genera la producción de 
biocombustibles.  

El COPA-COGECA considera que se ha dado un paso adelantes al elevar el porcentaje del 5 al 
7%. No obstante, lamentan que se mantenga el ILUC como modelo usado para dar datos de 
emisiones, ya que no es un método basado en la ciencia ni acordado a nivel internacional. 
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La UE prepara una decisión para luchar contra xylella fastidiosa y su propagación 

La bacteria Xylella fastidiosa se ha colocado en el punto de mira de la Comisión UE para tratar 
de acotar e impedir su propagación fuera de la zona demarcada en Lecce y la zona de 
prevención trazada a su alrededor. 

El problema es grave porque esta bacteria se está mostrando agresiva, pudiendo tener como 
huésped a algunas de las principales producciones leñosas de la UE como p.e. olivar, viñedo, 
pero también se han detectado otras especies que pueden servir como vía de entrada como 
cafetero u ornamentales, entre estas Rosmarinus officinalis, Myrtus communis o Rhamnus 
aleternus. 

La FVO ha informado que Xylella fastidiosa se ha propagado en los olivares de Lecce dentro de 
la región de Puglia y un foco secundario en Brindisi (It). 

En el control de las importaciones se han detectado 17 positivos en plantas de café 
procedentes de terceros países, comunicados por República Checa, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Holanda, Italia y Eslovaquia. Estas plantas de café entraron en la UE vía Holanda, 
que tras detectarlo lo comunicó a los países que había reexpedido para que fuera rastreado en 
destino. En la propuesta que se trabaja desde la Comisión se incluirían medidas para la 
importación de plantas huésped de terceros países, así como reforzar las medidas para el 
movimiento de éstas dentro de la UE, e implantar medidas de erradicación y contención. 

Los principales países UE mediterráneos están manteniendo una posición coordinada de cara a 
la redacción de un texto definitivo de la Comisión, que en cualquier caso será presentada a 
votación en el Comité Permanente Fitosanitario. 

Seguros Agrarios. Grupo de Trabajo olivar 

El Grupo de Trabajo del seguro de olivar reunido el lunes día 13 analizó el documento 
presentado por Agroseguro sobre la viabilidad de la línea 314, donde además de analizar los 
datos históricos del seguro en cuanto a contratación y siniestralidad, realizaron una propuesta 
de modificación de las Condiciones Especiales que, según la Compañía, permitirían llegar al 
equilibrio técnico actuarial. 

Los resultados del conjunto de las líneas de olivar en los últimos años, en los que Agroseguro 
se basa para proponer cambios radicales en la línea, son los siguientes: 
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La propuesta de Agroseguro (enviada la pasada semana junto a la convocatoria de esta 
reunión) se puede resumir en: 

• nuevo seguro bienal donde los módulos 1 y 2 de la línea 314 se contraten por dos años y 
la indemnización se calcule en el conjunto de dos años, compensando las dos cosechas. 

• establecer un límite de indemnización sobre el capital asegurado del 30% 

• revisar la actual base de datos, asignado rendimientos por parcela y pudiendo revisar los 
rendimientos en tasación  

• adelantar los periodos de suscripción 

• modificar los cuadros bonus-malos para poder subir o bajar los porcentajes de 
garantizado y límite de indemnización según los resultados actuariales del DNI 

Tanto el Ministerio como la Dirección General de Seguros apoyaron totalmente las propuestas 
de Agroseguro.  

El sector productor por su parte advirtió, de forma unánime, que de aplicarse las propuestas 
de Agroseguro significaría en la práctica la desaparición de la contratación de esta línea, 
llegando a solicitar, en el caso de ASAJA, que se excluya del Plan Anual. 

Las propuestas que ASAJA defendió en el Grupo de Trabajo fueron, entre otras, las siguientes:  

• Realizar Nueva base da datos actualizada, en la que por métodos actuales se revise la 
capacidad productiva de cada explotación, para ello utilizar métodos y tecnologías (por 
ejemplo Método Córdoba,) innovadores que nos permitan conocer con la máxima exactitud 
la productividad real de cada uno. (comarca, T.M, sistema de cultivo, altitud, resto de 
parámetros, variedad, etc). 

Con esto se debería acceder un a un mayor número de agricultores nuevos, que no han 
entrado aún en el sistema debido a sus asignaciones y podríamos ir penalizando a los de 
alta siniestralidad que sus rendimientos puedan estar por encima de su media. 

• Ajustar PRE en casos “sangrantes” de mutuo acuerdo tanto a la baja como al alza, y/o con 
la colaboración de Enesa. 

• No obstante y para evitar errores significativos proponemos igualmente estudiar unos 
índices zonales de referencia, que pudieran ajustar previa visita a campo, las producciones 
que pudieran parecer desorbitadas tanto por arriba como por abajo, de esta forma 
focalizando aquellas explotaciones de rendimientos “anormales” para la zona donde están 
enclavadas”. 

• Apuesta firme por parte de Enesa y comunidades Autónomas para esta línea , Insistiendo 
sobre las comunidades que no aportan subvención a que lo hagan y sobre el Ministerio que 
mantenga la subvención por perceptor de pago único. 

•Obligatoriedad de contratación durante dos años, que impida las “salidas y entradas 
supuestamente” especulativas de asegurados, lo que garantizaría un colchón de primas 
mayor, aplicando a este nuevo sistema unos descuentos atractivos, y un fraccionamiento 
del pago en cuatro veces sin contar con SAECA     
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• No estamos de acuerdo con la determinación de rendimiento por parcela, ya que la 
indemnización es por explotación y/o comarca en el mejor de los casos y en segundo lugar 
provocaría una labor administrativa muy complicada y seguramente costosa. 

• Podemos aceptar un pequeño adelanto en el inicio de la contratación, si bien, no 
compartimos al cien por cien  que las lluvias otoñales “definan definitivamente” la cosecha 
posterior, hay muchos más factores que inciden en la misma. 

• Eliminar las limitaciones de cobertura existentes en la actualidad a la variedad hojiblanca, 
ya quedo claro ayer que las limitaciones deben ser al DNI por su resultado no por la 
variedad 

• Prórroga de las condiciones de las explotaciones superintensivas, aumentando el máximo 
garantizado, ya que los 10.000 Kg/ha se quedan cortos para este tipo de explotaciones. 

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
GEOPA. Comité de Pilotaje del Seminario sobre Trabajo No Declarado 
La semana pasada tuvo lugar una reunión de preparación de los seminarios que el GEOPA va a 
celebrar, bajo el auspicio de la DG Empleo de la Comisión Europea, sobre el Trabajo no 
Declarado en Agricultura. 

En esta reunión preparatoria, en la que ASAJA estuvo presente y participó activamente, se 
analizaron los temas esenciales a tratar, los contenidos y desarrollos de las distintas sesiones 
(3 seminarios a lo largo de un año y medio) y se analizó un primer borrador de cuestionario 
que servirá de base para que el Profesor Davide Venturi, de la Universidad de Bolonia, realice 
el estudio que presentará al GEOPA en las próximas semanas. 

En principio, se ha establecido un reparto de tareas entre los tres seminarios a realizar, que 
serán preparados y coordinados por este Comité de Pilotaje, dependiente del Bureau del 
GEOPA. En un primer seminario se debatirán sobre la propia definición de trabajo no 
declarado y el trabajo ilegal para poder bien centrar el debate y poder abordar el segundo 
tema relativo a controles, inspecciones y régimen sancionador. En una fase ulterior, ya en el 
segundo seminario se analizarán distintas formulas de flexibilidad en la contratación y tipos de 
contratos o experiencias nacionales que permitan adaptarse a la legislación, así como el 
fenómeno del desplazamiento de trabajadores, las normativas que son de aplicación y como 
evitar abusos que impliquen de hecho formulas de trabajo no declarado. 

En una tercera fase, en el último de los semanarios se elaborar las conclusiones y se intentaran 
lanzar propuestas tanto para la Comisión como para los interlocutores sociales. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Acuerdo TTIP. El PE ve oportunidades para la UE pero pide cautelas a los 
negociadores comunitarios. 
Semana intensa de debates sobre el Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión entre la UE y los EE.UU. (ATCI o TTIP según sus siglas en ingles), donde varias 
Comisiones, entre ellas la de Agricultura y Desarrollo Rural, han adoptado sus opiniones sobre 
el Informa del Ponente de la Comisión de Comercio Internacional Bernd Lange. 

Como se sabe, las competencias en materia de negociaciones internacionales en cuanto a la 
negociación corresponden a la Comisión Europea, si bien estos acuerdos deberán ser 
ratificados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UE, asi como por el Parlamento 
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Europeo. En este sentido, trece Comisión del PE están estudiando el proyecto de informe del 
ponente de la Comisión de Comercio Internacional, que será presentado a dicha Comisión 
previsiblemente en su sesión del mes de mayo, una vez sean recabadas las opiniones de estos 
trece grupos. 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ve oportunidades para el sector agrario 
comunitario en el acuerdo UE-EEUU (TTIP), pero considera que los negociadores de la UE no 
deben bajar la guardia y deben defender el modelo agrario comunitario. Los 
europarlamentarios han puesto especial énfasis en el respecto de los estándares de calidad y 
en la protección de los pequeños productores. 

Los europarlamentarios piden que el acuerdo sea equilibrado, especialmente en temas claves 
como el acceso al mercado, las medidas fitosanitarios y sanitarias, las indicaciones geográficas, 
etc. Asimismo, que se preserve los estándares comunitarios en las áreas de sanidad y bienestar 
animal, normas medioambientales y seguridad sanitaria. Además, esperan que se cuente con 
medidas que impidan un uso impropio e incorrecto de la información de origen y trazabilidad 
de los productos. 

Leopoldo Cólogan recibe la distinción de Caballero de la Legión de Honor de Francia 
El presidente de la Asociación de Productores Europeos de Bananas (APEB), y antiguo 
presidente de nuestra Asociación en Tenerife Leopoldo Cólogan, recibió en París la distinción 
de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Esta distinción le ha sido otorgada 
por la República Francesa, a propuesta de su ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, 
por contribuir a estrechar las relaciones entre los gobiernos de Francia y España. 

El acto fue organizado por los productores de plátano franceses y contó además con una 
amplia representación de los productores europeos, organización que lidera Leopoldo Cólogan 
en la defensa de los intereses de los productores de plátano europeo en los distintos foros y 
negociaciones internacionales. Vayan desde estas páginas nuestra felicitación por tan 
merecida distinción. 

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 

SEMANA 17  DEL 20 AL 26  DE ABRIL DE 2015 
FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  20 
Grupo Trabajo Interprofesional Aceite Oliva IAO 

Presentacion Periodico Euroganaderia ASAJA 

MARTES 21 
Sectorial Porcino Ibérico ASAJA 

Presentación Calculadora Sostenibilidad. ANOVE ANOVE 

MIERCOLES 22 Interporc Junta Directiva INTERPORC 

JUEVES  23   

VIERNES  24 Congreso Nacional Transporte Animales Vivos 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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