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REFORMA DE LA PAC 
 
Informe  FEGA  sobre  aplicación  del  Pago  Unico  en  2014.  Casi  4’5 Millardos  para 
865.000 beneficiarios 
El Fondo Español de Garantía Agraria  (FEGA) ha publicado esta  semana un  informe  sobre  la 
aplicación  del  régimen  del  Pago  Único  en  España  durante  2014.  Un  total  de  865.554 
solicitantes  han  presentado  solicitudes  PAC  en  2014,  por  una  cuantía  que  alcanza  los 
4.469.960.349 euros como consecuencia de  la asignación definitiva de  los derechos de pago 
único. Los  importes se corresponden mayoritariamente a derechos "normales" de Pago Único 
con  4.409.208.841,83  euros,  a  los  que  se  suman  las  cuantía  relacionadas  con  los Derechos 
Especiales que 60.597.123,64 euros y Extraordinarios que suponen 154.805,63 euros. 
 
Por  CC.AA.,  Andalucía  cuenta  con  el  número mayor  de  perceptores  (270.374),  seguida  de 
Castilla  La  Mancha  (141.003),  Valencia  (91.296)  ,  Castilla  y  León  (85.126)  y  Extremadura 
(65.232).  El  Valor medio  de  los  derechos  se  sitúa  en  el  entorno  de  los  261’5  €,  estando 
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valencia y Murcia por encima de estos valores. 
 
La media por beneficiario en el conjunto de España se sitúa en  los 5.164 euros percibidos en 
concepto de derechos de pago único,  siendo Castilla  y  León  la  región  en  la que  se percibe 
como promedio una cuantía más alta alcanzando  los 9.185,77 euros, seguida de Aragón con 
6.643,16 euros y Andalucía con 5.220 euros; por lo que se refiere a las cuantías más bajas estas 
corresponden  a Valencia  donde  se  fijan  en  1.274,31  euros  seguida  de Galicia  con  3.202,61 
euros. 
 

 
 
Pueden  encontrar  el  informe  completo  en  la  página web  del  FEGA  o  directamente 
desde nuestra pagina:   
http://www.asaja.com/sectoriales/general_19/informe_sobre_la_aplicacion_del_regi
men_de_pago_unico_en_espana_en_la_campana_2014_2160  
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 
La CIBE alerta de los riesgos de la  desaparición de las cuotas del azúcar. 
La  Confederación  Europea  de  Productores  de  Remolacha  han  puesto  de  manifiesto  su 
preocupación por la situación actual del mercado del azúcar y por la incertidumbre que rodea 
a la desaparición de las cuotas, en 2017, subrayando que los precios del azúcar han bajado más 
de un 40% desde enero de 2013 y que hay mucha oferta.  
 
Ante esta  situación, y  teniendo en  cuenta  la  futura eliminación de  las  cuotas, han pedido a 
Bruselas que no se proceda a  importaciones adicionales de azúcar en esta campaña ni en  la 
próxima  y  que  tampoco  se  comercialicen  cantidades  fuera  de  cuota.  Asimismo  rechazan  
nuevas concesiones de la UE a países terceros para facilitar su acceso al mercado comunitario 
y reclaman que se adopten cuanto antes las normas sobre la ayuda al almacenamiento privado 
de azúcar. 
 
Por  último,  quieren  que  tras  la  eliminación  de  las  cuotas  se  mantenga  un  sistema  de 
información sobre la oferta y la demanda del mercado. 
 
4ª Reunión Comisión Seguimiento Convenio Aceite De Oliva 
El día 27 de abril ha tenido lugar la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio 
de colaboración para la valorización y mejora de la calidad del aceite de oliva, de promoción y 
de la información al consumidor.  
 
El  Director  de  Industrias  Alimentarias  del MAGRAMA,  Fernando  Burgaz  indicó  que  existen 
cuestiones en debate dentro de la UE y el COI. Igualmente informó que el 7 de mayo próximo 
en  Expoliva  dentro  de  las  Jornadas  Técnicas  los  cuatro  equipos  que  están  trabajando  en 
volátiles  van  a  hacer  presentaciones  en  público  para  que  se  conozca  de  qué  forma  y 
metodología  se  está  abordando  esta  cuestión.  Según  él  el objetivo que  se plantean  es que 
antes de la próxima campaña es que el o los métodos más finos sean chequeados por algunas 
empresas para comprobar su verosimilitud en la clasificación de los aceites por categorías. 
 
Acciones  puestas  en  marcha  por  el  MAGRAMA    en  el  sector  del  aceite  de  oliva  en 
cumplimiento de  la Ley 12/2013 de  la cadena alimentaria. Se está realizando por parte de  la 
AICA un seguimiento de los precios de venta al consumidor aparentemente no justificados, con 
observación de PVP aceites y ofertas “ofertómetro”, y en algunos casos de aceites con precios 
por encima de los marcados como referencia. Se han identificado a través del ofertómetro 147 
referencias  (36  de  aceite  de  oliva,  39  de  virgen  y  72  de  virgen  extra),  de  ellas  se  han 
completado análisis de 68 muestras. 
 
En cuanto al consumo en hogares medido a  través del Panel de  consumo del MAGRAMA al 
cual se lo elabora una consultora con datos de 12.000 hogares. Si se compara febrero 2015 con 
igual mes de 2014, se observa una variación negativa para el consumo del total de los aceites 
comestibles de un 5,8% en volumen, mientras que en importe el descenso es de un 14,3%. El 
consumo per capita se queda en 12,92 L tras bajar un 5,1%. 
 
Según el Panel de consumo los hogares españoles en media móvil anual a feb. 15 se consumen 
398.210 millones de litros de todas las categorías de aceites de oliva, representando un 7% de 
caída en volumen y un 14,9% en valor. Mientras el consumo per capita queda en 8,86 L con un 
descenso  de  un  6,4%, mientras  en  gasto  el  descenso  es  de  un  14,3%.  Se  observa  que  el 
consumo de vírgenes extra es inferior experimentado por el total de aceites de oliva. 
 
En  el  conjunto  de  los  aceites  comestibles  se  observa  un  fuerte  incremento  en  valor  y  en 
volumen  del  aceite  de  soja,  pese  a  lo  cual  su  participación  en  el  conjunto  de  aceites 
consumidos en hogares es muy modesta. También han subido de forma más discretas aceites 
de semillas, mientras los de orujo descienden en valor y en volumen un 39%. Del consumo per 
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capita    total de aceites  (12,92 L)  los aceites de oliva  suponen 8,86 L,  seguidos del aceite de 
girasol con 3,20 L, aceite de semillas (0,77 L), aceite de orujo (0,07 L) y el resto 0,02 L. 
 
Durante el mes de febrero el 85,3% de los aceites de oliva en todas sus categorías se vendía en 
España  en  promoción.  Las marcas  de  distribuidor,  con  o  sin  promoción,  representan  ya  el 
84,8% en volumen. Las marcas de fabricante en febrero vendieron el 83,6% de su volumen sin 
promoción, mientras el 16,4% restante era vendido en promoción. 
 
La normativa europea de promoción de los productos comunitarios está cambiando. España ha 
presentado en esta convocatoria un solo programa que ha sido aprobado. Burgaz piensa que 
es una pena perder estos recursos. 
 
El  R  1144/14  trata  del  desarrollo  de  programas  de  promoción  en  países  terceros.  Se  ha 
ampliado  la  lista  de  productos  que  pueden  ser  promocionados  (todos  los  del  anexo  I  del 
Tratado  de  la  UE).  Se  añaden  como  posibles  solicitantes  OP  y  UOP.  La  dotación  es  de  60 
millones/año,  que  se  va  incrementando  progresivamente  hasta  llegar  a  200 millones  €  en 
2019. Actualmente  se  está  trabajando  en  los  actos delegados, p.e.  representatividad de  las 
entidades proponentes.  En  el  nuevo  reglamento  va  a  ser posible dar  visibilidad  a marcas  y 
mención del origen (más permisible  para la dirigida a 3º países).El próximo 7 de mayo se va a 
discutir un primer borrador del programa  anual de  trabajo donde  se  contemplen objetivos, 
prioridades, calendarios. La Comisión UE avnzó algo del mismo en el Grupo de Diálogo Social 
de diciembre 2014. En junio de 2015 está prevista una reunión de GDS, y la votación se estima 
para septiembre 2015 para que pudiera aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2015. 
 
Se  informó  de  la  presentación  de  la  promoción  de  alimentos  españoles  en  los mercados 
internacionales “nacidos en España, admirados en el resto del mundo”, que tiene como tirón 
publicitario a Rafael Nadal, del  cual  se  tienen derechos de  imagen hasta marzo de 2017  sin 
incluir  TV.  Se  ha  firmado  un  Convenio  de    Colaboración  entre  MAGRAMA    y  cuatro 
Interprofesionales para ceder esta campaña. Se han realizado videos de 40 y 50” con los cuales 
se espera estar presentes en ExpoMilán y otras ferias. 
 
Toma  de  decisiones  sobre  el  proceso  de  simplificación  de  los  R  2568/91  y  R  29/2012, 
especialmente en aspectos como: a)  indicación origen:  la propuesta de  la Comisión Convenio 
es mantener como actualmente; b) dispensación a granel: se ha pedido consulta a AECOSAN, 
no obstante esta Comisión se  inclina por no aceptar esta propuesta; c) mezclas de aceites de 
oliva con otros aceites, esta Comisión apoya mantener el articulado especial para el aceite de 
oliva porque ha sido el fruto de muchos años de negociación, por tanto propone que se deje 
como  está;  d)  nuevos  requisitos  de  etiquetado:  un  estado miembro  proponía  indicar  como 
obligatorio  fecha  de  embotellado,  viendo  pros  y  contras  la  propuesta  de  esta  Comisión  es 
mantenerlo como está. 
 
En las reuniones de expertos químicos en la UE y en el COI se han tratado diversas cuestiones 
de  interés como: a) método de valoración organoléptica; b) nuevo  límite acido  linoléico, que 
baja de 3,5 a 2,5, con ello se evitan problemas a los aceites tempranos de Jaén, c) pirofosfitina 
de Cu: se quiere hacer un ensayo de intercomparación. De momento Taiwan está admitiendo 
certificados  de  los  estados  negando  la  presencia  de  esta  sustancia;  d)  K270:  Turquía  había 
pedido  incremento  del  valor  de  0,9  a  1,1,  pero  se  ha  desestimado;  e)  cuantificación  del 
eritrodiol en valor valor absoluto para comprobar si tiene o no presencia de orujo; otros temas 
tratados  han  sido  método  acidez,  índice  de  peróxidos,  estigmatasdieno,  método  global, 
determinación de etanol y metanol, esteres alquílicos, etc. 
 
10ª Mesa sectorial Aceite de oliva y Aceituna de mesa.    
La 10ª reunión de  la Sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa ha tenido  lugar en  la DG 
Agricultura el día 29 de abril de 2015. María José Fernández, SDG de frutas y hortalizas, aceite 
de oliva y viticultura presidió  la reunión en  la que se comentaron y presentaron datos hasta 
marzo 2015 de las campañas de aceite de oliva, aceituna de mesa y orujo. Por ASAJA participó 
José Ramón Díaz. 
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Aceituna de Mesa: Los recursos  de la campaña 2014/15 son de 891.840 t, aproximadamente 
iguales  a  los  de  la  campaña  anterior.  Ha  habido  disminución  fuerte  de  la  producción  en 
Badajoz. Sin embargo se observa cierta recuperación en variedad gordal, pese a lo cual se han 
incrementado  las  importaciones de  variedades asimiladas a ella.  Favorable  comportamiento 
de  la  comercialización,  especialmente  de  la  exportación,  que  al  final  de marzo  alcanzaba 
219.510 t, aunque la gordal presentaba mal comportamiento. 
 
Las existencias finales se han reducido en un 8,45 respecto a  la campaña anterior pese a que 
países  como  Rusia  han  rebajado  su  actividad  de  compra  en  base  a  la  depreciación  de  su 
moneda y su situación económica a consecuencia del embargo de la UE.  
 
Asemesa  se mostró prudentemente  satisfecha  con  la evolución de  los mercados exteriores, 
aunque detectan disminución actual en  la tendencia tan positiva que  lleva  la campaña. En el 
mercado  interior  se mantiene un  crecimiento de un 5% en  las  cifras de venta  respecto a  la 
campaña  previa,  esperando  que  pueda  consolidarse.  Desde  Asemesa  entienden  que  la 
promoción  que  durante  los  últimos  años  viene  realizando  el  sector  a  través  de  la 
Interprofesional  está contribuyendo a este comportamiento. 
 
En  los dos primeros meses de  este  año  se ha observado  cierto  repunte  en  el  consumo del 
mercado interior de gordales, con un comportamiento similar en exportación. 
 
Aceite de Oliva: 
La producción se puede dar por cerrada a falta de ajustes en 829.000 t. Las importaciones a la 
fecha de referencia suponen ya 59.300  t,  todavía  ligeramente  inferiores a  las de  la campaña 
2012/13, pero ya por encima de  la cifra  total de 2013/14. Se observa un  incremento de  las 
cantidades  importadas  desde  el mes  de  enero  2015.  Los  industriales  están  realizando  una 
fuerte demanda de los contingentes mensuales de aceite tunecino, de modo que en la primera 
semana de  cada uno de ellos  se agota  la  cifra mensual  con  coeficientes de asignación muy 
bajos ante  la fuerte demanda existente. Se estima que al final de campaña  las  importaciones 
se situarán en niveles entre las 120‐150.000 t. 
 
Los recursos de aceite de esta campaña en España son muy  inferiores a  los de  la pasada. En 
total se dispone de 1.388.700 t (‐33%). 
 
El destino de las producciones hasta el 31 de marzo era el siguiente:  

 Mercado interior: 248.900 t 
 Exportaciones: 450.700 t 
 Existencias:  689.100  t,  de  las  cuales  211.400  t  se  encontraban  en  manos  de 

envasadores y 477.700  t en manos de almazaras y FPCO, aunque según expertos de 
esta Mesa existe una gran cantidad de aceite en almazara que ya está vendido, por lo 
que  realmente  las  disponibilidades  de  éstas  para  la  venta  estarían  en  torno  a  las 
200.000 t para lo que resta de campaña y hasta que los primeros aceites de la próxima 
estén en condiciones de ser envasados, para lo cual hace falta un solape que cubra la 
necesidades del mercado de unos dos meses. Las existencias son un 405 inferiores a la 
media  de  cuatro  campañas,  de  ellas  los  envasadores  en  esta  ocasión  tienen  en  su 
poder un porcentaje de un 31% del total, y por encima de la media de cuatro años. 

 
Con esta situación los precios están al alza, aunque todo el mundo está muy pendiente de las 
perspectivas de  la próxima cosecha, y de cómo  la misma podría afectar a  la evolución de  los 
precios de mercado. Una estimación que se ha manejado es que mensualmente para  lo que 
resta de campaña la demanda del mercado entre exportación e importación puede rondar las 
90.000 t. 
 
Todos  estamos  un  poco  sorprendidos  de  que  en  una  campaña  como  la  actual  de 
disponibilidades bajas se mantengan en niveles altos las salidas destinadas a la exportación y el 
mercado  interior,  aunque  también  se  intuye  que  éste  se  ajustará  en  la medida  en  que  los 
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precios se puedan elevar. Con todas las cautelas necesarias se puede estimar para el conjunto 
de la campaña 2014/15 un consumo interno de 500.000 t y unas exportaciones de 800.000 t. 
 
En  aceite  de  orujo  hay  disminución  de  las  salidas  en marzo  en  un  porcentaje  de  un  15% 
respecto a marzo 2014. La producción ha sido de 130.000 t, con unas importaciones de 30.000 
t, de las cuales 2/3 proceden de la UE. 
 
 
Asaja    participa  en  el  comité mixto  franco‐hispano‐italiano  de  frutas  y  hortalizas 
donde se analizó el desarrollo de las campañas y los problemas del sector 
El pasado 28 de abril se celebró en Madrid el Comité Mixto Franco‐Hispano‐Italiano de frutas y 
hortalizas. La reunión ha contado con  la participación de unos sesenta representantes de  las 
principales asociaciones hortofrutícolas de  los tres países. ASAJA estaba representado por un 
nutrido grupo con representantes con participación en todos los subgrupos del comité. 
 
Uno  de  los  puntos  tratados  fue  el  inminente  arranque  de  la  campaña  de melocotones  y 
nectarinas, y  los asistentes a  la reunión se han comprometido a trabajar conjuntamente para 
garantizar  su  buen  funcionamiento,  que  se  prevé  tendrá  una  buena  calidad  de  las 
producciones. Aunque  las  tres administraciones están convencidas del buen desarrollo de  la 
campaña,  permanecerán  vigilantes  para  establecer  las  medidas  de  apoyo  que  fueran 
necesarias en caso de producirse una crisis coyuntural 
 
En  este  encuentro  se  ha  estudiado  la  situación  de  mercado  de  los  distintos  productos 
hortofrutícolas,  como  continuación  de  los  trabajos  realizados  durante  el  año  dentro  de  los 
grupos  de  contacto.  Además  de  analizar  el  desarrollo  de  las  campañas,  los  grupos  han 
abordado  temas  transversales,  como  cuestiones  fitosanitarias  y  la  organización  común  de 
mercados.  
 
En un año marcado por el veto ruso, la reunión ha servido para hacer balance de su impacto y 
del efecto de  las medidas excepcionales establecidas por  la Unión Europea en apoyo de  los 
productores  de  frutas  y  hortalizas.  En  este  contexto,  la  celebración  de  este  Comité Mixto 
muestra  la  voluntad  de  los  profesionales  y  de  las  tres  administraciones  de  consolidar  un 
comportamiento responsable en el sector de frutas y hortalizas europeo.  
 
Desde ASAJA somos partidarios de que continúen las medidas de la UE para paliar el impacto 
del veto Ruso pero  se deben de  introducir mejoras  sustanciales, como el  incremento de  los 
precios de retirada y que todos los productores, estén o no integrados en OPFH puedan optar 
a todas las medidas en igualdad de condiciones. 
 
El Grupo de  contacto de  tomate puso de manifiesto cómo está afectando negativamente  la 
modificación  que  se  introdujo  en  Octubre  de  2014  en  el método  de  cálculo  del  valor  de 
importación del tomate ya que para realizarlo tenía en cuenta tanto el precio del tomate  liso 
como el del tomate cherry lo que incrementaba notablemente el resultado. Por tanto los tres 
países van a solicitar de nuevo a la Comisión el cambio de éste método 
 
Otra  de  las  conclusiones  de  la  reunión  fue  el  envío  de  una  carta  conjunta  a  la  Comisión 
Europea  para  trasladarle  las  principales  conclusiones  de  la  reunión  y  en  especial  la 
modificación que  se quieren plantear por  las  tres administraciones y  sectores  referente a  la 
normativa comunitaria aplicable a  las frutas y hortalizas, en definitiva, un sistema de gestión 
de crisis eficaz. A este respecto, el debate se ha centrado en  la modificación del reglamento 
que desarrolla las principales normas de aplicación en el sector. De esta forma, las principales 
conclusiones  han  sido  la  necesidad  de  clarificar  y  garantizar  la  seguridad  jurídica  al 
reconocimiento  de  organizaciones  de  productores,  asociaciones  de  organizaciones  de 
productores  (nacionales  y  transnacionales)  y  los  programas  operativos;  la  mejora  de  las 
medidas  de  prevención  y  gestión  de  crisis,  y  la  manera  de  garantizar  el  correcto 
funcionamiento del sistema de precios de entrada. 
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Asimismo,  los  asistentes  han  debatido  cuestiones  fitosanitarias,  que  cada  vez  cobran más 
importancia  en  este  Comité,  como  demuestra  el  hecho  de  que  se  haya  formalizado  una 
reunión anual entre las administraciones y los profesionales de los tres países. ASAJA  este tipo 
considera   positivas estas  reuniones, que  sirven para establecer una posturas  coherente  s y 
consensuadas ante Bruselas. Es importancia potenciar la interacción y puesta en común de las 
situaciones de mercado en los tres países para hacer un análisis continuo a lo largo de todo el 
año. ASAJA propuso  la  creación de un  grupo de  contacto de  cítricos para hacer  frente  a  la 
presencia  en  Galicia  del  insecto  vector  que  transmite  a  los  cítricos  la  enfermedad  del 
"greening". 
 
El  PE  pide  que  las  bebidas  alcohólicas  adviertan  de  su  contenido  calórico  y 
composición. El vino podrá seguir contando con fondos UE para su promoción.  
El  pleno  del  Parlamento  Europeo  ha  aprobado  una  resolución  que  reclama  una  nueva 
estrategia europea en materia de alcohol para reducir el consumo entre menores y advertir de 
los riesgos en la conducción y el embarazo. 
 
El  Parlamento  Europeo  ha  pedido  que  las  bebidas  alcohólicas  incluyan  en  su  etiquetado 
información sobre su contenido calórico, y ha instado al Ejecutivo comunitario a presentar una 
propuesta a tal efecto, a más tardar en 2016.Los eurodiputados piden a  la Comisión Europea 
que empiece a trabajar inmediatamente en esa nueva estrategia para el periodo 2016‐2022. 
 
El texto aprobado reclama que la estrategia incluya la recopilación de datos fiables, la mejora 
de  la  prevención  y  el  tratamiento,  el  objetivo  de  reducir  los  accidentes  causados  por  la 
conducción bajo los efectos del alcohol y el análisis de los diferentes patrones de consumo. 
La resolución dice que  la Comisión Europea deberá evaluar si  la obligatoriedad de  informar a 
los consumidores sobre  los  ingredientes y contenido nutricional ha de aplicarse a  las bebidas 
alcohólicas.  
 
Referente al contenido calórico, dice que tendrá que figurar de manera clara en las bebidas y 
que,  para  ello,  la  Comisión    deberá  presentar  una  propuesta  legislativa  en  2016.    También 
plantea  al  Ejecutivo  comunitario  que  analice  si  en  las  etiquetas  se  debe  desaconsejar  a  las 
mujeres embarazadas el consumo de alcohol e incluir advertencias sobre el riesgo de conducir 
bebido. 
 
Por otra parte,  la Eurocámara ha pedido a  los Estados miembros que protejan a  los  jóvenes, 
mediante  la  aplicación  estricta  de  las  limitaciones  de  edad  para  el  consumo  y  tratando  de 
limitar su exposición a la publicidad sobre alcohol. También les reclama la puesta en marcha de 
campañas para concienciar sobre  los peligros del consumo masivo de alcohol, especialmente 
para  los  menores,  y  el  aumento  de  los  esfuerzos  para  reducir  los  accidentes  de  tráfico 
vinculados al alcohol. 
 
Los diputados han pedido asimismo a la CE que analice la cuestión de la venta trasfronteriza de 
alcohol a través de internet. Por otra parte el Parlamento Europeo ha admitido una enmienda 
para mantener las campañas de promoción de productos agrícolas, incluido el vino. 
 
Desde ASAJA  nos  parece  bueno  para  el  sector  que  el  PE  incluyese  una    la  enmienda  a    la 
propuesta  de  resolución  presentada  por  el  Comité  de Medio  Ambiente,  Salud  y  Seguridad 
Alimentaria de  la Eurocámara y de esta  forma poder   mantener  las campañas de promoción 
con  fondos  europeos,    por  lo  que  se  podrá  seguir  realizando  las  campañas  de  consumo 
razonable y moderado de vino, como hasta  la fecha el sector está elaborando tanto en  la UE 
como en países terceros. 
 
Recordamos que la normativa europea recoge la posibilidad de realizar  medidas de promoción 
tanto en la propia Unión Europea (UE) ‐campañas de información sobre consumo moderado y 
sobre el sistema de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas que protegen los 
vinos europeos‐, como en países terceros  
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En  lo  referente  al  etiquetado  de  incluir  nuevas  menciones  obligatorias  referidas  a  la 
información nutricional (calorías) e ingredientes consideramos que la inclusión de este tipo de 
información poco tiene que ver con el objetivo que persigue la Estrategia de la UE en materia 
de alcohol de reducir y eliminar el consumo abusivo de alcohol en la sociedad. Consideramos 
que una posibilidad para  realizar la información nutricional podría ser mediante páginas web 
públicas, que no compliquen y hagan más farragosas la información de las etiquetas. 
 
Asimismo,  Desde ASAJA  nos parece nefasto  y desproporcionado la instauración de un precio 
mínimo  o  advertencias  sanitarias  en  el  etiquetado  sobre  cuya  eficacia  no  hay  evidencia 
científica y que atentan por una parte contra el mercado único europeo y la libre competencia 
y, por otra, contra la libertad individual de los adultos que consumen vino de con unas pautas 
de consumo  ligadas a  la moderación que contienen elementos positivos para una política de 
salud pública y de educación. 
 
Desde ASAJA somos de la opinión de que el vino ha debe considerarse de manera diferenciada 
en  el  conjunto  de  las  bebidas  alcohólicas,  fruto  de  su  especificidad  legislativa  y  de  que  su 
consumo moderado  está  contemplado  como  parte  de  la  dieta mediterránea.  Su  patrón  de 
consumo y la relativa incidencia en su abuso aconsejan también una estrategia específica para 
nuestro producto 
 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 
Reunión alimentación animal. Materias primas y precios y piensos medicamentosos. 
 
Descripción de la situación de las materias primas y del precio de los piensos (lo enviaran por 
correo o lo cargarán en Silum). 
Exportación:  España  va  a  crear  unas  normas  estrictas  para  la  exportación  de  productos 
destinados a alimentacion animal y  sobre  todo para  incrementar  los controles de productos 
producidos en España que su utilización no esta autorizada en la UE y el destino son terceros 
países. A parte de una correcta diferenciación de los procesos en la planta de produccion para 
evitar  la contaminación cruzada, estos productos deben  ir separados del resto cuando van a 
ser exportados. Enviaran por correo  las condiciones de este nuevo sistema de  trazabilidad y 
control. 
 
Piensos medicamentosos.  Desde el MAGRAMA’ se está trabajando con los sectores y ya se ha 
enviado  la posición del MAGRAMA’ a  la Comisión y se está  trabajando en el Consejo y en el 
Parlamento.  Esta  normativa  va  a  ir  en  paralelo  con  la  normativa  de  medicamentos 
veterinarios. La sensación es que el proceso no va tan mal como nos temíamos y puede ser un 
Reglamento importante para el control de todas las firmas de aplicar antibióticos junto con la 
alimentacion a los animales.  Es importante considerar que la Comisión lo considera como una 
vía mas de  tratamiento,  que  es  lo que  España pedía.  El  tema  de  la  contaminación  cruzada 
parece que no está totalmente cerrado y habría la posibilidad de incrementarlo. 
 
Alertas:  no  hay  grandes  alertas  declaradas  en  Rasff.  Si  bien  es  cierto  que  Bélgica  esta 
declarando bastantes con origen España.  
 
Precaución  con  la  trazabilidad  en  las  exportaciones.  Se  están  detectando  errores  o  no 
correspondencias documentales que deben ser solucionadas, principalmente por reputación e 
imagen del sector. En asuntos varios se hablo de cómo estaba la situacion del uso de insectos 
para alimentación animal.  Todavía está muy parado y no hay nada. 
 
Otro asunto es la renacionalización de la importación de OGM por el problema que habría en 
el  comercio  intracomunitario.  El  tema  está  siendo  trabajado  actualmente  y  la  posición  de 
España es a favor de la importación si están autorizados por la EFSA y el peligro es el mercado 
interno que se puede alterar.  
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(Agradecemos la colaboración de M.A. Higuera de Anprogapor). 
 
La Comisión Europea suspende el almacenamiento privado de porcino, tras sacar del 
mercado temporalmente 65.000 toneladas de carne 
La   Comisión  Europea  y  los  Estados  miembros  han  decidido  suspender  las  ayudas  al 
almacenamiento privado de carne de porcino, una medida que se abrió el 9 de marzo y que 
ahora parece conveniente cerrar teniendo en cuenta que  los precios del mercado de carne de 
porcino de la UE se han estabilizado y las solicitudes en las últimas semanas han ido bajando. 
 
En apenas dos meses de aplicación, se han sacado temporalmente fuera del mercado 65 000 
toneladas  de  carne  de  porcino  (para  3‐5 meses)  en  18  diferentes  Estados miembros. Por 
países, Dinamarca ha solicitado el 24% del total con 15.251 toneladas, seguida de España con 
el21,6% del total,   hasta  las 13.716 toneladas, seguidas de Alemania, que no  llega a  las 8.000 
Tn toneladas y Polonia con 7.647 Tn ( 12% del total) e Italia con 5.425 Tn 
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 
Desayunos de trabajo: Ley de la Cadena Alimentaria 
Organizada  por  el  despacho  de  abogados  Ramon  y  Cajal  de Madrid,  ha  tenido  lugar  una 
interesante mesa debate sobre la cadena alimentaria en la que ASAJA ha participado, no solo 
con asistentes, sino  también con un ponente en  la mesa. En efecto,  Jose Francisco Sales, de 
nuestra organización valenciana ha participado como co‐ponente,  junto con el Directos de  la 
AICA  Jose Miguel  Herrero,  Horacio  Gonzalez  Alemán,  ex  director  de  FIAB  y  director  de  la 
Consultora Agroalimentaria Thoffood, y el Secretario Gral de ASEDA, Ignacio Garcia Magarzo.  
 
El Director de la AICA hizo un análisis de la ley de la cadena y la implantación de la Agencia y 
sus  labres de  información y control, si como  las  inspecciones realizadas en  los escasos meses 
de actividad que  lleva  la agencia, con 80 personas trabajando para dotar de transparencia al 
sistema y las relaciones contractuales. Todos los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de 
establecer unas relaciones normalizadas entre  los diferentes actores de  la cadena, si bien se 
pudieron contrastar diferencias de puntos de vista respecto de  la pertinencia de unos plazos 
de  pago  rígidos,  así  como  del  ámbito  competencial  entre  la  Administración  central  y  las 
autonomías  y  la necesidad de  aunar  criterios  en  todo  el  territorio. Precisamente  las CC.AA. 
tendrán ocasión de exponer sus criterios en una próxima convocatoria fijada para el proximo 7 
de mayo. 
 
El  representante  de  ASAJA  hizo mención  y  aporto  datos  fehacientes  de  las  disfunciones  e 
incumplimientos por parte de algunos operadores de aspectos básicos que se deben evitar con 
una aplicación eficaz de  la  ley y de  las  inspecciones pertinentes para atajar estas prácticas y 
que  los órganos competentes estimen si hay venta a pérdidas, precios reclamos, o cualquier 
otra practica incompatible con la Ley.  
 

FACTORES DE PRODUCCION 
 
Seguros. Grupo de normativa pastos lunes 27 de abril. Resumen modificaciones más 
importantes Plan 2015. 
Modificación de la serie empleada para la determinación del valor del índice de vegetación.  
Se incluyen los datos de los últimos años, con lo que la serie quedará constituida por los años 
2000 al 2014. Al modificar dicha serie se verán modificados el índice de vegetación medio, las 
desviaciones típicas y por tanto el índice de vegetación garantizado. 
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El ratio de  I/VP resultante para  la opción A con  la serie antigua es de aproximadamente 121 
por  ciento  y  con  la  nueva  serie  de  107  por  ciento.  Si  bien,  en  las  principales  zonas  de 
aseguramiento este ratio está próximo al equilibrio. 
Los  resultados  del  seguro  arrojan  una  siniestralidad  a  prima  de  riesgo  recargada  de 
aproximadamente  un  170  por  ciento, más  acusado  que  el  ratio  teórico  que  resulta  de  la 
simulación con los datos del satélite. 
 
Teniendo en cuenta que al modificar la serie para determinar el valor del índice de vegetación 
mejoraría  el  resultado  teórico  (aún  así  seguiría  con  déficit  teórico  de  un  7  por  ciento  al 
considerar la desviación del ratio I/VP respecto a la tasa vigente), unido al resultado del seguro 
y a  la espera de acumular estadística  suficiente que nos permita valorar dicha modificación, 
Agroseguro  propone  prorrogar  las  tasas  de  aplicación  con  las  especificaciones  que  se 
comentan a continuación. 
 
Modificaciones respecto al grupo 1 “Pirineo”:  
Se  incluye  el mes  de marzo  dentro  de  las  garantías  con  los  índices  del  grupo  3  “Resto  de 
Aragón y Cataluña”, aplicando estas mismas tarifas.  
 
Modificaciones respecto al grupo 3 “Resto de Aragón y Cataluña”:  
Se modifica el período de garantías para  incluir el mes de diciembre en  las opciones A, B y E. 
Así mismo se modifica el período de suscripción en dichas opciones. A partir de este cálculo se 
ha obtenido un coeficiente de 1,03 en las tarifas de las opciones A y E; y un coeficiente de 1,02 
en las tarifas de la opción B por la ampliación del mes de diciembre. 
 
Modificaciones respecto al grupo 6 “Andalucía”: 

 Modificación del periodo de suscripción de  las opciones A y  B, equiparándolo al del 
grupo  4  “Centro”,  grupo  5  “Extremadura”  y  grupo  7  “Baleares”.  Y modificación  del 
período de garantías de dichas opciones, comenzando el 1 de octubre. 

 Además para aquellos asegurados que renueven el seguro y así evitar solapamiento en 
las coberturas, se les dará cobertura dentro de la opción C y una nueva opción F, con 
los  mismos  mínimos  indemnizables  que  la  opción  A  y  B  respectivamente  y  sin 
cobertura en octubre y noviembre. 

Para  calcular  la  tasa  correspondientes  a  la  nueva  cobertura  se  ha  seguido  la  misma 
metodología  que  en  el  punto  anterior,  calculando  el  ratio  de  Indemnizaciones  a  Valor  de 
producción respecto a la medición de los índices de vegetación decenales.  
La tasa calculada para la opción C un coeficiente de paso de 0,82 (relación de I/VP entre las dos 
opciones) sobre la tarifa de la opción A para dicho grupo y para  la opción F un coeficiente de 
paso de 0,91 sobre la tarifa de la opción B. 
 
Modificaciones respecto al grupo 7 “Baleares”: 
Se elimina de la opción C el ámbito de dicho grupo, creado en la campaña pasada de manera 
transitoria para los asegurados que renovaran. 
 
Seguros Agrarios. Grupo de trabajo de olivar  
Tras el grupo de trabajo del pasado día 13 de abril, donde Agroseguro presentó su documento 
de “propuestas para  la viabilidad de  la  línea”, ENESA convocó una nueva reunión tras recibir 
las propuestas del sector productor para fijar su posición en la modificación de esta línea, que 
podemos resumir en: 

 La línea de olivar tiene que pasar a ser una línea bienal 
 Si durante la vigencia de la póliza se modificaran las subvenciones a la contratación se 

subsanaría vía subvenciones adicionales 
 Se podrá hacer un fraccionamiento de pago vía SAECA, para lo cual se bajará el límite 

mínimo de 3000 euros 
 Los  siniestros  deben  indemnizarse  cuando  se  produce,  no  se  deberían  hacer 

compensación entre las dos campañas aseguradas 
 Posibilidad de estudiar un nuevo módulo que cubra pedrisco, daños excepcionales y 

daños en madera 
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 El  tope en  las  indemnizaciones deberían de afectar  solo a  los asegurados con malos 
resultados actuariales. Para ello propone una modulación del porcentaje de cobertura 
y el límite máximo indemnizable según dichos resultados. 

 
Aunque esta tabla no está aún cerrada adelantaron que partirían de un garantizado del 50% y 
un  límite  de  indemnización  del  30%  del  valor  de  la  producción  asegurada  (50/30)  para  los 
asegurados con perores resultados, para ir subiendo estos porcentajes al 50/40, 60/sin límite y 
70/sin límite, dependiendo de los datos de cada DNI 
 
Por parte de Agroseguro mantuvo sus posiciones iniciales en algunos temas y matizó otros: 

 El seguro bienal es irrenunciable para ellos.  
 Cualquier cálculo en esta línea tiene  que tener en cuenta que, según ellos, el ciclo de 

este  cultivo  es  de  dos  años.  Dieron  a  entender  que  asumirían  el  pago  de  la 
indemnización de forma anual 

 Para  que  un  asegurado  pueda  entrar  contratar  el  riesgo  de  adversidades  climáticas 
tendrá que tener datos de dos contratación, es decir de 4 campañas  

 Establecer rendimientos por parcelas 
 Modificar el periodo de  suscripción para contratar antes de que  las  lluvias de otoño 

puedan condicionar la contratación 
 
Seguros Agrarios. Grupo de trabajo uva de vinificación  
Propuestas de Agroseguro: 

 Diferenciar  las  parcelas  de  secano  y  regadío  para  los  riesgos  de  adversidades 
climáticas,  helada  y marchitez  en  lo  que  se  refiere  al  cálculo  de  indemnización.  Se 
mantendría el  rendimiento  individualizado por DNI y   los niveles de  riesgo asignados 
en la base de datos actual. 

 Ofrecer un nivel garantizado más alto (80%) a explotaciones que tengan un bajo nivel 
de riesgo y asegurados bonificados 

 Incorporación de  la cobertura de daños en madera que no produciendo  la muerte de 
la cepa, sí ocasiona pérdidas en la producción del año siguiente. 

o Sequía: Compensar la pérdida de la cosecha siguiente para la sequía, en cepas 
que cumplan determinados  parámetros de longitud del sarmiento y diámetro 
en el primer entrenudo 

o Pedrisco: Compensar  los gastos de poda, cuando  los daños en cantidad sean 
elevados y siempre que ésta se realice. 

o Helada:  Establecer  compensación  en  función  del  %  de  yemas  afectadas  y 
necesidad de poda severa. 

 Adelanto  del  inicio  de  garantías  para  la  helada  al  E.F.”A”.  en  el  Seguro  de  Otoño, 
módulos 1, 2A, 2B Y 3, con las siguientes condiciones: 

o Fecha límite para declarar el siniestro: 30 de abril. 
o Necesidad de  afección mínima del  20%  (yemas  afectadas/yemas  totales)  en 

módulos 1, 2A, 2B Y 3. 
o Siniestro Mínimo Indemnizable de un 20% en el módulo 3. 
o Exclusión general de enfermedades de la madera. 

 Explotaciones con parcelas en más de una comarca.  
 Efectuar  más  de  una  declaración  de  seguro  (máximo  una  por  comarca), 

cuando en cada una de ellas, tenga más de una cantidad a determinar sobre el 
valor  de  producción  asegurada  y  se  contraten  en  módulos  distintos.  (En 
Cítricos 100.000 €, en uva debería ser más bajo: ¿50.000?).  

 
Por parte del sector productor las principales observaciones fueron: 

 Petición  unánime  fue  la  revisión  a  la baja  de  las  tarifas  a  la  vista  de  los  resultados 
actuariales de la línea 

 Eliminación del tope de las 14 tn de rendimiento máximo asegurable 
 Adelanto  del  inicio  de  garantías  al  estado  fonológico  A  sin  subida  de  primas  y  sin 

establecer mínimos indemnizables 
 Incremento de las subvenciones a los seguros complementarios 
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El Copa‐Cogeca ve algunos pasos positivos, pero no  suficientes, en el  texto del PE 
sobre  la  futura  política  de  la  UE  relativa  a  los  biocombustibles  y  a  los  Cambios 
Indirectos en el Uso de las Tierras (CIUT)  
 
El COPA‐COGECA acoge    favorablemente como un paso adelante  la votación del Parlamento 
Europeo  sobre  el  texto  de  compromiso  sobre  la  futura  política  de  la  UE  relativa  a  los 
biocombustibles y a  los Cambios  Indirectos en el Uso de  las Tierras  (CIUT), por  considerarla 
mejor que la propuesta inicial de la Comisión. 
 
En opinión del COPA‐COGECA los biocombustibles elaborados a partir de los cultivos agrícolas 
reducen de manera significativa las emisiones de los transportes y rompen la dependencia del 
petróleo por parte de  la UE, al tiempo que proporcionan buenos piensos para el ganado. Los 
hechos demuestran que  si  se desarrollan de  forma  responsable,  los  sistemas de producción 
sostenible  de  biocombustibles  pueden  ofrecer  una  fuente  de  ingresos  adicional  a  los 
agricultores,  lo  que  es  vital  si  los  agricultores  deben  alimentar  a  una  creciente  población 
mundial, que según las previsiones debe aumentar en un 60% de aquí a 2050. 
 
El  texto  de  compromiso  votado  por  los  eurodiputados,  el  Consejo  de  la UE  y  la  Comisión, 
incluye  una  propuesta  sobre  la  cantidad  de  biocombustibles  que  pueden  utilizarse  para 
cumplir los objetivos de la UE relativos al uso de combustibles renovables en el transporte. Se 
ha impuesto un techo de un 7% para los combustibles utilizados en el transporte, elaborados a 
partir del producto de las cosechas en lugar del 5% propuesto por la Comisión, y establece un 
objetivo  del  0,5%,  aunque  no  vinculante,  a  nivel  de  la  UE  y  a  nivel  nacional,  para  los 
biocombustibles avanzados. Esta última medida se considera una debilidad de cara a la fijación 
de un marco estable que permita  las  inversiones y refuerce el desarrollo comercial del sector 
en paralelo con los biocombustibles procedentes de los cultivos herbáceos. 
 
Ahora bien, el Copa‐Cogeca se opone al mantenimiento de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra (CIUT) en las disposiciones legislativas, puesto que los modelos empleados como base 
para introducir los factores CIUT en los informes de proveedores de combustible a los Estados 
miembros son  inaceptables y carecen de fundamento científico.   Y por  lo demás, tampoco se 
han acordado a nivel internacional.   
 
El modelo empleado en el informe no es el adecuado para estimar con precisión ni el alcance 
del cambio en el uso de las tierras en los países extracomunitarios, ni las emisiones de gases de 
efecto  invernadero resultantes, puesto que  los datos utilizados contienen graves errores y se 
constatan  importantes problemas metodológicos. Esta nueva serie de medidas deben ser ya 
integradas en la legislación de la UE. 
 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 
Reunión con el MAGRAMA y  la DG Tributos para tratar el IVA de los Derechos y la reducción 
Módulos 
En  la  reunión  que  hemos  mantenido  en  el  ministerio  de  Agricultura  presidida  por  el 
Subsecretario del ministerio y por el Director General de Tributos  se han  tratado dos  temas 
con respecto a la fiscalidad agraria:  
 
El primer  tema, reducción de módulos del año 2014, que se publicó  la semana pasada en el 
BOE, la valoración por parte de todos ha sido muy positiva a nivel general, si bien es cierto que 
en  estos  días  mediante  corrección  de  errores  intentaremos  meter  en  la  orden  aquellos 
términos municipales  que  no  hayan  sido  incluidos.  Para  ello  deberéis  enviarnos  antes  del 
jueves,  30  de  abril,  un  informe  con  aquellos  términos  que  creéis  que  se  deben  incluir,  
argumentando el porqué. 
 
Tambien en este apartado se ha tratado la aplicación del índice corrector de cultivos de tierras 
de  regadío  que  utilizan  electricidad mediante  el  cual  todos  los  que  quieran  aplicarse  dicho 
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índice deberán estar dados de alta en  la oficina de hacienda correspondiente como regantes, 
sin determinar en principio fecha límite, aunque si es necesario también para la aplicación de 
la rebaja del impuesto de electricidad en un 85%. 
 
El segundo tema que hemos tratado ha sido el IVA de la cesión de los derechos de pago único.  
A este respecto la D.G. de Tributos ha manifestado con rotundidad que la cesión de derechos 
es una prestación de servicios y un activo  intangible, según el criterio fijado por el Comité de 
IVA de la Unión Europea, rechazando de plano que en ningún caso sería un servicio financiero 
(cesión de crédito).  
 
Con  respecto al art. 7.1 de  la  Ley de  IVA está  claro que  la  transmisión  total del patrimonio 
empresarial incluidos los derechos no está sujeto a IVA y lo que se va a trabajar en estos días 
por  parte  de  Hacienda  y  de  Agricultura  es  que  se  aplique  también  este  artículo  7.1.  a  la 
transmisión en parte o universalidad parcial, con lo que tampoco estaría sujeto a IVA. 
Hacienda  va  a  estudiar  que  los  arrendamientos  de  derechos  con  tierra  no  lleven  IVA 
argumentando el criterio de prestación accesoria del derecho en el arrendamiento. 
Se ha emplazado a un grupo de trabajo que se reunirá los próximos días en el cual se nos hará 
entrega de  todos  los casos de  tratamientos  fiscales de  IVA. Mientras  tanto debeis continuar 
haciendo vuestras alegaciones y recursos de expedientes que os  lleguen hasta  la elaboración 
del documento aclaratorio. 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 
OMC. Azevêdo informa de los progresos respecto del programa de trabajo de Doha y 
pide a los miembros  que se centren en lo que es “factible” 
El  27  de  abril  el  Director  General  Roberto  Azevêdo  dijo  al  Comité  de  Negociaciones 
Comerciales  que  “todavía  nos  queda  mucho  por  hacer”  para  completar  un  programa  de 
trabajo  sobre  las  cuestiones  restantes  de  la  Ronda  de  Doha  para  julio,  “pero  estamos 
progresando”.  “Después  de muchos  años  de  estancamiento,  estamos  haciendo  verdaderos 
avances”, dijo, y añadió: “Tenemos que centrarnos en  lo que es  factible. Tenemos que estar 
dispuestos a  salir de nuestra  zona de  comodidad. Y  todos  tendremos que hacer de nuestra 
parte”. 
 
La OMC anuncia la convocatoria de propuestas para el foro público  de 2015  
El  Foro  Público  de  2015,  que  se  celebrará  en  la  sede  de  la  OMC  en  Ginebra  del  30  de 
septiembre al 2 de octubre, tiene por tema “El comercio funciona”. Se invita a los participantes 
que deseen organizar sesiones durante el Foro a que presenten sus propuestas el 1° de junio 
de 2015 a más tardar. 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA19 / DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2015 

FECHA  REUNION  LUGAR 

LUNES  4  Reunión Estrategia contra el Desperdicio Alimentario  MAGRAMA 

MARTES 5 
Interprofesional  Incerhpan  INCERHPAN 

Sectorial Porcino Ibérico  ASAJA 

MIERCOLES 6  FITNESS CHECK  MAGRAMA 

JUEVES  7 

Sectorial Remolacha Azucarera  MAGRAMA 

Grupo Trabajo INLAC  INLAC 

Desayuno Cadena Alimentaria  R&C Abog. 

VIERNES  8  Reunión Frutas y Hortalizas  MAGRAMA 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE ASAJA NACIONAL
SERVICIOS TECNICOS
•C. Herbáceos Seguros Agrarios

•C. Industriales Agricultura Ecológica

•Apicultura y Miel  Interprofesionales (Pan y Forrajes)
GREGORIO JUAREZ

•Olivar(Inc. Interprofesionales) Insumos, Electricidad y Gasóleo

•Semillas (Incluido OGM AEPLA) Investigación (INIA , Plataforma FIAB)

•Ley de la Cadena Alimentaria. AIMCRA

JOSE RAMON DIAZ

•Consejo N. del Clima Consejo N. del Agua

•PDR Y PDRN  Red Rural Nacional

•Forestal Medioambiente

•Jóvenes Agricultores  Agua y regadíos

AGUSTIN PALOMINO

•Frutas y Hortalizas Vino. Interprofesional del Vino.

• Frutos secos  Patata
JOSE UGARRIO

•G. Extensiva Leche y P. Lácteos

•G. Intensiva y Acuicultura Bienestar Animal

•Alimentacion Animal C. Veterinarias

ADORACION LLORENTE

•Fiscalidad C. Jurídicas y Arrendamientos

•R. Laborales e inmigración Empleo Agrario

• Seguridad e Higiene en trabajo O. P. & Interprofesionales

• AGROPREVEN P.G.E.  & M.F.P. (Presupuestos)

JUANJOSE ALVAREZ

•Reforma de la PAC OMC Y Acuerdo Internacionales

•Cadena alimentaria (AICA) Comercio Exterior

•COPA‐COGECA Y GDC Relaciones Internacionales

•Análisis y Prospectiva Coordinación General

IGNACIO LOPEZ
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