
BOLETIN SEMANAL DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE ASAJA NACIONAL 

  
V

ie
rn

e
s,

 1
3

 d
e

 f
e

b
re

ro
 d

e
 2

0
1

5
 

 

N
U

M
ER

O
 1

 

 

la
 s

e
m

an
a 

d
e

 A
S

A
J
A

  
  

SUMARIO 
 REFORMA DE LA PAC 

o La Comisión autoriza ampliar un mes el plazo de presentación de las solicitudes 
PAC 2015. La pelota, en el tejado de los Estados miembro. 

o Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Simplificación, Futuro del sector 
lácteo y agricultura biológica. 

 PRODUCCIONES AGRICOLAS  
o Herbáceos. Grupo Trabajo y Grupo Consultivo Cultivos Herbáceos. 11 y 12 de 

marzo. 
o Remolacha. Se inicia la campaña de contratación. 
o Vino. Reunión técnica MAGRAMA-OIVE sobre extensión de norma y 

modificación R.D. declaraciones obligatorias sector vino 
o Vino. Aclaración realizada por el MAGRAMA sobre el sistema de autorizaciones 

de viñedo 
o La producción de aceite baja un 55% esta campaña respecto a la anterior 
o Sanidad vegetal. ASAJA reclama mayor control en las importaciones para evitar 

la entrada de nuevas plagas y enfermedades 
o Agricultura Ecológica. Se aplaza la aprobación del nuevo Reglamento. 

 PRODUCCIONES GANADERAS 
o Vacuno. Máxima preocupación con el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos. 
o Leche. El sector lácteo se reúne con la Ministra. 
o Leche. Preocupación de los ganaderos de vacuno de leche  por la repercusión 

de las multas interpuestas por la CNMC a nueve empresas lácteas y dos 
asociaciones lácteas. 

o Ovino. Reunión de la Comisión de I+D+i de INTEROVIC  

 DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 

 CADENA ALIMENTARIA 
o Informe Mensual de Comercio Exterior (enero de 2015). Las exportaciones 

agroalimentarias siguen empujando la economia nacional. 

 FACTORES DE PRODUCCION 
o Despertar de las ventas de tractores agrícolas en 2014 

 CUESTIONES JURIDICAS, LABORALES Y FISCALES  
o Robos en el campo. El Proyecto de Ley Orgánica en el Senado.  

 RELACIONES INTERNACIONALES  
o La sede del MAGRAMA acoge las oficinas de la FAO, el PMA e IICCA 

 CALENDARIO PROXIMAS REUNIONES 

 ESPECIAL: INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAJA 
Agustín de Bethencourt, 17  

28003 MADRID 
Tel: 91 5336764 
www.asaja.com 

 
 
 

N
ú

m
e

ro
 6

 

 2
0

 d
e

 m
ar

zo
 d

e
 2

0
15

 

P
u

e
d

es
 c

o
n

su
lt

ar
 y

 d
e

sc
ar

ga
rt

e
 e

st
e

 B
o

le
tí

n
 y

 lo
s 

n
ú

m
e

ro
s 

an
te

ri
o

re
s 

e
n

tr
an

d
o

 e
n

 n
u

es
tr

a 
P

ag
in

a 
W

e
b

. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

sa
ja

.c
o

m
/s

e
ct

o
ri

al
e

s/
b

o
le

ti
n

_s
e

m
an

al
_2

0
 

  

http://www.asaja.com/sectoriales/boletin_semanal_20
http://www.asaja.com/sectoriales/boletin_semanal_20


la semana de ASAJA 20/ 03/ 2015 

 

www.asaja.com  Página 2 

 

REFORMA DE LA PAC 
 
La Comisión autoriza ampliar un mes el plazo de presentación de las solicitudes PAC 
2015. La pelota, en el tejado de los Estados miembro. 
El Comisario Hogan ha propuesto prorrogar un mes y con carácter excepcional para 2015 la 
fecha límite de presentación de solicitudes PAC, marcada en el Rgto. de Ejecución 809/2014, 
situándola en el 15 de junio. Esto confirma los anuncios que desde el Boletín “La semana de 
ASAJA” veníamos haciendo en relación con los movimientos que el sector estaba realizando 
para lograr esta ampliación.  
 
Ahora son los Estados Miembros los que deben decidir si hacen uso de esta posibilidad o por el 
contrario se mantienen en las fechas inicialmente previstas en el Rgto. de Ejecución, es decir, 
el 15 de mayo. En España, ya salvo algunas Comunidades Autónomas, que están funcionando 
correctamente desde hace ya días, en la mayoría de los casos las aplicaciones o no están 
operativas todavía o están todavía en pruebas para detectar eventuales fallos y problemas de 
cargas de datos. 
 

 Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Simplificación, Futuro del sector lácteo 
y agricultura biológica. 
El Consejo de Ministros de la UE, celebrado este lunes 16 de marzo, en Bruselas bajo la 
presidencia letona, se ha dedicado a hablar del futuro del sector lácteo, en donde la Comisión 
no parece muy dispuesta a introducir elementos regulatorios nuevos tras la finalización del 
régimen de cuotas el próximo mes de abril, la simplificación de la PAC, prioridad de la 
presidencia, que sin embargo deberá rematar Luxemburgo, próximo país en ocupar la 
presidencia del Consejo el segundo semestre de 2015, asi como del Comisario Hogan, y las 
condiciones de la producción ecológica, o biológica, como se viene a denominar en la 
terminología comunitaria. 

En cuanto al futuro del sector lácteo, la Comisión, y el Comisario Hogan en particular, no se 
han mostrado proclives a introducir medidas para paliar los posibles efectos de la futura 
desregulación del sector a partir del mes que viene, que finalizan las cuotas.  No obstante, en 
este último año de cuotas, y ante las expectativas de rebasamiento de la cuota en algunos 
países, la Comisión europea si que ha autorizado que el pago de la supertasa se realice a los 
largo de tres año, sin ningún tipo de interés.  

Respecto  a la simplificación de la PAC, la presidencia letona ha enviado un cuestionario a los 
Estados Miembros pidiendo sus opiniones de cómo alcanzar dicho objetivo (ya histórico) en 
cuento a las medidas de Pagos directos, Desarrollo rural y Mercados.  

Las dos cuestiones planteadas por la Presidencia son: 
A partir de su experiencia con la aplicación de la reforma de la PAC:  
1. ¿Podría identificar unas cuantas prácticas resultantes de la aplicación de la nueva PAC que, 
en su opinión, merezca la pena compartir con otros Estados miembros?  
2. ¿Podría citar unos cuantos aspectos cuya simplificación considere esencial en cada uno de 
estos tres ámbitos de actuación: pagos directos, desarrollo rural y organizaciones comunes de 
mercado? 

 
España ha enviado un documento en este sentido. De lo que hemos podido averiguar, al no 
disponer a la fecha de hoy de ese texto, sabemos que se estructura en corto, medio y largo 
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plazo, centrando los esfuerzos de las medidas a corto plazo en los controles y las 
penalizaciones, para evitar en la medida de lo posible correcciones financieras en 2015 y evitar 
penalizaciones (véase reducciones en su terminología jurídica) por errores en las prácticas de 
reverdecimiento en el primer año de aplicación, cuando las actos delegados han sido 
publicados pasado el verano de 2014.  

En este capítulo, del pago verde, y particularmente en los controles para el requisito de 
diversificación, varias delegaciones, entre las que se encuentra España, se pide que este 
control pueda realizarse incluso cuando el cultivo principal ya no esté presente en el campo, 
con pruebas que evidencien su implantación en el periodo  (teledetección, o residuos de la 
cosecha, por ejemplo). 

También se proponen, a corto plazo, una serie de medidas para ofrecer mayor tolerancia en el 
tratamiento de errores dentro del 2º Pilar, la armonización de algunas definiciones, como es el 
caso de los jóvenes agricultores, entre las ofrecidas dentro del 1er y el 2º Pilar, la eliminación 
del requisito de aportaciones a los Fondos Operativos de las OPFH, medidas ebn cuanto a 
condicionalidad o reducción de documentación exigible para la intervención publica. 

A medio plazo, la delegación española solicita de nuevo reducciones en los controles a los 
pequeños agricultores, una vez establecido el sistema automático en España en 2015, la 
autorización de pagos a los expedientes que no será sometidos a control aleatorio o especifico, 
la fusión de los programas de fruta y leche en las escuelas, o la armonización de criterios y 
establecimiento de normas de cuantificación de costes en las medidas de promoción del vino 
en países terceros. 

A largo plazo, la delegación española se centra en la clarificación y armonización de los textos 
legislativos en materia de desarrollo rural, para evitar que haya disparidad de interpretaciones 
de la normativa en el Pilar 2 de la PAC, llamado a tener un papel protagonista.  

Por nuestra parte, en el COPA-COGECA, hemos celebrado reuniones para tratar este asunto en 
los Grupos de trabajo sobre PAC y Pagos directos y Reverdecimiento, y se han elaborado una 
serie de documentos como aportación al debate. Ambos documentos están colgados en 
nuestra página web: http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1  

En lo referente  al tercer punto del Orden del día, sobre la agricultura biológica, el Consejo 
propone una fórmula de compromiso en los tres aspectos más controvertidos, a saber:  

 Las sustancias no autorizadas y el establecimiento de un techo máximo a partir del cual 
los productos no podrán ser considerados ecológicos,  

 el paso del sistema de equivalencia por el de conformidad para la autorización de 
importaciones y su periodo transitorio de implantación, y  

 el régimen de visitas anuales para realizar los controles pertinentes. 
En el Capitulo de Producciones Agrícolas de este Boletín disponen de información ampliada 
sobre este aspecto. 
 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
Herbáceos. Grupo Trabajo y Grupo Consultivo Cultivos Herbáceos. 11 y 12 de marzo. 
Tras la reunión mantenida por el grupo de expertos de cereales en COPA–COGECA el pasado 
11 de marzo, a la que acudió Pedro Gallardo en representación de ASAJA, se prevé una caída 
en la producción de CEREALES para la EU de los 28 del 8%, así la producción se cuantifica en 

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1
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293,9 millones toneladas frente a las 319,4 millones de toneladas de 2014. Asimismo las 
superficies previstas descienden un 3,6%, 54,5 millones has previstas para 2015. Mientras la 
Comisión Europea prevé un descenso del 5,4% en la producción 309,3millones toneladas. 
  
En el capítulo de OLEAGINOSAS el COPA–COGECA prevé una caída en la producción Europea 
del 4,4%, 32,8 millones de toneladas mientras que para la Comisión Europea la caída podría ser 
del 10% de la producción 31,36 millones toneladas. Las superficies se mantendrían estables en 
11,61 millones has en su conjunto para estos cultivos sin embargo si se aprecian diferencias 
significativas en un posterior desglose pormenorizado de cultivos. 
  
Por último, durante la sesión de trabajo se analizó las estimaciones para las PROTEAGINOSAS, 
cultivos que si que van a incrementar debido a la ecologización y al acoplamiento en la nueva 
PAC que van a tener en algunos de los Estados Miembros. COPA–COGECA prevé un 
incremento en la producción de proteaginosas del 16%, así la producción se estima en 3,35 
millones toneladas e incrementos en las superficies del 11,6%, estimándose la superficies en 
1,44 millones has. 
 
Estos datos, junto con algunas previsiones no oficiales de la situación de las siembras en Rusia 
que apuntan a una cosecha de trigo de 85 Mt frente a los 105 Mt de esta campaña, parece que 
mueven el mercado en EU, empujado también por la cotización €/$. En muchas Lonjas 
españolas se pueden ver, después de muchas semanas, signos positivos en cebadas y trigos, a 
la espera del próximo informe USDA de finales de mes. 

 
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/previsiones_superficies_y_producciones_cereales_cop
a-cogeca_2069 
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/informe_cocereal_2070 
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/balance_cereales_union_europea_2076 

 
Remolacha. Se inicia la campaña de contratación.  
Empieza su andadura el nuevo Acuerdo Marco Interprofesional para el cultivo de la remolacha 
azucarera en España con el inicio de la contratación por parte de Azucarera de la remolacha 
2015/16. 
 
Tras una campaña que contabilizó una producción total de 1,8 millones de toneladas, con una 
riqueza media de 17,2%, las expectativas de contratación son similares a un precio medio de 
31,5 €/t, más las ayudas comunitarias y regionales que a cada productor le corresponda.  
 
En la UE la producción de la campaña 2014/15 fue muy buena, 19 Mt de azúcar, lo que según 
los datos de la Comisión aumentará las existencias finales en 1,1 Mt hasta los 3,5 Mt. 

 
Vino. Reunión técnica MAGRAMA-OIVE sobre extensión de norma y modificación 
R.D. declaraciones obligatorias sector vino 
El pasado 17 de marzo se convocó una reunión con la finalidad de avanzar en el contenido de 
las declaraciones mensuales incluidas en la modificación del Real Decreto 1303/2009 sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. Además se debatió de los pasos a seguir 
para la puesta en marcha de la extensión de norma por parte de la OIVE en el sector 
vitivinícola. 
 
Referente a la extensión de norma nos informan cómo se debe de realizar  y tener claro los 
objetivos para los que se va utilizar. Nos sugieren que hay que buscar los cuellos de botella 

http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/previsiones_superficies_y_producciones_cereales_copa-cogeca_2069
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/previsiones_superficies_y_producciones_cereales_copa-cogeca_2069
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/informe_cocereal_2070
http://www.asaja.com/sectoriales/cereales_3/balance_cereales_union_europea_2076
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donde se juntan los productos, como es el caso de las bodegas y cooperativas, que entran uva 
y se transforma en vino. Además la OIVE tendría que presentar al MAGRAMA una  memoria 
económica detallada y el acta de la reunión donde se recoge el acuerdo de la extensión de 
norma. La duración máxima la de la extensión de norma seria de 5 años. En principio seria la 
AICA quien llevaría el control de la extensión de norma. 
 
Posteriormente se trabajó sobre las modificaciones que se quieren introducir en el, Real 
Decreto 1303/2009 sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.Declaraciones 
obligatorias. 
 
Piensan eliminar la declaración de existencias actual al realizar por parte de los operadores 
declaraciones mensuales. Los datos  de todas las CCAA estará disponibles en Ministerio y las 
CCAA solo podrán acceder a los suyos solos. En el  caso de extensión norma  estos datos se 
podrán utilizar por la interprofesional, será la AICA quien controle toda la información y el 
programa que gestione la información. 
 
Las CCAA vuelcan los datos a una base de datos del Ministerio del 1al 10 de cada año. Las 
CCAA serán las responsables del control y veracidad de esos datos. 
 
Se trabajó sobre unos modelos de tabla para la realización de las declaraciones por los 
operadores del sector, se obtiene por parte del Ministerio la intención de  que en un futuro se 
eliminen los libros que nos sean necesarios y bajar la carga burocrática de los operadores, 
simplificar el farragoso sistema actual. 
 

Vino. Aclaración realizada por el MAGRAMA sobre el sistema de autorizaciones de 
viñedo 
El Ministerio al finalizar la reunión nos informa  y nos pide que se difunda que tras una 
pregunta vinculante realizada por Italia a la Comisión referente a la duración de las 
autorizaciones procedentes de derechos de plantación con una vida superior a tres años en el 
momento de la entrada en vigor el sistema de autorizaciones, previsto para el 1 de enero de  
2016, no es lo que se nos ha comunicado en la reuniones,  sino que la vida de la autorización 
procedente de este derecho  será la misma que la tenga el derecho, es decir mayor de los tres 
años.  
 
En el caso de que un derecho de plantación tuviese una validez de 6 años el 31 de diciembre 
de 2015, cuando se convierta a autorización el 1 de enero de 2016. la duración será por tanto 
de 6 años. Hasta ahora se pensaba que el tiempo de vigencia de las autorizaciones 
procedentes de derechos de plantación o eran de tres años como máximo. 
 

La producción de aceite baja un 55% esta campaña respecto a la anterior 
La campaña de aceite de oliva de España en la campaña 204/15 va a quedarse en unas 810.000 
t, muy lejos del récord de la pasada. Por eso el GT estima que en algún momento de la 
campaña podrían aparecer tensiones de los precios ante la escasez de aceite para abastecer 
los mercados de la exportación e interior. 
 
Una propuesta de cooperativas e industriales de modificación de ciertos parámetros que 
definen las categorías podría comenzarse a discutir próximamente. Los promotores de la 
misma pretenden ganar en seguridad jurídica en sus transacciones. 
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Sanidad vegetal. ASAJA reclama mayor control en las importaciones para evitar la 
entrada de nuevas plagas y enfermedades 
Una comisión de ASAJA en la que estaba presente el presidente de la Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha solicitado ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo (PE) que la Eurocámara reclame al Ejecutivo comunitario la puesta en 
marcha de medidas para endurecer el control de la sanidad vegetal en las importaciones 
agrarias procedentes de terceros países. 
 
La situación resulta especialmente alarmante a la vista de los últimos datos oficiales 
procedentes de Bruselas. El Diario Oficial de la UE del 16 de diciembre de 2014, en su apartado 
correspondiente a los gastos para combatir la presencia de organismos nocivos en los 
productos vegetales, revela que entre 2009 y 2013 entraron en Europa al menos ocho 
patógenos, lo cual arroja la proporción de una nueva plaga cada siete meses. Sin embargo, la 
magnitud del problema resulta aún más inquietante, ya que hay que tener en cuenta que en la 
referida orden no se incluyen otras plagas como el Cotonet de les Valls, el pulgón amarillo o el 
ácaro de Texas. 
 
“No estamos hablando por tanto de sospechas o de intuiciones sino de realidades inaceptables 
que demuestran que los controles en los puertos de entrada resultan ineficaces y se 
convierten en una bomba de relojería para nuestra agricultura que puede estallar en cualquier 
momento”, denunció Aguado ante los europarlamentarios. Por ello, la nueva directiva de 
sanidad vegetal en elaboración debe incluir inspecciones en los países de origen –al igual que 
realizan países tan acreditados como Estados Unidos, Japón o Corea– e introducir la llamada 
“lista positiva”, mecanismo que se aplica a la patata y al sector ganadero y que se basa en la 
condición de que los países que pretenden exportar dichos productos a Europa sean capaces 
de garantizar el estado idóneo de sus envíos. Los países que no figuran en esa lista positiva 
tendrían vedada su presencia en los mercados europeos.  
 
Cristóbal Aguado también aludió al grave riesgo que entraña para la citricultura comunitaria la 
llegada del vector transmisor del ‘greening’ (Psila africana), una de las enfermedades más 
letales para este cultivo a nivel mundial y trasladó  al Parlamento Europeo que éste inste al 
Ejecutivo comunitario a establecer una dotación presupuestaria específica para sufragar todas 
las medidas de carácter preventivo y los tratamientos necesarios para erradicar la presencia de 
dicho insecto en España y Portugal.  
 
También se remarcaron las múltiples detecciones de mancha negra (citrus black spot) que la 
Unión Europea viene localizando en las importaciones citrícolas de Sudáfrica, denunciando la 
actitud condescendiente y contemplativa que muestra la Comisión Europea frente a un 
problema de tal magnitud, con más de 35 detecciones anuales,  máxime cuando el año pasado 
se comprometió a adoptar medidas contundentes cuando se superasen las cinco 
interceptaciones. 
 

Agricultura Ecológica. Se aplaza la aprobación del nuevo Reglamento. 
El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, celebrado el día 16 de marzo, aplazó para el 
mes de mayo la aprobación del nuevo reglamento para la agricultura ecológica, para poder 
comenzar los debates en el Parlamento. 
 
Con este aplazamiento la Presidencia letona pretende tener tiempo para acercar posturas 
entre los estados miembros sobre los temas más problemáticos del borrador. Por parte de la 
delegación España los esfuerzos se centrar, a tenor de las declaraciones de la Ministra y el 
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Consejero de Aragón, en intentar tumbar la prohibición de coexistencia de agricultura 
ecológica y convencional en la misma explotación, práctica muy extendida en nuestro país. Al 
parecer esta reivindicación, apoyada también por Francia, será tenida en cuenta al menos en 
cuanto a cultivos leñosos. 
 
Otros temas que han provocado división de opiniones en el Consejo han sido: 

• Importaciones. Obligar a los países que exportan productos ecológicos a la UE que 
cumplan los mismos requisitos que los productores europeos.  
• Sistemas de control. En el borrador se introduce la posibilidad de hacerlos en función 
de análisis de riesgo, y no como se hace en la actualidad. 
• Sustancias no autorizadas. La propuesta recoge una armonización de los métodos de 
evaluación. Algunas delegaciones son partidarias de no permitir la presencia de estas 
sustancias en cualquier producto ecológico y sin embargo otras proponen fijar 
umbrales. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 

Vacuno. Máxima preocupación con el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos. 
Los nuevos cambios del CAP (Coeficiente de Admisibilidad en Pastos) en la solicitud de PAC 
aplicados para la ganadería extensiva están provocando un importante recorte en el reparto 
de las ayudas del Pago Base, las Ayudas acopladas y las Ayudas Agroambientales. Los valores 
empleados de CAP que definen la superficie de pastos admisibles, están siendo mucho más 
negativos de lo que esperaban los ganaderos de extensivo en algunas provincias. 

El CAP reduce la superficie de pastos utilizable por la ganadería extensiva a efectos de ayudas 
PAC (los datos aportados en la solicitud de 2015 serán los que fijen las ayudas de los cinco años 
posteriores). A través de dicho Coeficiente se resta toda aquella superficie no apta para el 
aprovechamiento del ganado como es el caso de una elevada pendiente, superficie rocosa o en 
mayor medida, por tener un alto porcentaje de masa arbórea o arbustiva.  

En el caso de Andalucía, la Junta dijo que iba aplicar un coeficiente para reducir la superficie de 
pastos al 50%, pero parece ser que va mucho más allá. En Cádiz, donde el coeficiente era ya 
alto, se ha pasado de pasto arbolado a forestal, por lo que esta superficie deja de ser 
admisible. 

 Aproximadamente, entre un 15 y un 25% será la superficie que queda como pastable, dejando 
fuera entre el 75 y el 85% de la superficie que hasta ahora era admisible, si bien con reducción 
del CAP. En la última semana se ha denunciado la situación desde ASAJA Andalucía y sus 
organizaciones provinciales solicitando la rectificación urgente del modelo actual que anula los 
pastos o los transforma en hectáreas forestales.  

Asimismo, también tenemos eco de otras provincias de Castilla y León, así como de Castilla la 
Mancha o de la Comunidad Valenciana. ASAJA destaca la importancia de cambiar de manera 
inmediata la “decisión” de aplicar los nuevos valores de CAP  impuestos por la Administración,  
que conllevarían la desaparición de la ganadería extensiva en algunas provincias por falta de 
rentabilidad 

A petición del Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente del FEGA  se reunirá con miembros de 
nuestra organización el lunes 23 de marzo. Por supuesto, daremos cumplida información del 
encuentro y sus conclusiones. 
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Leche. El sector lácteo se reúne con la Ministra 
Durante esta semana la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina ha mantenido una reunión con los responsables del sector lácteo para analizar la 
situación  del sector lácteo y la aplicación del Paquete lácteo. 
 
Las mejoras introducidas en el Paquete lácteo se basan fundamentalmente en cambios de las 
medidas recogidas en los contratos: durabilidad mínima de un año, contratos a precios fijos o 
referenciados a una fuente pública, prohibición de realizar bonificaciones o depreciaciones que 
no figuren en el contrato, incorporación de adendas por mutuo acuerdo de las partes,  
incorporación de la figura del mediador,  o la inclusión del 10% de tolerancia en el volumen de 
leche. El objetivo fundamental es proporcionar estabilidad a la contratación y seguridad a los 
precios que perciben los productores. 
 
Asimismo, el Magrama recordó que la figura de Organizaciones de productores, incluida en el 
Paquete lácteo, debe ser la principal herramienta a utilizar por los ganaderos para reforzar el 
poder de negociación frente a las industrias lácteas. Actualmente hay reconocidas nueve 
organizaciones de productores, de las cuales una de ellas es de ovino. 
 
En cuanto a la situación, Tejerina destacó una mejora en los mercados internacionales de 
precios de mantequilla y leche desnatada en polvo que auguran subida de precios en origen en 
los próximos meses. Por otro lado, el MAGRAMA informó que los precios p.v.p de la leche en 
los lineales se han mantenido por encima de los 0,55 euros/litro, siendo el precio medio en el 
último año de 0,72 euros/litro. 

Preocupación de los ganaderos de vacuno de leche  por la repercusión de las multas 
interpuestas por la CNMC a nueve empresas lácteas y dos asociaciones lácteas. 
Las empresas lácteas defienden su proceder con la presentación de 400.000 facturas que 
desmienten el pacto de precios y un Análisis del precio de la compra de leche cruda en España 
entre los años 2007 y 2012. Las empresas alegan no haber hecho pacto de precios, sólo 
intercambio de información entre las empresas (en conocimiento de las Administraciones 
autonómicas) para negociar con los ganaderos unos importes viables para ellos. 

La multa se cifra en 88,2 millones de euros, no solamente mantiene en alerta los ganaderos 
que ven peligrar los precios en origen de la leche cruda también preocupa a Isabel García 
Tejerina que muestra su miedo por la presión en los precios, sobre todo por parte de aquellas 
empresas que entrarían en números rojos para poder solventar la multa. 

 

 

Empresa Volumen negocio (2014) Tipo sancionador (%) Multa

DANONE 814.100.000 2,85 23.201.850

CAPSA 662.564.996 3,3 21.864.645

LACTALIS 425.199.930 2,75 11.692.998

NESTLÉ 1.943.267.327 0,55 10.687.970

PULEVA 320.923.643 3,2 10.269.557

PASCUAL 684.829.000 1,25 8.560.363

SENOBLE 371.857.487 0,25 929.644

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 155.217.089 0,45 698.477

CELEGA 53.309.951 0,1 53.310
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Empresa Estimación del beneficio ilícito

PULEVA FOOD 195.598.048

CAPSA 188.641.434

DANONE 143.731.667

LACTALIS 112.700.000

PASCUAL 82.406.890

NESTLÉ 52.329.250

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 25.313.123

SENOBLE 13.575.196

CELEGA 827.598

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNMC 

Ovino. Reunión de la Comisión de I+D+i de INTEROVIC  
Esta semana se ha reunido la Comisión de I+D+i de INTEROVIC para valorar el informe 
publicado de la EFSA “Scientific Opnion on the scientific assessment of studies on electrical 
parameters for stunning of small ruminants (ovine and caprine species)” en respuesta a los 
informes científicos que INTEROVIC presentó con el objetivo de rebajar la intensidad en el 
aturdido de los corderos por debajo de 1 amperio. 

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, INTEROVIC, encargó 
al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, IRTA, la realización de un estudio 
científico para conocer y establecer cuál es la intensidad de corriente mínima para conseguir el 
aturdimiento de los animales en función de la especie y peso al sacrificio de acuerdo con lo 
que se produce en nuestro país. 

Basándose en los resultados del Estudio promocionado por INTEROVIC la AESAN está 
preparando un real decreto para adaptar a la realizad española, corderos menores de 30 kilos 
en vivo y cabritos de menos de 10, el Reglamento (CE) nº 1099/2009 relativo a la protección de 
los animales en el momento de la matanza, estableciendo que, en ambos casos, se podrán 
aturdir con corrientes mínimas de 0,3 A.  

El Reglamento (CE) nº 1099/2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la 
matanza establece que la intensidad eléctrica mínima para el aturdimiento previo al sacrificio 
de los corderos y cabritos debe ser de 1 Amperio. A lo largo de 2012, en algunas CC.AA., se 
comenzó a exigir este parámetro, lo que provocó la aparición de lesiones en las canales y 
pieles, ocasionando importantes pérdidas económicas en este sector ganadero. 

En la reunión de la Comisión de I+D+i de INTEROVIC,  el IRTA presentó 3 propuestas con el 
objetivo de reducir hemorragias en el momento del aturdimiento: 

Propuesta 1: establecer una Guía de buenas prácticas y procedimientos para normalizar el 
trabajo 

 Manejo adecuado 

 Sujeción adecuada aplicación de electrodos en la zona correcta 

 Tiempo mínimo de sujeción de los animales 

 Tiempo mínimo de aturdimiento y desangrado 
Importante poder monitorizar y cuantificar las prácticas llevadas a cabo. 
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Propuesta 2: Dirigido a aturdimiento cabeza-tronco 

 Intentar eliminar la lesión producida en el cuero por el tercer electrodo utilizando 
un material conductor (por ejemplo una esponja con agua salina que evite el 
contacto directo con el cuero). 

 Cambiar el diseño de las pinzas como se hace actualmente en porcino 

 Evitar el cambio de posición de las pinas que provoca hematomas. 

Propuesta 3: Dirigido aturdimiento solo-cabeza: actualmente  la frecuencia utilizada es de 
50 Hz 

 Incidir en la frecuencia que actualmente es de 50 Hz que provoca estimulación de 
la musculatura. Se propone mantener la intensidad de 1 Amperio y aumentar la 
frecuencia para que el aturdimiento sea efectivo y se reduzca la presencia de 
petequias. 

El cambio de frecuencia no tendría que pasar por la EFSA al no regularse en la normativa 
vigente. 

Las conclusiones de la Comisión de I+D+I de INTEROVIC se resumen en: 
 Pedir presupuesto al IRTA del coste de cambiar el parámetro de frecuencia. 
 El IRTA informa sobre la posibilidad de solicitar ayudas europeas dirigidas a Grupos 

operativos basadas en dos líneas: 
a) Constitución del Grupo operativo 
b) Ejecución del proyecto 

  

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
Informe Mensual de Comercio Exterior (enero de 2015). Las exportaciones 
agroalimentarias siguen empujando la economia nacional. 
  
Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron los 17.894,6 millones de euros en 
enero de 2015, un 2,9% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las 
importaciones, con un total de  20.490,8 millones de euros suponen una reducción del 3,6% 
interanual. Estos son los resultados del último informe de la Secretaria de Estado de Comercio. 
 
Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales fueron los de 
bienes de equipo (cuyas exportaciones representaron el 17,5% del total y se redujeron un 
12,1% interanual en enero), alimentación, bebidas y tabaco (17,5% del total y aumentaron un 
0,6% interanual), sector automóvil (17,3% del total y subieron un 21,8% interanual) y 
productos químicos (15,1% del total y descendieron un 1% interanual). 
 
El saldo comercial registró en enero de 2015 un déficit de 2.596,2 millones de euros y 
disminuyó un 7,9% con respecto al del mismo mes del año. La tasa de cobertura se situó en el 
87,3%, es decir, 0,6 puntos porcentuales más que en enero del año anterior.  
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El saldo no energético arrojó un déficit de 579,2 millones de euros, frente a un superávit de 
739,2 millones de euros en enero de 2014 (datos provisionales), y el déficit energético se 
redujo un 43,3% hasta los 2.017,0 millones de euros (déficit de 3.557,5 millones en enero de 
2014 con datos provisionales). 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Despertar de las ventas de tractores agrícolas en 2014 
Las ventas de tractores, así como las de otros equipos empleados en la producción agrícola 
como los pulverizadores para realizar tratamientos, se incrementaron en el año 2014 con 
relación al precedente. 
 
En cambio, otros equipos como los remolques o tractocarros y motocultores retrocedían en 
sus ventas respecto al año 2013. En definitiva parece que la renovación de la maquinaria 
agrícola va por “barrios”, o por tipo de la misma, y muy condicionada a las disponibilidades de 
liquidez o capacidad de financiación. 
 
Pincha aquí para ver las tablas completas del MAGRAMA sobre inscripción de maquinaria 
agrícola  
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
Una semana más estamos pendientes de la celebración de la reunión con Hacienda en lo que 
se refiere al tratamiento fiscal de las cesiones y transmisiones de derechos de pago único, de si 
llevan o no llevan IVA. Seguimos recabando información de las provincias en donde ya hay 
movimientos e inspecciones por parte de Hacienda.  
 

Esta semana se ha publicado el proyecto de Reglamento del Impuesto de Sociedades, al que 
podéis hacernos llegar vuestras observaciones antes del 30 de marzo. 
  

Robos en el campo. El Proyecto de Ley Orgánica en el Senado.  
Por otro lado y en materia de robos en el campo, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación 
del Código Penal, está en el Senado. Las reivindicaciones de ASAJA, ante distintos organismos y 
en distintos ámbitos, para adoptar reformas legales que permitan combatir eficazmente la 
grave lacra de los hurtos y robos que asolan el medio rural español, con grave quebranto para 
las explotaciones agrarias, no han caído en saco roto y por primera vez en la legislación penal 
española se incorpora en el texto del Proyecto de Ley  un delito de hurto agravado, sancionado 
con una pena de uno a tres años de prisión, para la sustracción de productos agrarios o 
ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención, siempre que el 
delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un grave perjuicio a los 
mismos.  
 
La propia Exposición de Motivos de la Ley reconoce que estamos ante un grave problema, al 
tratarse de infracciones cometidas en explotaciones en explotaciones en las que difícilmente 
es posible adoptar medidas de protección, circunstancia que es aprovechada para la comisión 
de estos delitos, que suponen la causación a sus propietarios de un perjuicio 
extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la valoración de los 
productos sustraídos y son causa, además, de una grave sensación de desprotección e 
inseguridad para quienes los sufren. 
 

http://www.asaja.com/horizontales/maquinaria_y_aperos_14/venta_de_maquinaria_y_tractores_agricolas_de_febrero_de_2015_1273
http://www.asaja.com/horizontales/maquinaria_y_aperos_14/venta_de_maquinaria_y_tractores_agricolas_de_febrero_de_2015_1273
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/Proyecto_RD_Reglamento_Sociedades.PDF
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Asimismo, se prevé también como delito de hurto agravado, también sancionado con la pena 
de prisión de uno a tres años la sustracción de conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios 
de telecomunicaciones y se cause un grave quebranto a los mismos, con lo que se intenta 
paliar, especialmente, el grave problema generado por las sustracciones de cable de cobre. 
 
Con relación a la multirreincidencia, se contempla un tipo agravado aplicable a los 
delincuentes habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y ahora 
podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de uno a tres 
años, cuando ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 
  
Esta sensibilidad del legislador con este problema ha culminado con la previsión de otra 
novedad, también reclamada por ASAJA, puesto que entendemos que los hurtos y robos en las 
explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compras ilícitas por terceros de 
los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la incorporación de la 
agravación del delito de receptación (lo comete quien compra bienes hurtados o robados), 
cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se 
utilicen para su obtención y también cuando sean conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones 
o de otras cosas destinadas a las prestaciones de servicios de interés general. Esta agravación 
específica por comprar productos agrarios o ganaderos o cualquier medio o instrumento para 
obtenerlos está sancionada con una pena de uno a tres años de prisión, pretendiéndose con 
ello desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta ilícita. 
 
Se informa también que se amplió el plazo de presentación de enmiendas el pasado 18 de 
febrero y el próximo 31-mar-2015 es la fecha límite de la  tramitación en el Senado. 
 
Por otro lado y según los datos del Plan ROCA contra los robos, puesto en marcha por la 
Guardia Civil, nos comentan que en el año 2014, los robos bajaron en un 11 %. Aún así las 
zonas más castigadas siguen siendo Extremadura, Valencia, Ciudad Real, Jaen y Córdoba, según 
los informes últimos de la Guardia Civil. 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 

La sede del MAGRAMA acoge las oficinas de la FAO, el PMA e IICCA 
El MAGRAMA ha informado de que la sede del Ministerio acogerá a partir de ahora las oficinas 
de estos tres organismos internacionales: La Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  
 
Según el propio Subsecretario, el MAGRAMA pretende aprender "de experiencias de éxito" en 
el ámbito de la agricultura, silvicultura, pesca y desarrollo rural llevadas a cabo por estas 
organizaciones en diferentes zonas del mundo. A su vez, ellas podrán beneficiarse de los 
conocimientos del MAGRAMA en la resolución de problemas concretos que se suscitan en 
estos ámbitos "y de la experiencia y capacidad de innovación de las empresas españolas en 
proyectos internacionales". 
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA DEL 23 AL   DE DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  23 17:00 Reunión FEGA. Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) FEGA 

MARTES 24 

12:30 Constitución Mesa Nacional nuevo AMI Azucarera 
10:00 Comisión Permanente CES CES 
10:00 INTERPORC.  Estadisticas Comercio Exterior (GTI) INTERPORC 

MIERCOLES 25 11:30 Junta Directiva INLAC INLAC 

JUEVES  26 16:00 Presentación Estudios Producción ecológica MAGRAMA 

VIERNES  27    
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INFORME SOBRE LAS INUNDACIONES DEL RIO EBRO. FEBRERO/MARZO 2015 

Estimación de daños causados por los desbordamientos e inundaciones del rio Ebro 

Aragón. Las inundaciones del Ebro han afectado en la Comunidad a unos 2.000 agricultores y 
unas 19.200 hectáreas, según los cálculos iniciales del Gobierno de Aragón. Del total de 
hectáreas inundadas, unas 14.000 son tierras de cultivos, que han sido evacuadas unas 20.000 
cabezas de ganado de unas 175 explotaciones ganaderas, de las cuales siete tienen animales 
muertos en sus instalaciones. Se estima alrededor de 10.000 los animales muertos a causa de 
las inundaciones de granjas ubicadas en los pueblos más afectados por la riada extraordinaria 
del Ebro.  

Navarra. De acuerdo con los datos todavía provisionales, la superficie afectada por las 
inundaciones asciende a 9.077 hectáreas correspondientes a 10.986 parcelas, de las que 6.735 
corresponden a superficie de cultivo y en el resto predominan las zonas forestales y de pasto. 
A día de hoy se desconoce la cuantía total de los daños ocasionados por las inundaciones, ya 
que hay zonas que todavía continúan anegadas, por lo que las cifras se basan en experiencias 
anteriores y en los datos remitidos hasta el momento por algunas zonas. En la zona de Tierra 
Estella se ha estimado un coste de unos 6 millones de euros. 

La Rioja. De acuerdo con los datos recopilados por la propia Comunidad Autónoma, la 
superficie afectada por las crecidas extraordinarias del Ebro en La Rioja asciende a unas 3.500 
hectáreas, de las que unas 2.000 se destinan a cultivos agrícolas. Las pérdidas estimadas 
inicialmente por las crecidas del Ebro en la región ascienden a unos 8 millones de euros.
  
Consejo de Ministros y Real Decreto Ley de ayudas  

El Real Decreto Ley  (RDL) 2/2015 del 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de 
lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, dedica 105,7 
millones de euros para reparar los daños ocasionados por el temporal de lluvia, nieve y viento 
entre enero y marzo de este año, que han ocasionado el desbordamiento de ríos, 
especialmente el Ebro. Del total de daños, cien millones son de titularidad pública, según 
cálculos provisionales.   

Estará abierto hasta el próximo 31 de mayo, ya que los efectos persisten en algunas zonas y se 
pueden añadir nuevas indemnizaciones. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dedicará 70,1 millones; el de 
Fomento aportará 30,6 millones e Interior unos cinco millones -medio millón para daños en 
vivienda y enseres, un millón para establecimientos comerciales y 3,5 millones para gastos de 
emergencia de ayuntamientos-. De la cantidad aportada por el Magrama, 43,5 millones 
servirán para reparar los daños en el dominio público hidráulico. Concretamente, en la cuenca 
del Ebro se han detectado actuaciones prioritarias para restablecer las zonas a su estado por 
valor de 24,4 millones. Otros 5,1 millones son para caminos rurales.  

En la cuenca del Duero se han detectado daños por importe de 11 millones, en la cuenca del 
Miño-Sil por 3,6 millones y en la cuenca del Cantábrico por 4,5 millones. De la norma solo 
quedarán exentos los territorios de Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y la Comunidad de 
Madrid. 

Ámbito de aplicación 

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. 

 

 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2015/03/05/www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/03/05/trabajo_contrarreloj_para_para_recoger_los_cadaveros_unos_000_animales_343702_300.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
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Ayudas a las explotaciones agrarias. 

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 y 
estando ubicadas en el ámbito de aplicación de la norma, hayan sufrido pérdidas superiores al 
30 % de su producción, con arreglo a los criterios de la Unión Europea a este respecto.  

Se sustituye el concepto de establecimiento ganadero por el de explotación para ampliar las 
ayudas a otros daños; las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses -
antes era un mes- y se acorta de seis a tres meses el tiempo del que dispone la Administración 
para resolverlas. Quedarán exentas de evaluación de impacto medioambiental aquellas obras 
de reparación o instalaciones que se ejecuten por un procedimiento de urgencia. En este 
último caso, será necesario un acuerdo previo del Consejo de Ministros, un supuesto recogido 
en la ley de evaluación ambiental, ha matizado el ministro.  

El RDL aprobado establece que aquellos agricultores que todavía no habían suscrito el seguro 
agrario, porque aún no había comenzado la siembra de sus cultivos, pero que lo habían 
abonado en la última campaña, también serán indemnizados ya que se considerará como si lo 
hubiesen hecho. Serán objeto de ayuda los daños registrados en las explotaciones 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 en la anterior. 

Asimismo, se compensarán 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, así como los daños 
originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros 
Agrarios Combinados. 

Las ayudas por los daños causados sobre las producciones agrícolas se calcularán teniendo en 
cuenta las pérdidas registradas sobre el promedio de las producciones de las tres últimas 
campañas. En el caso de producciones leñosas, "se podrá tener en cuenta, además, una ayuda 
equivalente al coste de reposición de las plantaciones afectadas", según la norma.  

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 Ministerio 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. 

Reducciones fiscales y moratoria en la Seguridad Social 

El Gobierno también podrá autorizar reducciones fiscales especiales para las actividades 
agrarias con carácter excepcional, como puede ser la reducción de los índices de rendimiento 
neto a los que se refiere Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2015 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado 
del IVA. 

En cuanto a medidas laborales y de Seguridad Social el real decreto ley da la posibilidad que los 
despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada derivados de los 
daños causados por las inundaciones tendrán la consideración de provenientes de una 
situación de fuerza mayor, por lo que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá 
exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social, etc.  

Además las empresas y los trabajadores por cuenta propia podrán solicitar una moratoria de 
hasta un año, sin interés, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar 
desde el anterior a la producción del siniestro. 

Otras medidas 

El RDL también recoge las ayudas destinadas a paliar daños personales, daños materiales en 
vivienda y enseres, y en explotaciones agrarias, establecimientos industriales, mercantiles, 
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marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, así como las actuaciones de reparación que 
están previstas ejecutar. 

Por último, el RDL también establece la creación de una comisión interministerial para la 
aplicación y seguimiento de las ayudas. 

Presupuesto Abierto: Es importante recordar que el RDL  contempla la posibilidad de que el 
Gobierno, mediante real decreto, pueda extender la aplicación de estas medidas a otros daños 
que puedan acaecer hasta el 31 de mayo de 2015, con sujeción a las disponibilidades 
presupuestarias. 

El pasado lunes, 9 de marzo, tuvo lugar en la sede del MAGRAMA una reunión entre las 
Organizaciones Agrarias y el Subsecretario del Ministerios para dar a conocer a los 
representantes de las organizaciones agrarias  las principales líneas de actuación adoptadas en 
el Consejo de Ministros del viernes anterior y publicadas en el BOE del 7 de marzo.  

Medidas regionales complementarias 

Aragón. La DGA garantiza la restitución del 100% de los daños.  

El Gobierno de Aragón ha aprobado en su Decreto Ley 1/2015 un paquete de medidas 
urgentes para reparar los daños causados por los desbordamientos del río Ebro y reforzará su 
apoyo a los afectados mediante varias bonificaciones fiscales dirigidas a compensar los efectos 
de las inundaciones. 

Hemos podido comprobar que en la página web del Gobierno de Aragón se ha habilitado un 
impreso para la comunicación de daños agrarios por las inundaciones del rio Ebro.   

Navarra complementará las ayudas estatales por las inundaciones 

El Gobierno de Navarra también ha anunciado que complementará las ayudas estatales por las 
recientes inundaciones hasta cubrir el coste total de los daños, unos diez millones de euros, de 
los que siete corresponderían a actuaciones relacionadas con Agricultura y los tres millones 
restantes a actuaciones en carreteras previstas por el departamento foral de Fomento. 

Todos los datos de las ayudas complementarias del Gobierno Foral de  Navarra pueden 
encontrarse en la Página web de nuestra organización. www.uagn.es  

La Rioja destina 3,9 millones para paliar los daños de la crecida del Ebro 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado seis líneas de ayudas que complementan las medidas 
urgentes adoptadas por el Estado en el Real Decreto Ley  2/2015 de 6 de marzo.  

Los agricultores afectados por las crecidas extraordinarias del río Ebro pueden solicitar ayudas 
por los daños sufridos en sus explotaciones a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano 
del Gobierno de La Rioja (Oficinas Comarcales Agrarias) de las zonas perjudicadas. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=842174823232
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/03/09/los_cuatro_dias_centrales_crecida_del_ebro_una_simulacion_aerea_344297_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2015/03/09/medidas_urgentes_para_reparacion_danos_344344_1101025.html
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/SaC/Documentos/agricultur.pdf
http://www.uagn.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24788
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24788

