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REFORMA DE LA PAC 
 

Informe de actividades del FEGA en 2014. 4.400 M€ en Pago Único y casi 1.000 M€ en 
Desarrollo Rural.    

El FEGA acaba de hacer público el informe de actividades de este organismo con cargo al 
ejercicio presupuestario 2014 (campaña 2013/2014). 

Durante el ejercicio financiero 2014 (16/10/2013 a 15/10/2014) el sistema ha gestionado un 
total de 6.603,55 millones EUR, que se desglosan del siguiente modo: 

• Con cargo al FEAGA  5.569,77 millones de Euros 
• Con cargo al FEADER    984,56 millones Euros 

 
Como es lógico, el principal gasto del FEGA se ha producido, dentro del capítulo de los Pagos 
Directos, en el Pago Único,  con más de 4.400 millones de Euros, a repartir entre algo más de 
850.000 beneficiarios de la PAC. Puedes consultar todos los datos en la página web del FEGA o 
directamente, pinchando aquí. 

 

Desayuno del Foro Agrario con los Grupos Políticos “La biotecnología en el futuro del 
sistema agroalimentario español” 

ASAJA ha participado esta semana en el Desayuno de Trabajo organizado por el Foro Agrario 
para debatir, junto con científicos y representantes de los distintos grupos políticos  sobre el 
futuro de la Biotecnología en el sistema agroalimentario europeo y español.  

A pesar de que los organizadores habían invitado a todas las formaciones del actual panorama 
político español, solo pudimos contar con la presencia del Partido Popular (Jose Cruz Perez 
Lapazaran), PSOE (Alejandro Alonso) y Ciudadanos (Ana Gonzalez), mientras que el resto de 
partidos excusaron su asistencia o, como en el caso de Podemos, se dejo bien claro a los 
organizadores que tenían instrucciones de no asistir a este tipo de encuentros. 

El acto fue presentado por Jose Abellán, presidente del Foro Agrario y moderado por Soledad 
de Juan, de la Fundación Antama y contó con la exposición del Profesor Mulet, profesor de 
Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, sobre la realidad, conocida y 
desconocida, de los OGM y del D. Francisco Areal, de la Universidad de Reading, Reino Unido, 
que resalto las principales conclusiones del estudio del impacto económico de una prohibición 
de importación y uso de OGM en el sector productivo ganadero español. 

Como conclusiones, podemos adelantar que si bien y a pesar de que no somos conscientes 
plenamente de ellos, los OGM se encuentran en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos 
(a título de ejemplo, los billetes de euro están fabricados con algodón transgénico) y su 
generalización en el mundo demuestran la dependencia que Europa tiene de ellos, sin 
posibilidad realista de sustitución a precios abordables (si no hubiera soja OGM para importar, 
los precios de las habas y harinas de soja subirían del orden del 300%), la legislación y la clase 
política europea no acompaña esta realidad con una normativa acorde. 

En el encuentro se puso de manifiesto que, a pesar de las muestras de los grupos políticos 
presentes de priorizar el debate en criterios meramente científicos, es necesario lograr un 
mayor nivel de compromiso por parte de los representantes políticos y administraciones, así 
como una labor de información al consumidor, clara y transparente, sobre todos los aspectos 
relacionados con la biotecnología, sus controles y sus riesgos. 

 

 

 

http://www.fega.es/PwfGcp/buscar?pagina_resultado=/es/noticias/noticias.jsp&pn=S&conDesc=true&destino=Extranet&maxResul=10&publicacion=tcm:0-5-1
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 

Cereales. Mercado internacional al alza. Repeticiones en el mercado nacional salvo el 
trigo duro, que mantiene la tendencia alcista. 

Las cotizaciones del maíz en Chicago tuvieron un balance positivo esta semana (de lunes a 
jueves) debido fundamentalmente a las noticias sobre el estado de los cultivos en las 
principales zonas productoras de EEUU, aunque el cultivo no está aún en su fase vegetativa 
crítica, floración, y se espera al próximo informe USDA del martes.  

En el caso del trigo el retraso de la recolección de trigo de invierno en EEUU, la previsión de 
cosecha a la baja en Canadá y los problemas en Argentina, que pueden llevar a que la 
superficie de siembra sea la más baja de los últimos años, provocó subidas de precios todos los 
días de la semana.  

La noticia de la compra por parte de los importadores indios de 500.000 toneladas de trigo 
Premium de Australia desde Marzo, la mayor de este tipo de compras en más de una década, a 
pesar de los stocks excedentes domésticos, refleja la preocupación en los mercados 
internacionales, especialmente por la calidad en proteína. 

Mercado Nacional. Con la campaña de recolección en su fase más intensa  los precios 
“mantienen el tipo” con repetición de cotizaciones en la mayoría de las lonjas, y alguna 
corrección a la baja en cebadas, fruto de la presión vendedora propia de la fecha, lo que 
antiguamente llamábamos “el remolqueo”.  

No es el caso del trigo duro que sigue su tendencia alcista y ya ha cotizado en Córdoba a 300 
€/t para el grupo 1, nivel considerado como sicológico por el mercado y que de consolidarse 
las próximas semanas puede tener aún recorrido a medio plazo.  

Los precios en los mercados mayoristas también reflejan esta situación de sobre-oferta en las 
zonas productoras con las cosechadoras a pleno rendimiento, con leves bajadas en cebadas 
(apenas 0,93 €/t) y alzas en los trigos. 

 

Boletines de predicción de la cosecha de cereales para la campaña 2014-2015 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del MAGRAMA, está realizando en 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, un proyecto piloto para apoyar al 
sector agrícola a través de la Meteorología, en el que comprende la publicación de un Boletín 
de predicción de cosecha de cereales en la región, realizando una estimación objetiva desde el 
mes de abril hasta el 1 de julio.   

El boletín cuenta con un resumen agroclimatológico, donde se refleja lo sucedido desde el 
punto de vista meteorológico y se compara con la media para esa época del año, así como se 
describe la fenología de los cultivos. 

 Además, se incluye una predicción de rendimientos de cosechas (trigo y cebada) basada en el 
modelo agronómico AquaCrop 4.0 (FAO), que se elabora diariamente y tiene en cuenta las 
condiciones meteorológicas que acontecen hasta el día de edición del boletín. Así, los 
resultados se visualizan en mapas de comarcas con la predicción de cosechas respecto a la 
media y con gráficas de la evolución de la cosecha de los últimos 11 años y el año en curso. 
También se añaden tablas por provincias con el rendimiento estimado y la comparación con el 
año anterior y  los últimos 11 años. 

Por otro lado, se incluye una estimación de superficies y producciones. Se trata de tablas 
basadas en datos facilitados en los avances del último mes del Servicio de Estadística, Estudios 
y Planificación Agraria, de la Secretaría General de la Conserjería de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León. 
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 Asimismo, se realiza un avance de la predicción meteorológica para los próximos días, en 
forma de texto y con mapas de anomalías respecto a la media, sobre todo se incide en la 
precipitación. 

 

El sector remolachero-azucarero español se posiciona ante la celebración del Grupo 
de Expertos de la UE que analiza el futuro del sector sin cuotas 

El conjunto del sector remolachero y azucarero de España, a traves de AGFAE, se ha dirigido 
por escrito al Ministerio para volver a poner de manifiesto su posición de cara  a la celebración 
esta semana de la segunda reunión del Grupo de Expertos de la UE que analiza el futuro del 
sector fuera del régimen de cuotas. 

El sector remolachero-azucarero español, solicita a la Comisión Europea que adopte las 
medidas descritas para asegurar una transición ordenada y racional a un mercado sin cuotas 
en el año 2017. El sector debe continuar invirtiendo en la mejora de su competitividad y 
trabajando con el acicate  de su sostenibilidad en el futuro, si bien dichas actuaciones sólo 
podrán producirse en un contexto de rentabilidad para los productores europeos,  igualdad 
frente a terceros países productores y con una eficaz gestión de las campañas. 

Para la campaña 2014/2015 y 2015/2016: 

 No es necesario que la Comisión Europea adopte medidas para incrementar el stock 
del azúcar en la campaña 2014/15 ya que ello podría dar lugar a una insostenible 
mayor depreciación del azúcar; 

 Es necesario mantener el arancel CXL de 98 €/t; 
 Debe procederse a la eliminación/suspensión del canon de producción de 12€/t. 
 Deben adoptarse medidas que permitan la exportación del stock de fuera de cuota, o 

alternativamente deben facilitarse ayudas al almacenamiento privado del azúcar fuera 
de cuota. 

Para el periodo post cuotas:  

 Es fundamental mantener los mecanismos de reporte de precios y de producción que 
permitan a la Comisión monitorizar el mercado para, en su caso, adoptar las medidas 
que sean necesarias para gestionar de forma responsable el mercado; 

 Es fundamental que la Comisión siga contando con los instrumentos necesarios para 
gestionar las importaciones y las exportaciones de una forma responsable para la 
sostenibilidad del sector del azúcar en la UE. 

 
Las cortas existencias de aceite de oliva vaticinan tensiones de precios.  
 
Teniendo en cuenta la baja producción de aceite de oliva esta campaña oleícola en España y en 
otros importantes productores y comercializadores de este producto, las existencias de aceite 
en nuestro país al finalizar mayo son de 517.000 t, una cantidad muy ajustada con las salidas 
que se están produciendo mensualmente para cubrir las necesidades del mercado exterior y el 
interior, teniendo en cuenta que pese al descenso en los últimos meses de las cantidades 
exportadas mensualmente no son malas, y en el mercado doméstico el mes de mayo indica 
cierta recuperación del consumo, es muy factible que en los próximos meses pudieran existir 
tensiones en los precios por escasez de producto, teniendo en cuenta los datos de existencia y 
los meses que restan para disponer el consumidor de los nuevos aceites de la campaña 
2015/16. 
 
Se atisba una próxima campaña  media-corta . La prolongada escasez de precipitaciones en las 
zonas de producción, ya de por si mermadas en su potencial productivo por los fuertes calores 
del mes de mayo que pillaron a las zonas más tradicionales en pleno proceso de floración, está 
haciendo disminuir casi a diario las estimaciones de de producción de aceite de la futura 
cosecha 2015/2016.  
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Aunque nos gustaría equivocarnos mucho nos tememos que en la campaña próxima la 
producción de aceite en España se quede en una cosecha media-corta, pese a que los olivos en 
las zonas más olivareras como Jaén mostraban un aspecto inmejorable al comienzo de mayo. A 
riesgo de equivocarnos la obtención de aceite de oliva en la campaña 2015/16 difícilmente 
pasará de 1,2-1,3 millones de toneladas. 
 
Las importaciones crecen. En la campaña actual las cifras de exportación y el mantenimiento 
de presencia de marcas de aceites españoles en mercados exteriores se está consiguiendo en 
parte por  el alto volumen de importaciones, que apuntan hacia las 150.000 t, una cantidad 
muy superior a la media de las últimas campañas. 
 
Reunión de la sectorial de Hortalizas de ASAJA, 25 de junio de 2015. 
 
En primer lugar, y tras analizar brevemente la situación de los distintos subgrupos,s e informó 
de la reunión mantenida en el Ministerio para la creación de una interprofesional de hortalizas 
bajo plástico. Se llega al acuerdo que puede ser una buena iniciativa siempre y cuando se den 
pasos firmes y claros para que no suceda igual que en otras OIA  que tienen problemas de 
funcionamiento. Se decide que, aparte de los productos propuestos en la reunión del 
Magrama (Cultivos bajo invernadero de Tomate, Pimiento, Calabacín, Pepino, Berenjena, judía 
verde, Melón y Sandía),  se incluyan Brócoli, coliflor, melón y sandía al aire libre.  
 
Se propone que se incluya en los objetivos la elaboración de contratos y la normalización. 
Referente a la representación que  esté formada por organizaciones de carácter nacional. 
 
Tras este punto se hace una breve exposición de los grupos de trabajo celebrados en Bruselas 
del COPA-COGECA. 
 
En el punto del veto ruso, la situación al día de hoy es que todos los cupos a excepción del de 
hortalizas están agotados y actualmente se está retirando tomate y se podrá agotar. En el caso 
de que existan crisis de mercado hay compromiso del Comisario de implantar nuevos  cupos y 
más aún  tras el anuncio de esta semana realizado por el gobierno Ruso de continuación del 
embargo a las frutas y hortalizas de la UE.  
 
Hasta la fecha se han gastado unos 129 millones de euros, España ha utilizado 25 millones y 
Polonia 50 millones. Desde el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo se han retirado del mercado 
97.727 toneladas de las que Polonia  a retirado un total de 41.000 t y España 31.000 t por un 
valor de 7 millones de euros.  El producto más retirado en toda la UE  es la manzana con un 52 
%. También se ha retirado tomate,  España ha retirado casi todo el volumen.  
 
En varios se trató la prórroga por parte del Magrama de la ayuda nacional a los frutos cáscara 
durante el año 2016, que será de unos 5 euros/hectáreas. A este respecto el sector tendrá 
ocasión de posicionarse en el marco de la tramitación del Real Decreto que regule esta 
cuestión, sobre si quiere continuar con esta ayuda, o bien prefiere optar por un Plan de 
reconversión. Los asistente ratifican la posición defendida la campaña pasada por  ASAJA, que 
era la puesta en marcha de un plan de reestructuración en vez  una ayuda irrisoria que los 
costes de tramitación son mayores que la cuantía de la ayuda. 
 
También se informó en este punto de la situación de los trabajos conjuntos para la elaboración 
de un modelo de contrato  para la compraventa de productos hortofrutícolas para que se 
acojan los agricultores tal y como exige la reglamentación que desarrolla la cadena 
alimentaria. 
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Reunión sector vitivinícola en el MAGRAMA  
 
Información ultimas propuesta de la Comisión. Se hace una enumeración de las propuestas de 
modificaciones de los reglamentos delegados y de ejecución de la UE, referentes al Programa 
nacional de apoyo, y concretamente del Reglamento UE 555/2008, que esperan publicar en 
febrero o marzo.  
 
La FEV propone que la promoción en mercado  interior no sea vinculada a las DD.OO 
únicamente. Se hace la aclaración que no se considera inversión la reposición del parque de  
barricas, ya que es sustitución y no lo permite la  medida de inversiones, por lo que es muy 
complicado eliminar esta restricción.  
 
Situación de la medida de Inversiones del  Programa de apoyo nacional.  Del presupuesto total 
asignado para los cuatro años, debido a las masivas solicitudes, se han agotado ya 176 millones 
de euros de los 221 millones de euros en el primer reparto y en el segundo reparto se ha 
asignado lo que quedaba, más  otros  8 millones de euros rescatados de otras medidas, que 
hacen un total de 229 millones de euros. 
 
En conferencia sectorial se  ha decidido pasar a la suspensión de la tercera convocatoria, pero 
no se puede cerrar, porque lo impide el Real Decreto, por lo que se dejara abierta aunque no 
hay presupuesto. Van hacer la consulta a Bruselas de intentar la apertura de la via de 
Desarrollo Rural pero cuando esté cerrada la ventanilla de FEGA y coordinarse en conferencia 
sectorial.  
 
Cooperativas agroalimentarias comentan que algunas bodegas que han empezado  inversiones   
y se van a encontrar que ahora no hay presupuesto hasta 2018. Solicitan intentar cerrar el 
programa de apoyo y  abrir financiación en Desarrollo Rural, traspasando fondos como los de 
reestructuración.. 
 
ASAJA recuerda que cuando se pudo elegir la FEV y CA optaron por  esta vía y en ASAJA fuimos 
partidarios  de que la medida de inversiones se sufragase con fondos de desarrollo rural y de 
esta forma el presupuesto de inversiones se destinase al resto de medidas del programa de 
apoyo. Desde ASAJA manifestamos que  la medida de reestructuración es  muy positiva para 
los viticultores y no debe de verse afectada por esta necesidad de fondos de la medida de 
inversiones. 
 
Propuesta para que los subproductos no se destinen a alcohol. Se plantea por parte de los 
alcoholeros que se pida a Bruselas el cambio de normativa para que los subproductos no se 
destinen a la obtención de  alcohol de uso de boca.  El precedente fue  la normativa aprobada 
para poder utilizar el  aguardiente  para los vinos de oporto.  
 
La definición de alcohol vínico no está clara y se debe de modificar la normativa para que exija 
que el alcohol deba de proceder solo del vino, para lo cual los subproductos única y 
exclusivamente se deben utilizar para uso industrial.  Nos  comentan que Italia apoyaría esta 
iniciativa y parte de los operadores franceses también. ASAJA y el sector puede apoyar esta 
propuesta. 
 
Mercado y campaña. La producción de esta campaña se puede considerar como  normal, 
caracterizándose en líneas generales por  precios en vino blanco  malos y  mejores cotizaciones 
para el tinto. Se estima que las existencias a 31 de julio pueden ser igual que la media de las 10 
últimas campañas.  
 
Aun es pronto para pronosticar la próxima cosecha, pero hasta la fecha el desarrollo de las 
vides es bueno, sin enfermedades  como oídio o mildiu por las escasas pluviometrías y  
dependerá la cantidad de la próxima cosecha de la climatología del verano.  
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Otros. El Ministerio quiere publicar lo antes posible los dos Reglamentos pendientes, el de 
declaración de cosecha en el sector vitivinícola  y el de autorizaciones de viñedo antes del 
próximo 1 de agosto.  
 
Nos adelantan que el R.D de declaraciones va a ser gestionado por la AICA y que quedaran 
exentas de hacer las declaraciones mensuales pero no las cuatrimestrales las bodegas y 
cooperativas cuyo volumen sea inferior a 1.000 hectolitros lo que afectaría a unos 600.000 
hectolitros. De esta forma, a los operadores más pequeños y con menos medios se les 
rebajaría la carga burocrática 
 

Fondos  programa nacional de apoyo al sector vitivinícola 
La reasignación   de   fondos   entre   distintas   medidas   del   Programa Nacional de Apoyo 
Vitivinícola para el ejercicio 2015 al mes de junio y la que se comunicara a la Comisión el 
próximo 30 de junio es el siguiente: 

 

Medida Inicial Modificada 

(.000 €) 

(.000 € ) 

(.000 €) 

Promoción en mercados de terceros países 50.000 44.000 
Reestructuración y reconversión de viñedo 72.532 80.082 
Inversiones 56.000 56.000 
Destilación de subproductos 31.800 30.250 

LIMITE PRESUPUESTARIO 210.332 210.332 

 
REEASIGNACION FONDOS REESTRUCTURACION Y RECONVERSION VIÑEDO 2015 
La Reasignación de fondos entre comunidades autónomas para la medida de 
reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2015: 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
    CCAA 

ASIGNACIÓN INICIAL 
Octubre 2014 

ASIGNACIÓN  
Junio 2015 

€ 

€ 

€ 
Andalucía 3.026.978 3.219.277 

Aragón 3.941.029 3.487.290 
Asturias 0 0 
Baleares 212.487 234.950 
Canarias 351.512 22.017 
Cantabria 4.530 0 
Castilla-La 
Mancha 

34.521.527 34.830.813 

Castilla y León 2.250.000 5.365.171 
Cataluña 4.978.353 7.400.544 
Extremadura 8.715.843 14.975.886 
Galicia 1.650.000 800.000 
Madrid 190.000 110.462 
Murcia 2.397.383 838.707 
Navarra 1.732.547 1.217.492 
País Vasco 1.151.000 492.668 
La Rioja 4.208.811 5.400.000 
Valencia 3.200.000 1.686.722 
TOTAL 72.532.000 80.082.000 
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PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Alimentación animal. Conferencia ‘La ganadería, pieza clave en la disponibilidad de 
alimentos nutritivos, sanos y seguros’ 

Asaja, junto a otras organizaciones agrarias y representantes de las administraciones de 
ámbito nacional y europeo presenciaron la conferencia organizada por el Comité económico y 
Social Europeo (CESE)  relativa al sector ganadero y la importancia del sector de alimentación 
animal.  

En la conferencia se presentaron dos módulos, un primero sobre “La respuesta de la cadena 
agroganadera europea a los retos de la seguridad alimentaria”, y un segundo sobre “La 
contribución del modelo europeo de producción a la seguridad alimentaria mundial”. 

Luis Carazo, Jefe de la Unidad de Productos Animales de la D.G. de Agricultura de la CE destacó 
la vocación  de exportación europea de cabaña ganadera. Las producciones de carne de las 
diferentes especies se mantienen en niveles estables en la UE, salvo la carne de ave que en los 
últimos años se ha producido un fuerte incremento del volumen de producción. 

El año 2014, Europa cerró con un balance comercial positivo en comparación con 2013, aun 
teniendo Rusia cerrada a las importaciones. Carazo explicó en detalle la situación de la 
producción de las diferentes especies ganaderos destacando el peso del sector de vacuno y de 
porcino 

Carlos Cabanas, Secretario General del MAGRANMA, clausuró el acto destacando la calidad, 
diversidad y seguridad de los piensos producidos en la UE. Cabanas recordó que en  el modelo 
de producción de Europa hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las producciones de 
los EEMM, pero es importante defender el modelo de producción europea, que cumple las 
máximas exigencias en seguridad alimentaria, frente a modelos de producción de terceros 
países y cubrir las necesidades de consumo previstas por la FAO.  

 

Alimentación animal. ASAMBLEA GENERAL DE CESFAC 

El 24 de junio Cesfac ha celebrado en la sede de la CEOE su Asamblea general ordinaria donde 
se presento a los socios la Memoria de actividades de 2014 y  la publicación Mercados 
Estadísticos 2014. 

En la asamblea también se presento y aprobó el Balance, el estado de cuentas del ejercicio 
2014, y la  situación del presupuesto de gastos e ingresos para 2015.  

En esta reunión se presento y aprobó la candidatura del nuevo  Presidente y la Junta Directiva 
de Cesfac. 

En  cuanto a las intervenciones, destacar a D. Ángel Laborda, Director de Gabinete de 
Coyuntura de FUNCAS que hizo una presentación en relación a la Economía española. Laborda 
destacó que existe una clara recuperación económica en 2014 y en 2015 aunque aún no se ha 
salido de la crisis. 

D. Fernando Miranda, Director General de Producción y Mercados Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, clausuro el acto felicitando al sector de 
alimentación animal destacando la calidad de los piensos y el cumplimiento al máximo en 
términos de seguridad alimentaria. 

Acto seguido, y durante la comida ofrecida por los organizadores, se hicieron entrega de las 
medallas al merito en la Alimentacion Animal, que este año recayeron en D. Jose Maria Espuny 
(representante de la FIAB en el Comité Economico y Social Europeo), D. Gonzalo Gonzalez 
Mateios, Dr. Ing. Agronomo y Veterinario y catedrático de Producción Animal, D. Luis Miguel 
Albarrán D.G. de Alimentacion del Gobierno de Aragón, D. Joan Recasens, directivo de Bunge 
Ibérica y al Programa El Campo de Castilla la Mancha Television. 
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Ovino y caprino. Comité I+d+i INTEROVIC 

La Universidad de Extremadura realizo la presentación del estudio del bienestar en ovejas 
titulado: "Efecto del clima estival mediterráneo sobre el bienestar de las ovejas en régimen 
extensivo y semiextensivo" 

El estudio se realiza en dos explotaciones en Extremadura en todo el ciclo reproductivo, de 
agosto a enero al considerarse que las condiciones son extremas, quedando recogido la 
situación del resto de explotaciones a nivel nacional. 

 Se acuerda que se elabore un resumen del estudio en ingles de cara a mejorar su 
difusión. 

 Se harán publicaciones en el congreso Seoc e ITEA, se analizara la posibilidad de 
participar en más congresos. 

 Se presentara al Magrama con el objetivo de trasladar la información y consultar el 
procedimiento para poner en conocimiento de instituciones como la EFSA, Ce y 
Parlamento el estudio de Interovic. 

En la reunión también se analizo el Plan de I+d+i a implantar en los próximos meses. 

La Comisión de I+d+I de Interovic decidió la importancia de poner en marcha proyectos de 
investigación que amparen la calidad de la carne de cordero. Los pasos a seguir serán: 

1. Contactar con la AESAN para que defina el protocolo para que posteriormente 
valide el estudio presentado por Interovic de calidad nutricional de la carne de 
cordero. Es estudio irá dirigido a prescriptores médicos. 
2. Contactar con el INIA para que coordine a las facultades u organismos que realicen 
el estudio de calidad nutricional de la carne de cordero. 
3. Interovic valorará posteriormente las propuestas y presupuestos presentados por 
las facultades u organismos. 

 

Leche. Día Internacional Lácteo (DIL) 

El jueves 25 de junio la Federación de Industrias Lácteas (Fenil) celebró una vez más el Día 
Internacional Lácteo. En la celebración se evidenció una vez más las cualidades nutricionales 
de la leche y los productos lácteos, avalados por estudios científicos que confirman el beneficio 
de su consumo en población infantil, adulta, etc. 

Por otro lado, se recordó que España es un país deficitario que produce 6.500.000 toneladas y 
consume 9.000.000 toneladas. Esto demuestra que actualmente existe una clara oportunidad 
de desarrollar el mercado interior pare cubrir la demanda de la población. 

También se analizó las bajadas continuas de consumo que la leche y productos lácteos vienen 
sufriendo desde hace tres años, salvo los quesos que repuntan levemente su consumo. 

En el DIL se destacó que la industria láctea es la industria agroalimentaria que más invierte en 
I+D+i elaborando productos de altísima calidad y con el cumplimiento de una normativa 
estricta en condiciones higiénico sanitarias. 

El acto fue clausurado por Carlos Cabanas quien recordó que la cadena agroalimentaria debe 
estar respaldada por unas relaciones comerciales que cumplan las condiciones recogidas en la 
Ley de Cadena agroalimentaria. La apuesta por mantener la estabilidad  de las partes es clave 
para que el tejido ganadero-industrial pueda tener una visión de futuro y buscar una mayor 
competitividad en el mercado comunitario 

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
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CADENA ALIMENTARIA 
 
Presentado un estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares españoles 

Con objeto de poder contar con datos propios españoles, ante la escasez de los mismos y los 
porcentajes tan elevados que maneja la FAO, el  MAGRAMA ha encargado un estudio a la 
consultora Kantar, que fue avanzado a la 6ª Comisión de Seguimiento de la Estrategia Más 
alimento Menos desperdicio. El estudio abarca 6 meses de recogida de datos semanales en 
12.000 hogares 

Algunos de los datos más relevantes del citado estudio son los siguientes:  a) el 81% de los 
hogares tiran en alguna ocasión productos alimentarios a la basura, fundamentalmente frutas, 
pan, verduras y hortalizas, jamón cocido, queso rallado, yogurt, salsas, huevos, embutidos y 
queso fresco; b) el 30% de los hogares tiran platos elaborados en el hogar, bien al terminar de 
comer o pasados unos días. 

Entre las frutas destacan naranjas, plátanos, manzanas, etc. 

También se presentaron otras acciones realizadas dentro de esta Estrategia desde la última 
reunión de la Comisión de Seguimiento, entre las cuales fueron destacadas las siguientes: a) 
cuantificación desperdicio en campo de cultivo (Agroseguro), que ahora tendrá su 
continuación con los cultivos de frutas y hortalizas que se recogen a partir de mayo, b) 
elaboración de una Guía para que la industria alimentaria pueda autoevaluarse, c) se está 
comenzando un estudio sobre los desperdicios en comedores escolares e institucionales, d) se 
ha celebrado la Semana del Desperdicio, e)presentación de la Guía del desperdicio para el 
comercio minorista. 

Se ha celebrado una Conferencia en la Haya sobre el desperdicio alimentario, habiéndose  
encargado un es5tudio “influenciado“ por países del norte de la UE, donde se replantean como 
seguir con este tema a nivel comunitario, pretendiendo incluirlo dentro de la llamada 
economía circular. 

La Estrategia en España para el desperdicio se pensó inicialmente para un período de tres 
años, el cual concluirá en la próxima primavera, por lo que habrá que ponerse a trabajar ya en 
la elaboración de una nueva Estrategia. 

 
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 

Seguros agrarios. Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o 
Medioambientales (COPAC) 

El lunes día 22 se reunió en la sede del Ministerio la Comisión Permanente para Adversidades 
Climáticas o Medioambientales (COPAC), con el objetivo de hacer un seguimiento de los daños 
ocasionados por las distintas adversidades climáticas durante el año  

En primer lugar el  Subdirector  General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio, 
Ignacio Atancio, explicó la marcha de las distintas medidas publicadas en el Real-Decreto Ley 
2/2015, por el que se aprueban 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. 

La previsión de ENESA de daños por inundaciones son de 17.000 hectáreas afectadas y unas 
indemnizaciones por parte de Agorseguro de 7,5 millones de euros. En el caso de la Orden que 
desarrolla las ayudas a explotaciones agrarias, Art. 9, ya está abierto el periodo de información 
pública.  

Asimismo se analizó la Orden Ministerial publicada el día 20 de junio, por la que se establecen 
las bases reguladoras, y se convocan subvenciones públicas para los titulares de explotaciones 
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agrarias, destinadas a la obtención de avales de SAECA que garanticen préstamos para 
financiar sus explotaciones. 

Mediante esta Orden se concederán subvenciones destinadas a financiar hasta un 100% el 
coste e de los avales concedidos por SAECA a nuevos préstamos de hasta 40.000 euros por 
beneficiario. Este límite podrá superarse en los créditos concedidos en el marco de la Línea 
ICO-garantía SGR/SAECA. 

Esta Orden tiene un presupuesto de 60 millones de euros NO AMPLIABLES, aunque desde el 
Ministerio esperan que sean suficientes, incluso sin necesidad de hacer uso de las prioridades 
establecidas. Recordar que el plazo de solicitud de las ayudas comienza el 21 de junio y finaliza 
el 30 de septiembre de 2015. 

En lo que se refiere a los daños por sequía el Ministerio entiende que aún es pronto para hacer 
cálculos de pérdidas, de momento las previsiones de Agroseguro son de indemnizaciones por 
unos 40 millones de euros, para las 300.000 hectáreas afectadas.  

En cuanto a pedriscos se calcula la superficie afectada en unas 150.000 hectáreas, cifra que se 
encontraría dentro de lo normal por estas fechas (la media de los últimos años son 350.000). 

Tanto en el caso de las sequía como en el pedrisco el nivel de aseguramiento es alto, 70% en 
herbáceos de Castilla y León o 90% en la fruta del Ebro, por lo no parece que se tengan que 
poner en marcha medidas extraordinarias, según el Ministerio. 

Otra cosa es el caso de los pastos y la apicultura, que tienen un bajo nivel de aseguramiento, 
donde el Ministerio se ha comprometido a estudiar una orden de avales solo para ganaderos 
afectados por la sequía. 

 

Conferencia COPA-COGECA sobre el “Big Data” entre los agricultores, las 
cooperativas y otros actores de la cadena alimentaria 

El Copa--Cogeca ha celebrado una conferencia titulada "Big data para los agricultores y las 
cooperativas" para estudiar cómo se puede mejorar la recopilación de datos ante los 
agricultores y las cooperativas y hacer que sean accesibles para otros con objeto de mejorar la 
eficiencia y la productividad y contribuir a un mejor uso de los recursos. 

Hoy dia, los datos masivos, la agricultura de precisión, los drones y los robots forman parte de 
la terminología agrícola y son, en muchas explotaciones y cooperativas agrarias, una realidad 
prometedora para revitalizar el sector, manifestó el Secretario General del COPA en la 
Conferencia. . 

La innovación es crucial para el futuro de la agricultura europea, pero no sabemos lo suficiente 
sobre el rendimiento de los sistemas de información y la recogida y el intercambio de datos 
producidos por los agricultores y las cooperativas utilizando nuevas técnicas y maquinaria. El 
mayor problema es cómo reunir estos datos, tratarlos y hacer que sean de fácil acceso para los 
agricultores y las cooperativas en toda Europa. El uso de datos masivos podría ayudar a los 
agricultores en el camino hacia la agricultura del futuro y a alcanzar objetivos ambiciosos. 

Los resultados de la recogida de datos masivos pueden, entre otras cosas, ayudar a los 
agricultores a hacer mejores elecciones sobre qué plantas cultivar, y sobre el momento y el 
lugar exactos para la siembra. Se ha comprobado que los agricultores que utilizan un sólo tipo 
de tecnología de precisión lograron aumentar su rendimiento en un 16% y reducir a la mitad el 
consumo de agua. 

 

El COPA - COGECA alerta sobre la proliferación de patentes en el mundo de las 
variedades vegetales 

El COPA-COGECA advierte contra el uso de patentes en el sector de la agricultura de la UE en 
un seminario celebrado esta semana en Bruselas, afirmando que se traducirá en menos 
productos y variedades y costos adicionales. 
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El Presidente del Grupo de Trabajo del Copa-Cogeca de semillas Thor Kofoed manifestó en su 
intervención que un sistema de patentes en el sector de la agricultura de la UE no va a ayudar 
a los agricultores a obtener una mejor variedad de cultivos adaptados a las condiciones locales. 
Al contrario, dará lugar a menos productos y variedades así como costos adicionales.  

También se refirió el representante de los agricultores europeos a la reciente decisión de la 
Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que reconoce dos patentes: una 
de una empresa británica de brócoli que contiene una sustancia anti-cancerígena, y otro de 
una compañía israelí de tomates que tienen un contenido reducido de agua. Sin embargo, las 
características específicas de estos brócoli y las plantas de tomate no fueron inventados o 
fabricados artificialmente, sino que estaban presentes en las plantas madre salvajes y son el 
resultado de prácticas de cruce y selección, procesos biológicos esencialmente.  

La extensión del alcance de la patente a todas las plantas de brócoli y tomate que tienen estas 
características implicaría que todas las empresas que producen variedades con las mismas 
características tendrán que obtener una licencia del titular de la patente, con el riesgo que 
supone tanto para los agricultores y la sociedad en general. 

 

AIMCRA reajusta los programas de investigación y divulgación 

Durante la reunión del Comité Técnico Central  de AIMCRA mantenida el día 25 de junio, el  
director de esa asociación, Rodrigo Morillo-Velarde informó del estado en que se encontraban 
los distintos ensayos planteados en campo (variedades, abonado, herbicidas, etc), así como 
formuló a estancias de la Junta Directiva de AIMCRA una propuesta de trabajo para el próximo 
año, intentando dar  prioridad a unas líneas sobre otras. 

Los ensayos de variedades, tanto los de recomendación como los de registro en general 
muestran a estas fechas buen aspecto. 

Asimismo se informó del funcionamiento de un modelo matemático para la previsión de 
cosecha en función de las condiciones del suelo, etc. Igualmente se debatió sobre la eficacia de 
los abonos de liberación lenta y como variaba la misma en función del tipo de suelo sobre el 
que se aplican. 

Se comentó por este Comité aspectos positivos y negativos de un modelo que trata de buscar 
el abonado ideal de la remolacha a partir del equilibrio de nutrientes: N, P, K, Ca y Mg.  

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
Contencioso sobre el Laudo arbitral de representatividad 
Esta semana en los temas laborales ha destacado el juicio que se celebró el pasado día 23 por 
la demanda que nos habían hecho UPA y COAg con respecto a la impugnación del Laudo 
Arbitral de representatividad de la mesa del convenio del campo de ámbito nacional, el tema 
ya está listo para sentencia, pero la impresión que sacamos es que la UPA y la COAg no tienen 
nada que hacer en este asunto y la representatividad empresarial la tendrá la CEOE como dictó 
el árbitro en el laudo. 
 
También nos han notificado  la suspensión del juicio del día 22 de julio del convenio firmado 
por CC.OO, Cooperativas y la Unión de Uniones, hasta que la sentencia del proceso de 
anulación del laudo sea firme. El Tribunal ha atendido al informe del Ministerio Fiscal 
(partidario de la suspensión).  
 

Fiscalidad. Recursos de devolución del IVA de los derechos 
En materia de fiscalidad, ya se están solucionando favorablemente en las provincias los 
recursos que se interpusieron con motivo del IVA de las transmisiones de los derechos de pago 
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único, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Tributos que os enviamos en su 
día.  
 
Ahora bien,  están reclamando ahora en el IRPF como Incremento patrimonial las cesiones y 
transmisiones, por lo que tendremos que estar atentos en los próximos días, pues de 
momento sólo parece ser que ha empezado en Burgos y esperemos no se amplíe a más 
territorios. 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Rusia prorroga un año más el embargo tras la ampliación de las sanciones de la UE 

El Presidente ruso decretado esta semana la ampliación del embargo a determinados 
productos alimenticios europeos, como respuesta a la decisión acordada, también esta 
semana, en  la UE, de mantener las sanciones económicas a este país como consecuencia de la 
invasión de Crimea y su política agresiva con Ucrania. 

A primeros de semana se hablaba en los círculos comunitarios de una reacción rusa 
equivalente en el tiempo a la medida tomada por la UE, es decir, limitada a seis meses, hasta 
finales de enero de 2016. Sin embargo, el Gobierno ruso, con el primer ministro Peskov a la 
cabeza, a instado al Presidente ruso a imponer las represalias durante un año, aumentando la 
presión y aduciendo que esta medida sería un nuevo aliciente para la producción nacional 
rusa. 

Las organizaciones agrarias españolas ha reaccionado con preocupación ante esta noticia, ya 
que en realidad son los agricultores y ganaderos europeos los que deben pagar las 
consecuencias de una decisiones que nada tienen que ver con su actividad empresarial, por lo 
que exigen de las autoridades comunitarias coherencia con las decisiones tomadas y sus 
consecuencias para neutralizar el impacto que las represalias rusas puedan tener en las 
exportaciones y en el mercado europeo, en definitiva, en la rentabilidad de las producciones 
afectadas. 

En este mismo sentido se ha manifestado el COPA-COGECA que ha enviado el jueves una carta 
a la Comisión solicitando la puesta en marcha de medidas para afrontar la caída de precios, ya 
constatada durante las últimas semanas  en algunas regiones, de más de 20 céntimos de Euros 
por Kilo en melocotones y nectarinas. La retirada del mercado y el destino a instituciones 
benéficas, la cosecha en verde o los usos no alimentarios deben poder seguir siendo de 
aplicación, a la vez que poner en marcha todas las medidas excepcionales previstas en la 
reglamentación para combatir situaciones excepcionales de crisis, a la vez que ampliar la lista 
de productos.  

 

TTIP. El Senado USA aprueba la Trade Promotion Autority (TPA) que da vía libre al 
ejecutivo Obama a negociar sus acuerdos comerciales. 

El Senado aprobó este miércoles, con 60 votos a favor y 38 en contra, una nueva versión de la 
"Fast track", o vía rápida comercial que permitirá al presidente Barack Obama completar 
acuerdo comerciales, entre ellos la Alianza Transpacífica (TPP) entre Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam o el 
Acuerdo de para Inversiones y Comercio Transatlántico (TTIP) entre los EE.UU. y la Unión 
Europea. Con este mecanismo de autorización de las Cámaras, el Ejecutivo estadounidense 
tiene las manos libres para cerrar un acuerdo comercial que solo podrá ser aprobado o 
rechazado por Senado y Cámara de Representantes, pero no podrán introducir enmiendas.  

La versión original del proyecto de ley había sido bloqueada por los demócratas de la Cámara 
de Representantes, bajo el argumento de que la TPP era lesiva a los intereses de los 
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trabajadores estadunidenses, por lo que fue necesario presentar una iniciativa nueva que 
separó la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA) de la Ley de Ajuste Comercial 
(TAA), que prestaría asistencia a los trabajadores afectados por la competencia generada por 
este tipo de acuerdo y que deberá ahora ser votada en la Cámara de Representantes para 
completar el trámite y enviar el paquete legislativo al presidente para su promulgación. 

La decisión del Senado estadounidense viene a producirse en vísperas de que se reanuden a 
finales de mes de junio, en Bruselas, en la décima Ronda de negociación, las conversiones 
entre los EE.UU. y la Unión Europea, para intentar alcanzar unas posiciones comunes que 
permitan cerrar un acuerdo antes de finales de año, algo extremadamente difícil y poco 
previsible, según la mayoría de observadores.  

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 27 / DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  29 

Grupo Normativa Comisión General de ENESA ENESA 
Grupo Trabajo Piensos Medicamentosos COOPERATIVAS 

Presentación “Myway”  Interprofesional Aceite de Oliva IAOVE 

MARTES 30 

Asamblea General INTERPORC INTERPORC 
Asamblea General PROVACUNO ASOPROVAC 
C. Dialogo Social y Empleo CEOE 

MIERCOLES 1 
Grupo Trabajo Frutas y Hortalizas MAGRAMA 
G.T. Directiva Techos MAGRAMA 

JUEVES  2   

VIERNES  3 C. Consultivo Negociaciones Comerciales MINECO 

 
SEMANA 28 / DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  6 C. Trabajo Políticas Sectoriales y Medio Ambiente. CES CES 

MARTES 7 Comité pilotaje GEOPA COPA 

MIERCOLES 8 Junta Directiva INTEROVIC INTEROVIC 

JUEVES  9   

VIERNES  10 G.T. Lucha contra la mosca del olivo INIA 
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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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