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REFORMA DE LA PAC 
 
Reunión explicatoria de la Circular sobre alegaciones a la asignación de Derechos de 
Pago Básico 2015. 
El pasado día 19 de mayo, la Subdirección de Pagos Directos dependiente del FEGA, reunión a 
la Organizaciones Agrarias para presentar la Circular de Coordinación relativa a la tramitación 
de las alegaciones previstas en el RD 1076/2014 sobre asignación de Derechos de Régimen de 
Pago Básico de la PAC y otros trámites para la asignación de Derechos de Pago Básico (DPB). 
 
Para facilitar la comprensión de la Circular, con gran complejidad técnica y jurídica, y una 
casuística muy variada, se proyecto una Presentación que podéis encontrar en la página web 
de ASAJA, o pinchando aquí para acceder al enlace. 
 
La reunión se centro específicamente a las alegaciones por cambio de titularidad como 
consecuencia de cesiones temporales o definitivas, con o sin tierras de Derechos de Pago 
Básico, agrupándolas según la fecha en las que estos cambios de titularidad tuvieron efectos, a 
saber, en la campaña 2014 (periodo comprendido entre el 16 e mayo de 2013 y el 15 de mayo 
de 2014) y la campaña 2015 (periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de 
junio de 2015), así como  aquellos cambios de titularidad ocurridos en el periodo 2014, pero 
en los que el cedente percibiera ayudas distintas de pago único, teniendo superficie admisible 
declarada en 20113 pero no tuvo derechos de pago único asignados en 2013 ni 2014. 
 
Los cambios de titularidad contemplados corresponden a compraventas, o arrendamientos de 
DPU, con tierras, las finalizaciones de arrendamientos de tierras con venta o donación de 
derechos al arrendador, herencias, transmisiones inter-vivos, fusiones y escisiones, o cambios 
de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, y las cesiones de DPU asimiladas a 
compraventas de derechos con tierras (Transmisión completa de la explotación ganadera de 
un arrendatario puro, o transmisión de explotación ganadera  donde el cedente tiene una 
concesión de pastos comunales, o compraventa de derechos entre dos arrendatarios  
acompañada de arrendamiento de tierras entre el propietario de las mismas y el nuevo 
arrendatario, con acuerdo de las tres partes). 
 
Si bien en la mayoría de los casos en los que se puedan presentar este tipo de alegaciones, el 
sentido común y la lógica nos pueden dar la respuesta, tanto la circular como la presentación 
que se incluye son importantes para buscar el encuadre de los casos puntuales que se nos 
puedan presentar. 
 
La publicación de la Circular ha estado precedida de consultas con los servicios jurídicos de la 
Comisiona si como la concertación con las Comunidades Autónomas. Se esta trabajando y 
ultimando alguna circular mas, en relación a los pagos Asociados, tanto ganaderos como por 
superficies agrícolas, así como en la de correspondiente a la figura de agricultor activo, si bien 
estas últimas no tienen efecto sobre la Solicitud Única 
 
El Comisario Hogan anuncia sus primeras acciones para simplificar la PAC 
El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan ha anunciado un primer conjunto de 
acciones concretas hacia la simplificación de la PAC este año, en temas relacionados con el 
directrices para pagos directos. En el debate sobre la simplificación de la PAC del Consejo de 
Agricultura del día 11 de mayo, el Comisario destacó ciertos cambios que pueden ser 
implementados este año y explicó las medidas adicionales previstas. 
 
En opinión del Comisario, algunas de las propuestas que se refieren a los pagos directos no 
requieren hacer cambios de las normas legislativas, y pueden implementarse a nivel de las 
actuales directrices y ser aplicables ya este mismo año.  
 
Hogan se refirió a 6 cambios concretos que debe facilitar la vida de los agricultores y 
administraciones. Se refieren a la capa SIE (Superficies de Interés Ecológico), SIEs equivalentes, 

http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/circular_fega_de_alegaciones_sobre_asignacion_de_derechos_de_regimen_de_pago_basico_2188
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/presentacion_fega_cambios_de_titularidad_de_explotacion_con_efectos_en_la_asignacion_de_derechos_de_pago_basico_dpb_en_2015_2203
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el SIGPAC (Sistema de identificación de parcelas) y la compensación de SIE en caso de 
declaraciones erróneas.  
 
En concreto, la Comisión se propone: 

1. Aceptar que los Estados miembros, que así lo deseen, sólo tengan que cartografiar 
las SIEs declaradas; 

2. Permitir flexibilidad en cuanto a la identificación de SIE en la capa de la Capa SIE 
(setos o bandas arboladas y arboles en línea); 

3. Permitir setos o bandas boscosas con separaciones de hasta 4 metros; 
4. En cuanto a la aplicación de la SIE equivalente, en casos debidamente justificados, 

aceptar un cierto “colchón” entre el límite y la SIE para los Estados miembros que 
lo deseen; 

5. Aceptar un enfoque simplificado en lo que respecta a la identificación de algunos 
tipos específicos de pastos permanentes en el SIGPAC; 

6. Permitir que una SIE faltante puede ser compensado por otra SIE, incluso si esta 
SIE no ha sido declarada; 

 
Además de estos 6 cambios, las preocupaciones de los agricultores acerca de la obligación de 
pastos permanentes y la clasificación de la tierra por la que se abordaron en barbecho. El 
Comisario tiene la intención de considerar que las leguminosas puras (por ejemplo alfalfa) no 
sean consideradas, por definición, como pastos permanentes después de 5 años. Por otra 
parte, el período de la declaración de la tierra puesta barbecho a efectos de SIE y el período 
objeto de compromisos agroambientales no se tendrán en cuenta para el cálculo del período 
de 5 años para pastos permanentes. 
 
El Comisario Hogan añadió: "Por supuesto, nuestros esfuerzos para simplificar los nuevos 
pagos directos régimen no puede detenerse en el nivel de las líneas directrices. Es por eso que 
vamos a ir más allá, con un paquete de enmiendas para modificar los actos (Reglamentos) 
delegados y de ejecución pertinentes justo después de las vacaciones de verano”. 
 
Este segundo paquete se destina a cubrir los elementos distintos del Pago Verde (por ejemplo, 
los jóvenes agricultores o los pagos acoplados voluntarios) y serán aplicables, si es posible, a 
partir del próximo año (año de solicitud 2016) o, a más tardar el año siguiente. 
 
Habrá una nueva revisión de las reglas de ecologización el próximo año, después del primer 
año de aplicación, tal y como anunció la Comisión en abril de 2014. El objetivo es presentar un 
paquete de medidas con miras a que puedan aplicarse el año de solicitud 2017. 
 
Aprobado el Programa Nacional de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020  
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha recibido la conformidad de la 
Comisión Europea al Programa Nacional de Desarrollo Rural para el período 2014-2020, en el 
marco del Reglamento 1305/2013, del FEADER.  
 
El presupuesto del Programa para este periodo de programación asciende a casi 430 millones 
de euros, de los cuales 238 millones proceden del FEADER, y el resto son fondos propios del 
Ministerio. 
 
El Programa Nacional establece la estrategia a seguir para el periodo 2014-2020 en todo el 
territorio nacional en el ámbito de las competencias del Ministerio, y se complementa con los 
programas de desarrollo rural que pongan en marcha las comunidades autónomas, todo ello 
dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado por la Comisión el 13 de 
febrero de 2015. 
 
El Programa incluye una serie de medidas de inversión pública, tanto actuaciones declaradas 
de interés general, aquéllas de carácter supraautonómico, o bien las correspondientes a 
materias cuya competencia la Constitución, en su artículo 149, atribuye al Estado. 
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El Programa Nacional se centra en medidas relacionadas con el sector cooperativo y de la 
industria alimentaria, a la mejora de su competitividad, con actuaciones de formación para 
directivos y asesoramiento para los productores de base de las entidades asociativas 
prioritarias, así como las inversiones para favorecer la creación de dichas entidades. También 
se considerarán proyectos de cooperación en el ámbito industrial relacionados con un uso más 
eficiente de la energía. 
 
Por otra parte, se han considerado ciertas medidas que incluyen operaciones que, a partir de 
una inversión pública relativamente baja, constituyen instrumentos altamente eficientes para 
la consecución de objetivos de fijación de población, vertebración del territorio, conservación 
del patrimonio rural y protección y conservación del medio rural. 
 
Estas medidas se refieren a actuaciones de prevención de incendios y restauración tras 
grandes incendios; conservación de recursos genéticos, inversiones para transformación y 
modernización de regadíos; los caminos naturales de ámbito supraautonómico; el programa 
de la Red Rural Nacional, y la puesta en marcha de la Asociación Europea para la Innovación 
(EIP). 
 
Entre los pasos a dar a partir de ahora, se incluye la constitución de la Comisión de 
Seguimiento y la aprobación de los criterios de selección que deberán cumplir las medidas 
para su ejecución y cofinanciación. 
 
Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y al FEADER. (Abril 2015) 
El FEGA ha publicado esta semana su informe sobre los pagos realizados con cargo a FEAGA y 
FEADER a fecha de abril de 2015. Los resultados que se pueden extraer del informe, relativos a 
los dos Fondos (Pagos y ayudas directas y medidas de gestión del mercado en el FEAGA y 
desarrollo rural en FEADER), son los siguientes.  
 
 FEAGA. Hasta el día 30 de abril, se han pagado un total de 123,56 millones EUR, siendo 
los más importantes los correspondientes a Régimen de pago único (45,09 millones EUR), 
Resto de Ayudas (27,55 millones EUR) y Otras ayudas directas con 22,71 millones EUR. Le 
siguen POSEICAN (12,11 millones EUR). 
 
Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en Andalucía (47,99 
millones EUR), Galicia (15,39 millones EUR), Canarias (12,25 millones EUR), Cataluña (11,50 
millones EUR) y Castilla-La Mancha (10,72 millones EUR). 
Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 4.989,73 millones EUR, que 
representan un 89,32 % 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 30 de abril alcanzan los 1.121,98 millones EUR, lo que 
representa el 53,75 % 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 (475,81 millones EUR), 
que alcanzan el 48,16 % de la previsión, y dentro de él destacan los pagos a Infraestructura 
(155,20 millones EUR, el 32,62 % del total del Eje 1). 
 
En el resto de los ejes, los pagos llegan al 52,93 % de la previsión en el Eje 2: Medio Ambiente y 
Entorno Rural (424,10 millones EUR), y dentro de él los pagos a Agroambientales (187,77 
millones EUR, el 44,27 % del total del Eje 2); al 69,93 % en el Eje 4: LEADER: (142, 68 millones 
EUR), y al 84,87 % en el Eje 3: Iniciativa Calidad de Vida y Diversificación (63,92 millones EUR). 
Los pagos realizados en Asistencia Técnica han alcanzado los 15,46 millones EUR (83,36 %). 
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Cereales. Se generalizan las siegas en previsión de una cosecha corta. 
En el mercado internacional, tras la resaca del informe USDA de la pasada semana, el factor 
climático es el fundamento principal que influye a este mercado. Es el caso del trigo que en el 
mercado de Chicago consigue un avance en las cotizaciones de esta semana, de lunes a jueves, 
gracias a la preocupación por las fuertes lluvias al sur de las grandes planicies estadounidenses 
así como condiciones secas al norte de los Estados Unidos, sur de Canadá y en Rusia, también 
en Alemania se ha publicado un recorte del 3,1% de la producción. 
 
Las cotizaciones del maíz fueron un tanto erráticas, dos sesiones al alza y otras tantas a la baja. 
En este caso los buenos datos de siembra en Estados Unidos y las mejoras en las estimaciones 
de cosecha de Brasil y Argentina (+4 Mt) presionan a la baja, mientras los buenos datos de 
exportación de mercancía USA, gracias a la debilidad del dólar, sostienen los precios.  
 
En España está cada vez más claro que la cosecha 2015 será media-baja, a la espera de cómo 
terminen los cultivos en buena parte del norte peninsular. Buena prueba de ello es el 
incremento de las siegas en verde en muchas zonas, al no ver el productor buenas 
perspectivas de que la grana pueda finalizar con éxito.  Las primeras cosechadoras han 
comenzado a trabajar en Andalucía y según algunas fuentes del sector tanto los trigos duros 
como los blandos estarán por debajo de los rendimientos del pasado año, pero con una 
excelente calidad. 
 
Mientras tanto en los mercados mayoristas la semana pasada (del 11 al 17) todos los cereales 
pierden posiciones, a excepción de la cebada que gana apenas 0,2 €/t. Las lonjas de esta 
semana tampoco muestran grandes cambios, la mayoría (Salamanca, Ebro, Binefar, etc.) 
repiten cotizaciones, y no parecen tener en cuenta la precaria situación de las siembras. 
 

Junta directiva OIVE 
El pasado  20 de mayo se celebró Junta Directiva  de la Interprofesional del Vino (OIVE), donde, 
entre otros temas, se trató la extensión de norma que quiere realizar la Interprofesional para 
hacer campañas de promoción en el mercado interior. Se pretende recaudar en las bodegas y  
cooperativas, a tal efecto que se cotice cuando se realiza la trasformación de uva a vino y 
cuando se comercializa.  
 
Se plantean dos posibilidades: si el vino va destino a mercado interior, que pague algo más o 
que la cuota sea mayor si se trata de vinos que se comercializan en botella  y bajo el paraguas 
de alguna Denominación e calidad, al tener mayor valor añadido.  Se acordó seguir trabajando 
para intentar llegar a un acuerdo lo antes posibles y poner en marcha la extensión de norma la 
próxima campaña. 
 
También se trató la posibilidad de que la interprofesional elabore unos contratos homologados 
para que se acojan voluntariamente agricultores y  operadores, se recuerda que los contratos 
son obligatorios por la nueva ley  de la cadena alimentaria. Se plantea la  posibilidad de que la 
interprofesional encargue estudios objetivos a entidades independientes para ver suelos de 
rentabilidad que se pudieran reflejar en los contratos. Se va a trabajar en un modelo  de 
contratos de uva  y de vino. 
 
Durante la Junta directiva también se acordó mandar las observaciones de la OIVE al borrador 
de Real Decreto de declaraciones. 
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La Organización Interprofesional del Vino se reúne con el Secretario General de 
Agricultura y Alimentación.  
La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) se han reunido con el secretario 
general de Agricultura y Alimentación para conocer de primera mano los avances en los 
trabajos de esta Organización de reciente constitución y para mostrar, una vez más, el total 
apoyo del Ministerio para conseguir que funcione plenamente. En la Reunión también estaban 
los directores de Mercados agrarios e Industrias alimentarias. 
 
En primer lugar  se  debatido sobre la propuesta de Real Decreto, actualmente en trámite de 
consulta pública, por el que se establece un sistema de información vitivinícola (INFOVI). La 
Interprofesional ha manifestado su total apoyo a esta propuesta, si bien ha indicado que se 
deben realizar algunos ajustes técnicos y avanzar en la simplificación para reducir las cargas 
burocráticas. Los miembros de la interprofesional se comprometen al envío de alegaciones 
técnicas al articulado. 
 
El Ministerio ha recordado los instrumentos que se encuentran a disposición del sector, 
resaltando el Programa de Apoyo, la extensión de normas gracias a la cual la interprofesión 
puede incidir en la regulación de la oferta y la demanda. En este sentido, Carlos Cabanas ha 
querido tratar con la Interprofesional los principales temas de actualidad del sector, dejando 
claro el papel de interlocutor de esta Organización ante la administración. 
 
La reunión ha continuado con un análisis de la situación de mercado, en el que la OIVE ha 
puesto de manifiesto las dificultades por las que está atravesando el vino blanco de 
determinadas regiones. Los vinos blancos  van flojos de precios  1,70-1,80  €/Hgdo. El  sector 
del cava va bien y sin problemas.  Se menciona  que las cotizaciones de los vinos blancos de la 
zona de  Rueda  son bajas en comparación con  los años anteriores por el exceso de producto.  
 
En Extremadura y Mancha  el mercado va a la baja por la presión de las cotizaciones de los 
vinos blancos que quedan. Los vinos de mejor calidad están vendidos y lo que queda es de 
segunda y los excedentes del pasado año ya se han absorbidos por los mercados. Los tintos 
estaban fuertes, pero la caída del blanco está arrastrando a los tintos, pero aguantan. 
 
Referente al consumo se hace la observación de que baja y que los consumidores cada vez 
beben menos  de vino de mesa, demanda monovarietales. Las zonas tradicionales siguen 
bebiendo igual pero lo sustituyen por vinos aromatizados con baja graduación (5-6 º). Los 
nuevos mercados como el  chino no tiran y en USA no podemos entrar al ser muy exclusivos. 
Se dice que esta bajada de precios se da todos los años y se comenta que a partir del 1 de julio 
empiezan las “rebajas” por el nerviosismo de dejar las bodegas y cooperativas limpias, cosa 
que no sucede en otros países productores como Francia, que las cotizaciones se mantienen.   
 
En el exceso de oferta también tiene la culpa en gran medida la posibilidad de poder llevar a 
destilación los orujos y las lías para  llegar al porcentaje de la prestación vínica en vez de 
cubrirlo con vino de segunda. Los subproductos deben ir al uso industrial. Otra competencia de 
los vinos son los chaptalizados, ahora se abre una posibilidad de que con la nueva normativa se 
indique que contienen azúcar añadida y el consumidor sea consciente de lo que toma. 
 
Por último, se nos informó de la situación de la normativa de desarrollo relativa al nuevo 
sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo. Se nos comenta que la interprofesional 
tendrá un papel clave a la hora de elaborar recomendaciones para limitar la expedición de 
autorizaciones y para reducir el porcentaje del 1% de nuevas plantaciones. 
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PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Leche. Grupo de trabajo INLAC 
Esta semana se ha reunido el Grupo de trabajo de la Interprofesional láctea para analizar 
temas que pretenden mejorar la vertebración del sector contemplados dentro del Plan 
Estratégico del Sector Lácteo aprobado el año pasado: 

 Análisis de sostenibilidad integral de la cadena láctea en España: Producción, 
Transformación, Distribución.  

 Modelos de competitividad: la INLAC se reunirá´ con Tragsatec para que le informe 
sobre la aplicación de metodologías definidas por la Red IFCN, (Internacional Farm 
Comparison Network, que se denomina actualmente agri benchmark). 

 
Por otro lado, se aprobó que el próximo 12 de junio la INLAC llevará a cabo las vistas previas 
solicitadas por los operadores del sector con el objetivo estudiar las diferencias surgidas entre 
las partes en relación con la interpretación o ejecución de los contratos. En el caso de que no 
hubiese acuerdo,  las partes  estudiarán la posibilidad de resolver las diferencias 
definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje. 
 
En el grupo de trabajo se analizó la posibilidad de que la INLAC publique un modelo de 
contrato, un modelo de oferta y un modelo de renuncia de leche cruda. Ante la dificultad que 
puede generar esta propuesta, se acuerda que Tragsatec elabore un borrador que se estudiará 
posteriormente por la INLAC.  
 
En cuanto a los proyectos, INLAC  continuará trabajando en el Estudio de la mejora de la 
cadena de valor, en el Estudio sobre canales cortos, en el Estudio en torno a la percepción del 
producto queso de origen español y en el Proyecto de comunicación, etc. 
 
Leche. Reunión INLAC-Magrama 
La reunión de INLAC- Magrama se desarolló dentro del marco de seguimiento de la evolución 
del sector. El Magrama confirmó su compromiso por apostar por el entendimiento de las 
partes (rama productora y rama transformadora) en beneficio del sector lácteo. El Magrama 
comunicó su intención de seguir convocando periódicamente las reuniones con el objetivo de 
solventar las dificultades que se están produciendo en muchas de las  explotaciones con la 
recogida de leche cruda y la firma de contratos. 
 
El Magrama presentó una batería de medidas en las que se continuará trabajando:  

. Paquete lácteo: elaboración de material divulgativo para poner en conocimiento de 
los ganaderos información sobre organizaciones de productores (OP), contratos, 
interprofesional. 
. Potenciar el uso de índices de referenciacion y actualizar los datos oficiales del sector. 
. Convocatoria de ayudas para OP de carácter supraautonomico. 
. Discriminación positiva para aquellos productores que contratan seguro y forman 
parte de OP. 
. Aprobación de nueva normativa de regulación de primeros compradores. 
. Nuevo convenio con INLAC: arbitraje contratos, infolac, código de buenas prácticas 
(estudiar la posibilidad de mediación) 
. Impulsar medida de leche escolar (montantes nacionales) 
. PAC: estudio y seguimiento de la incidencias de la PAC en el sector lácteo, riesgo de 
abandono de determinadas explotaciones. En desarrollo rural estudiar con las CCAA la 
posibilidad de ayudas dirigidas a producciones de riesgo (zonas de montaña), 
priorización de venta directa, impulsar OP, fomentar integración cooperativa, ayudas 
para promocionar consumo de productos lácteos, puesta en marcha del plan 
estratégico de la industria láctea:  

 posibilidades en el mercado exterior 
 mejora en las practicas de leche de calidad 
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 incrementar vigilancia y controles de prácticas no beneficiosas 
 potenciación del observatorio lácteo. 

 
Ganadería. Reunión sanidad animal 
En esta semana la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad ha 
convocado a todo el sector ganadero para informar sobre la situación sanitaria de todas las 
especies ganaderas. La sanidad animal se considera un factor clave para el desarrollo de la 
ganadería, siendo de vital trascendencia para la economía nacional, para la salud pública, y 
para el mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales.  
 
En la reunión se analizó en detalle el desarrollo legislativo de la Ley de Sanidad Animal y el 
reglamento de controles. Por otro lado se comunicó la importancia de continuar con la 
vacunación y las pruebas diagnósticas de los animales de cara a controlar enfermedades que 
afectan a día de hoy al ganado: tuberculosis, brucelosis, lengua azul, fiebre aftosa, etc. 
Asimismo la SG de Sanidad comunicó la situación sobre los programas de vigilancia e 
información: Aujeszky y PPA. 
 
Conejos. Junta directiva INTERCUN 
En esta semana la interprofesional de conejo ha acordado la contratación de un nuevo gerente 
que permita el desarrollo y coordinación del trabajo de INTERCUN. En este sentido, se han 
entrevistado los candidatos con el objetivo de analizar que perfil se ajusta más para cubrir las 
necesidades de la organización. 
 
Por otro lado, se han analizado y valorado las acciones propuestas por esta agencia por la 
agencia de comunicación SPrim.  
 
En cuanto a las próximas campañas de promoción, queda por concretar las aportaciones 
correspondientes a la nueva extensión de norma pendiente de aprobar. En la reunión, la 
Agencia de Comunicación AGR realizó una exposición del plan estratégico de promoción.  
 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
Se fijan los criterios para las campañas de promoción alimentaria en centros 
escolares 
La AECOSAN junto con las CCAA han establecido los criterios de autorización de campañas de 
promoción alimentaria en escuelas infantiles y centros escolares, con el objetivo de promover 
una alimentación saludable, prevenir la obesidad y fomentar la actividad físicas de estos 
estudiantes españoles. 
 
Las campañas de promoción alimentaria que se realicen en centros deberán estar previamente 
autorizados por las autoridades educativas competentes en base a los criterios establecidos 
por las autoridades sanitarias. Afecta a Escuelas infantiles, Colegios de educación primaria, 
centros públicos que imparten la ESO, Bachillerato y FP básica, así como centros privados de 
educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP básica. 
 
Se pretende además fomentar la educación en estilos de vida saludables y hacer prevalecer los 
derechos de las personas menores de edad, así como reconocer la función de promoción de 
salud,  el potencial preventivo del sistema educativo, y realizar acciones en consonancia con 
las directrices de organismos e instituciones internacionales en esta materia, así como de la 
Estrategia Naos. 
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En la publicidad que se autorice no se realizará la de ninguna marca comercial, pudiéndose 
distribuir o degustar alimentos como frutas, hortalizas y otros que se consideren oportunos en 
una comunidad autónoma, dando prioridad a los que se encuentren en el contexto de una 
dieta saludable. No se promocionará el consumo de algunos productos como sal, grasas 
saturadas, grasas trans, y azúcares añadidos. Tampoco podrá contener imágenes que puedan 
inducir a discriminación por razones de peso. 
 
G20. El derroche alimentario se convierte en una causa planetaria  
Pérdidas y desperdicio alimentario pueden alcanzar un 30% de la producción de algunos 
países. Se considera que, a escala mundial, se derrocha un tercio de los alimentos producidos 
para el consumo humano, lo que equivale en aproximadamente 1,3 mil millones de toneladas 
al año. Ante este hecho, los Ministros de Agricultura del G20 se propusieron establecer con las 
organizaciones internacionales interesadas una plataforma de intercambios sobre las pérdidas 
y derroches de producciones agrícolas.  
 
El objetivo consiste en evaluar mejor su impacto en la seguridad alimentaria y en compartir las 
buenas prácticas. José Graziano DA Silva, Director General de la FAO, saludó las iniciativas 
específicas anunciadas por el G20 para reducir las pérdidas y el derroche alimentarios. La FAO 
considera que para alimentar todo este mundo, el suministro alimentario mundial debe 
aumentar un 60%.  
 
Para Stéphane le Foll, ministro francves de agricultura, la transición de los sistemas agrícolas 
hacia sistemas agro-ecológicos debe ser una prioridad para el conjunto de las agriculturas del 
globo y especialmente para las agriculturas de los países del G20 que producen un 85% de la 
producción mundial.  
 
A pocos meses de la “Conferencia de París clima 2015”, los Ministros de Agricultura del G20 
reconocieron lo que está en juego a nivel crucial del cambio climático en la lucha contra la 
inseguridad alimentaria. Los participantes del G20 mencionaron también la necesidad de 
sistemas alimentarios duraderos y resistentes desde la fase de la producción hasta el del 
consumo.  
 
Tales sistemas servirían para extender el suministro de productos alimenticios y crear empleos 
en las zonas rurales, en particular para las explotaciones y estructuras familiares. Conscientes 
del impacto mundial en la seguridad alimentaria y la nutrición a través sus prácticas 
comerciales, sus políticas y sus elecciones en materia de inversiones, los Ministros de 
Agricultura del G20 se comprometieron a definir un “plan de acción para la seguridad 
alimentaria y de los sistemas alimentarios duraderos”, de aquí a la cumbre de los Jefes de 
Estado del G20 en Antalya en noviembre de 2015. 
 
El Consejo de Dirección de FIAB propone a Mané Calvo como nuevo presidente  
El Consejo de Dirección de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB) ha acordado en su reunión mensual convocar la Asamblea General ordinaria, que se 
celebrará el próximo 11 de junio, y proponer por unanimidad la designación de Mané Calvo 
como nuevo presidente de FIAB, que sustituirá al actual presidente Pedro Astals. 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Seguros. Importantes daños del pedrisco en Castilla La Mancha y Murcia 
La semana ha estado protagonizada por los fuertes pedriscos del martes 19 que afectaron al 
centro y este peninsular. Las primeras estimaciones calculan más de 72.000 hectáreas 
afectadas entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Murcia. 
 
Según la Junta de Comunidades la mayor superficie siniestrada está en la provincia de Cuenca 
con 56.800 hectáreas, sobre todo de cereal, viñedo y ajo. En Albacete se han dañado unas 
9.000 hectáreas, de viñedo, almendro, olivar y cereal. En Toledo hay dos municipios afectados, 
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con unas 500 hectáreas de viñedo fundamentalmente, mientras que en Ciudad Real se han 
dañado unas 5.000 hectáreas de viñedo. 
 
En Murcia la tormenta arrasó más de 1000 hectáreas en Jumilla y 800 en Yecla, afectando a 
más del 80% de las explotaciones de viñedo, 70% de almendro y el 40% de la superficie de 
frutales, además del 35% de los cereales de la zona.  
 
El nivel de aseguramiento de estos cultivos es muy desigual dependiendo de la zona y la 
producción. Según fuentes de Agroseguro el ajo tienen cubierto este riesgo en la inmensa 
mayoría de la superficie afectada, así como los frutales que, aunque esta campaña ha bajado la 
contratación, las modalidades de pedrisco suelen suscribirse por la mayoría de los 
productores. En el caso del viñedo y el almendro la situación es bien distinta ya que apenas el 
40% de la superficie tendrá cubierto el siniestro por una póliza de seguro.  
 
ASAJA ha solicitado a las administraciones medidas extraordinarias para paliar, en la medida 
de lo posible, la dramática situación de los agricultores afectados, muchos de ellos con falta de 
liquidez por siniestros semejantes en la pasada campaña. 
 
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
Fiscalidad. IVA de cesiones de derechos 
En estos días pasados en el transcurso de un desayuno de trabajo la Ministra anunció que está 
en vías de solución el tema de los IVAS de las cesiones de derechos. Al cierre de este boletín 
tenemos conocimiento que los responsables del MAGRAMA y de Hacienda se reunían hoy 
viernes para tratar este tema  y en los próximos días ya sabremos cómo queda el IVA de las 
transmisiones de derechos. 
 
Por otro lado Hacienda ya se ha puesto en  contacto con las agencias tributarias provinciales 
afectadas de la rebaja de módulos que está pendiente de publicarse en los próximos días y en 
la que se incluirán algunos de los municipios que no se recogieron en la Orden anterior. 
 
Para vuestro conocimiento os publicamos a continuación el documento del Comité IVA que os 
puede servir para plantear algunos de los recursos que estáis realizando por las inspecciones 
de de los IVAs de los derechos en Andalucía, Aragón y Extremadura principalmente y que está 
sirviendo de apoyo a los planteamientos que hemos realizado en el MAGRAMA y en Hacienda. 

 
Directrices resultantes de la 90ª reunión del 11 de diciembre de 2009 
documento b – taxud.c.1(2010)637456 – 662 (1/2) 
 
4. cuestiones con respecto a la aplicación de las disposiciones europeas en materia de iva 
4.2 Origen:  Comisión  
Referencias:   Artículos 9, 25(a), 135(1)(b)-(g), (l) y (k)  
Asunto:   El tratamiento de IVA con respecto a la cesión de derechos de  
   pago bajo el Régimen de Pago Único de la Política Agrícola  
   Común 
 
• La cesión de derechos de pago mediante venta sin tierras 
El Comité del IVA, en gran mayoría, está de acuerdo en que - dada la naturaleza de los 
derechos de pago – la cesión de estos derechos mediante venta sin tierras deba considerarse 
como una cesión de un bien incorporal y deba ser tratado como una prestación de servicios 
según la definición del Artículo 25(a) de la Directiva IVA. 
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El Comité del IVA, en gran mayoría, considera que los derechos de pago  no puedan 
considerarse como una transacción financiera exenta según la definición del Artículo 135(1)(b)-
(g) de la Directiva IVA. 
 
• La cesión de derechos de pago mediante venta con tierras 
Cuando los derechos de pago y las tierras se venden juntos, la gran mayoría del Comité del IVA 
considera que, aunque la cesión de los derechos de pago podría -  en muchos casos - calificarse 
como prestación accesorio a las entregas de bienes inmuebles y, por eso, podría estar cubierta 
por la exención establecida en el Artículo 135(1)(k) de la Directiva IVA, sin embargo, las 
circunstancias reales de la venta deben ser examinadas en cada caso, con el fin de determinar 
si la venta de las tierras y la venta de los derechos de pago deben considerarse como dos 
entregas independientes (de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
Justicia de la UE) o si, en cambio, deben considerarse como una única transacción. 
 
• La cesión de derechos de pago mediante el arrendamiento con tierras 
El Comité del IVA, en gran mayoría, está de acuerdo en que la cesión de derechos de pago por 
arrendamientos (ya que esté bajo el Régimen de Pago Único de la Política Agrícola Común) o 
tipos de transacciones similares sólo se permite si la cesión de los derechos de pago se 
acompaña del número equivalente de hectáreas admisibles de tierra, el tratamiento de IVA de 
tales cesiones deben seguir el tratamiento de la transferencia de tierra subyacente porque el 
arrendamiento de tierra y la cesión de los derechos de pago van juntos. Si el arrendamiento de 
la tierra está exento en virtud del Artículo 135(1)(l) de la Directiva IVA, la cesión de los 
derechos de pago también estará exenta. 
 

Seminario GEOPA sobre el Trabajo No Declarado. 28 y 29 de mayo de 2015 
La semana próxima tendrá lugar en Bruselas el primero de los tres Seminarios que organiza el 
GEOPA, Grupo de Empleadores Agrarios del COPA, bajo los auspicios de la Direccion General 
de Empleo de la Comisión Europea, para tratar los aspectos relativos al Trabajo No Declarado 
en la agricultura dentro de la UE. 
 
En este primera fase del estudio, y bajo la dirección del Profesor Venturi, experto de la 
Universidad de Bolonia, se realizara un análisis comparativo de las definiciones nacionales del 
Trabajo No Declarado y su diferenciación con el Trabajo Ilegal, las consecuencias laborales, 
económicas e incluso penales que puede llevar, así como los distintos sistemas nacionales de 
inspección. También se analizaran algunas formular de flexibilización de contratos que 
emplean algunos países para favorecer la movilidad y adaptación a las exigencias del trabajo 
en el campo.  
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Embargo ruso. Producción y el Comercio no comparten la visión optimista de la 
Comisión Europea 
En la última reunión del Grupo de Dialogo Civil de la UE sobre Aspectos Internacionales 
relacionados con la Agricultura, la Comisión Europea hizo un balance un tanto triunfalista 
sobre como Europa ha resuelto la crisis y ha sorteado los efectos de la decisión del Gobierno 
Putin de cerrar sus fronteras a determinados productos de la UE,  buscando nuevos mercados, 
incrementando sus exportaciones en un 2% respecto al mismo periodo del año anterior 
(agosto/Febrero).  
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En opinión de la Comisión, si bien el mercado ruso ha reducido las compras europeas de 
productos agroalimentarios en un  41% , las exportaciones de la UE han aumentado en otros 
destinos como China, EE.UU. Japón, Turquía, etc. Por otra parte, los servicios de la Comisión 
informaron de que entre las medidas y acciones para afrontar el embargo y además de las 
compensaciones y gestión de mercados, se han iniciado labores de identificación de mercados 
alternativos con otros socios para eliminar las barreras sanitarias y fitosanitarias (SPS). 
 
Contrarrestando esta visión optimista de la Comisión tanto el sector productor como el 
comercio han recordado a los servicios comunitarios que en sectores clave se han producido 
importantes descensos de las exportaciones que no han sido compensados por la entrada de 
nuevos mercados. En especial las frutas y hortalizas que han visto reducidas sus ventas como 
consecuencia del embargo ruso en un 15% y un 21 %, respectivamente. Mantequilla (-11%), 
queso (-17%) y lácteos frescos y leche en polvo (-18%) también han visto una importante 
reducción de sus exportaciones desde que el embargo ruso entró en vigor, en agosto del año 
pasado 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  25 PROVACUNO PROVACUNO 

MARTES 26 
CONSEJO ASESOR AICA MAGRAMA 

MESA SECTORIAL PROMOCIÓN ALIMENTARIA MAGRAMA 

MIERCOLES 27 

JORNADA E-COMERCE, INNOVACION Y TUIRISMO MAGRAMA 

CONSEJO NACIONAL DEL AGUA MAGRAMA 

MESA SECTORIAL ACEITE OLIVA Y ACEITUNA MAGRAMA 

JUNTA DIRECTIVA INLAC INLAC 

JUEVES  28 SEMINARIO GEOPA. TRABAJO NO DECLARADO BRUSELAS 

VIERNES  29 SEMINARIO GEOPA. TRABAJO NO DECLARADO BRUSELAS 
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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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