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REFORMA DE LA PAC 
 

Aplazamiento del inicio de comunicación a la Administración de las cesiones de 
derechos de pago básico 

Según el artículo 30.1 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre  la asignación de 
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Comunitaria, el plazo de inicio para 
la notificación a la Administración de cualquier cesión de derechos de pago básico, con el 
objeto de que los mismos sean cobrados en la campaña 2016 por el cesionario de los mismos, 
será el 1 de noviembre.  

Sin embargo, dado el carácter provisional de los derechos calculados a día de hoy, sumado al 
desconocimiento de los códigos de los derechos asignados por parte de los agricultores y la 
inseguridad jurídica que todo ello podría acarrear si se abre el plazo de comunicación   de las 
cesiones el próximo 1 de noviembre, se ha tramitado la modificación del Real Decreto 
1076/2014  que se publicará próximamente, en la que entre otros temas se ha modificado 
dicho artículo 30.1 para aplazar el inicio de comunicación de las cesiones de derechos de pago 
básico, de cara a la campaña 2016, a la Administración hasta el 1 de febrero de 2016. 

 

Estado de situación de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020. 

El pasado 30 de octubre, la Comisión Europea aprobó una nueva tanda de PDR, concretamente 
7, de los cuales 4 corresponden a Francia, 2 a Italia y uno de España, el de Castilla la Mancha, 
con una aportación del FEADER de casi 1.148 millones de Euros para el periodo. 

Con esta nueva aprobación, ya son  12 las Comunidades Autónomas que tienen aprobados sus 
PDR, además del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que como se recordará se aprobó en 
el mes de mayo. A titulo recordatorio y recapitulativo adjuntamos el siguiente cuadro. 

 

PAIS PROGRAMA MONTANTE €  

(FEADER) 

TOTAL % 

SOBRE FEADER 

FECHA 

APROBACION 

ES National Framework   13/02/15 

ES  National Programme  237 828 821  0.24% 26/05/15 

ES  Andalucía  1 910 461 300  1.92% 10/08/15 

ES  Aragón  466 986 760  0.47% 26/05/15 

ES  Principado de Asturias  325 000 000  0.33% 03/08/15 

ES  Canarias  157 500 000  0.16% 25/08/15 

ES  Cantabria  98 800 000  0.09% 20/07/15 

ES  Castilla la Mancha  1 147 779 504  1.15% 30/10/15 

ES  Castilla y León  969 189 286  0.97% 25/08/15 

ES  Cataluña  348 652 161  0.35% 28/07/15 

ES  Murcia  219 304 740  0.22% 03/07/15 

ES  País Vasco  87 100 000  0.09% 26/05/15 

ES  La Rioja  70 010 129  0.07% 26/05/15 

ES  Comunidad Valenciana  204 000 000  0.20% 28/07/15 
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PRODUCCIONES AGRICOLAS 

 

Cereales. Mercado 

En los mercados internacionales, especialmente en Chicago, el maíz pierde posiciones en las 
primeras 4 jornadas de esta semana. El buen ritmo de cosecha, 85% según el último informe 
USDA, y los buenos rendimientos dejan las previsiones de cosecha entre los 344,01 Mt y los 
348,45 Mt según consultoras privadas, bloqueando  en cierta medida la fuerte demanda desde 
el interior del medio oeste americano y  las malas noticias en la Zona del Mar Negro. 

En trigo el trigo tras una sesión de lunes en números rojos en Chicago el mercado se animó en 
las siguientes sesiones gracias a los malos datos de  importantes regiones productoras como 
Ucrania (-10% que el pasado año) y Australia.  

En el mercado interior los precios en los mercados mayoristas de la última semana de octubre, 
según los datos de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, subieron 
ligeramente para el trigo blando, el maíz y la cebada pienso, mientras que retrocedió la cebada 
de malta y se mantuvo estable el trigo duro, todo en porcentajes de menos del 1%. 

En las lonjas españolas se aprecian subidas generalizadas en trigos y cebadas, y repeticiones en 
maíz, gracias al buen ritmo del consumo y a los efectos que tiene el cambio €/$ en la 
mercancía en puerto. 

Arroz. Sectorial de Arroz del Ministerio. 

El pasado miércoles día 4 de noviembre el Ministerio celebró una sectorial de arroz con la 
participación del sector (productores e industria), Secretaría de Estado de Comercio, 
Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal y la Subdirección Gral.de Cultivos 
Herbáceos e Industriales. 

Desde la Subdirección Gral. De 
Cultivos Herbáceos se realizaron 
varias presentaciones sobre el 
desarrollo de la campaña, tanto a 
nivel nacional como a nivel 
internacional. En España los datos 
PAC publicados la semana pasada 
por el FEGA dejan la superficie de 
arroz en 108.894 ha, lo que supone 
un leve recorte del 1% respecto al 
pasado año y un 10% en los 
últimos 10 años. De confirmarse 
estas superficies la ayuda acoplada 
estaría en el entorno de los 110 €. 

En el contexto mundial destacar la caída de los stocks de los principales países exportadores 
(India, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos) a 21 Mt, la más baja de los últimos 8 años.  

En cuanto a la situación que está provocando en la UE las masivas importaciones de arroz de 
países bajo el acuerdo EBA (todo menos armas), especialmente Camboya y Myanmar, el sector 
planteó  a los representantes de la Secretaría de Estado de Comercio la necesidad de ordenar 
las importaciones, bien utilizando clausula de salvaguarda o contingentando las cantidades. 

Desde la Secretaria de Estado de Comercio no se ocultaron las escasísimas posibilidades de 
que una petición de limitar importaciones salga adelante, tal y como ocurrió el pasado año con 
la petición italiana.  

En lo que respecta a las negociaciones de la UE con Vietnam lo más interesantes es que el 
arroz se catalogará como producto sensible. En cuanto a los contingentes Europa podrá 
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importar hasta 80.000 toneladas con el 50% de arancel el primer año, el otro 50% 
desaparecería en un plazo de 5 años. 

Otro de los temas tratados en la sectorial fue la falta de fitosanitarios autorizados en el cultivo 
del arroz, que provoca la petición sistemática de autorizaciones excepcionales año tras año. 
Desde la Subdirección General de Sanidad explicaron la dificultad de obtener de la Comisión 
este tipo de autorizaciones, especialmente teniendo en cuenta que España es el país con más 
autorizaciones excepcionales de la UE, triplicando al segundo.  

Desde el sector se defendió la particularidad del arroz, especialmente por ser un monocultivo 
en la mayoría de las zonas productoras, por lo que necesita tratamiento especial por parte de 
la Comisión. Asimismo  se de denunció que muchas de las materias activas que según los 
registros son aplicables al cultivo no están comercializándose, o bien son totalmente 
ineficaces.  

 

El pago asociado a la remolacha en la Zona Norte podría llegar a los 525 €/Ha, según 
cálculos de la Junta de Castilla y Leon. 

Según los cálculos de la Junta y avanzados esta semana por el Director General de Ayudas, 
Juan Pedro Mediana, las ayudas asociadas para el sector de la remolacha estarán por encima 
de lo previsto y alcanzarán los 525 euros por hectárea. No obstante, ha aclarado que es el 
Ministerio quien debe fijar el importe y una vez que lo haga las CC.AA. podrán comenzar a 
efectuar los pagos a partir del mes de diciembre o comienzos de 2016 

 

Desciende el consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares 

El consumo en hogares de hortalizas y patatas frescas entre septiembre de 2014 y agosto de 
2015 cayó el 5,6 % hasta los 3.655,7 millones de kilos, mientras que el de frutas frescas 
descendió el 3,8 % hasta 4.479,6 millones de kilos, lo que supuso un consumo per cápita de 
80,8 y de 99 kilos, respectivamente, según los datos del Magrama sobre consumo alimentario 
en los hogares. 

En frutas frescas el gasto de los hogares bajó el 1,6 % hasta 5.929,8 millones de euros, 
mientras que el de las hortalizas y patatas frescas cayó a 4.979,4 millones de euros, el 2,5 % 
menos. 

A pesar de estos descensos, los datos revelan que algunas variedades ganaron presencia en los 
hogares en comparación con el mismo periodo del año anterior; tal es el caso de naranjas 
(+0,5 %), limones (+5,3 %), manzanas (+3,9 %) y sandía (+2 %). 

En lo que se refiere al consumo realizado durante el mes de agosto, se repiten los descensos 
registrados en volumen (-5,4 % en frutas frescas hasta 385,3 millones de kilos y -7,1 % en 
hortalizas y patatas frescas hasta 288 millones de kilos). Las patatas frescas se mantuvieron 
relativamente estables en este mes (+0,8 %), si bien se experimentaron fuertes descensos en 
hortalizas frescas (-9,7 %). No obstante, destaca la evolución positiva de coles (+5,2 %), 
mandarinas (+9,3 %), manzanas (+5,3 %), albaricoques (+12,5 %), así como sandía (+1,7 %) y 
uvas (+8,6 %). 

El consumo per cápita en este mes fue de 8,48 kilos en el caso de las frutas y de 6,34 kilos en el 
de las hortalizas y patatas frescas. Durante el octavo mes del año, las familias gastaron 
ligeramente más en la adquisición de frutas frescas (+0,2 % hasta 458,2 millones de euros), 
aunque menos en hortalizas y patatas frescas (-1,6 % hasta 380,1 millones de euros). 
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La exportación de vino suma 1.636 millones de euros hasta agosto, el 5 % más 

Según datos del OEMV,  las exportaciones españolas de vino aumentaron en los ocho primeros 
meses de 2015 en un 5 % en valor hasta alcanzar los 1.636 millones de euros, es decir, 77,3 
millones de euros más respecto al mismo período del año anterior. 

Este alza en términos de valor se suma al crecimiento en volumen, que ya viene produciéndose 
desde hace algunos meses y que fue del 13 % hasta agosto pasado. 

Con 1.598 millones de litros exportados en ocho meses, España se mantiene como primer 
exportador mundial de vino en volumen, por delante de Italia. 

En el caso del precio medio, suaviza su caída, que es del -7,1 % y se establece en los 1,02 euros 
por litro, frente a los 1,10 euros por litro del mismo periodo de 2014. 

Por tipo de producto, son los vinos envasados con denominación de origen (DOP) y con 
indicación geográfica (IGP) los que lideran el repunte más reciente en valor. 

Los vinos a granel con indicación geográfica (IGP) y con variedad, así como los espumosos, se 
elevan también de forma destacada; y cae el valor de las exportaciones de los vinos sin 
ninguna indicación envasados y de los vinos de aguja. 

En términos de volumen, los vinos a granel sin ninguna indicación, empujados aún por la fuerte 
cosecha de 2013, siguen estando a la cabeza del crecimiento, aportando 103,4 millones de 
litros de una ganancia total de 184,2 millones hasta agosto de 2015. 

Al granel se suman en los últimos meses los vinos envasados, cuyas exportaciones crecen un 
10,6 % en los ocho primeros meses del año, gracias al aumento de los vinos con DOP y, sobre 
todo, de los vinos con IGP. 

En este período destaca el crecimiento de las ventas en EEUU, Canadá y México, así como en 
Italia, China, Irlanda y Países Bajos, mientras caen en Reino Unido, Bélgica, Portugal y 
República Checa. 

 

Vino. Las nuevas cifras del Copa-Cogeca sobre la vendimia de este año en la UE 
arrojan una producción al alza en un 2,7%, a pesar de la menor producción en España  

El Copa-Cogeca han publicado sus nuevas cifras sobre la vendimia de este año que 
arrojan un incremento de la producción en un 2.7% para toda la UE-28 en comparación 
con la del año pasado, en parte debido a las condiciones climáticas favorables 
registradas en muchos Estados miembros. 

Este año se ha registrado una buena cosecha en la mayoría de los países, tanto por los 
buenos rendimientos como por su calidad, en parte debido a las mejores condiciones 
climáticas, que han permitido alcanzar los 171,2 millones de hectolitros frente a los 
166,7 mhl del año pasado. No obstante, la vendimia sigue siendo corta, en 
comparación con los niveles de 2012-2013. 

En particular, la producción ha subido en los grandes países productores como Francia, 
con 47.7 mhl e Italia, con 50,3 mhl. También se han registrado importantes subidas en 
Polonia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovenia, Croacia, Austria y Portugal. Sin 
embargo, algunas zonas de España han sido afectadas por la sequía, por lo que su 
producción se ha reducido un 5,3%.  

Estos datos de cosecha, junto con el incremento poco significativo de las existencias 
presagian el mantenimiento del dinamismo actual de la situación del mercado, tanto 
desde el punto de vista de los flujos comerciales, como de los precios, durante toda la 
campaña de comercialización. 
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PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Sanidad animal. Ampliación de la zona de restricción 1-4 de Lengua azul. 

La Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad ha enviado un 
comunicado relativo a las nuevas 
modificaciones de distribución geográfica 
de los focos de serotipo 4 de lengua azul. El 
comunicado informa  sobre la distribución 
geográfica de los últimos focos de serotipo 
4 del virus de la Lengua Azul que ha llevado 
a concretar  incluir nuevos territorios en la 
próxima modificación de las zonas de 
restricción, así como las zonas de 
vacunación obligatoria (Orden 1424/2015 
por la que se establecen medidas específicas 
de protección en relación a la lengua azul): 

 zona de restricción frente al serotipo 1 las comarcas veterinarias de Beas del Segura y 
Cazorla (provincia de Jaén). 

 zona de restricción frente al serotipo 4 las comarcas de Beas del Segura y Cazorla 
(provincia de Jaén), y las comarcas veterinarias de Alcaraz, Elche de la Sierra, Balazote, 
Villarrobledo y Yeste. 

La nueva distribución se incluirá en una resolución, cuya publicación está prevista en los 
próximos días, que modificará el Anexo de la actual Orden Ministerial. 

Ante la detección de la recirculación del virus las Autoridades Veterinarias han reforzado las 
medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona, de cara a obtener más 
información relativa a la situación epidemiológica de la enfermedad y controlar la posible 
difusión del virus mediante la vacunación frente al serotipo 4 del ganado bovino y ovino mayor 
de 3 meses de edad en la nueva zona de restricción. 

 

Sanidad animal. Fiebre aftosa en Marruecos 

Este mes de noviembre se confirma un foco de fiebre aftosa al sur de Casablanca (Marruecos), 
con lo que la situación de riesgo para nuestro país empeora y debemos estar alerta según 
datos proporcionados por la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. 
Se trata de una explotación con 17 bovinos y 14 ovinos, en la que 10 de los bovinos mostraron 
sintomatología a causa de la enfermedad.  

El virus aislado pertenece al serotipo O, por lo que, a falta de la secuenciación, todo parece 
apuntar que se trata de la misma cepa que ha estado circulado en Libia, Túnez y Argelia desde 
2013 (ME SA Ind-2011). 

Con el objetivo de extremar la seguridad, la SG de Sanidad insiste en la importancia de la 
correcta aplicación de estrictas medidas de bioseguridad así como de la sensibilización de 
veterinarios y ganaderos para la comunicación e investigación oficial de cualquier síntoma 
compatible con la enfermedad. 

Desde el MAGRAMA se van a poner en marcha, de manera inmediata, medidas de prevención 
y de bioseguridad en las fronteras, con el fin de evitar que la Fiebre Aftosa entre en España 

Toda la información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente link: 
http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.asp 

 

 

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Enfermedades/enfermedades.asp
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Sector de vacuno. Reunión Grupo de trabajo de PROVACUNO 

La interprofesional de carne de vacuno continúa trabajando con el objetivo de elaborar la 
próxima Extensión de Norma (EN) que permita desarrollar medidas que aporten el mayor 
beneficio posible al sector. 

En la reunión de Grupo de trabajo celebrada esta semana los temas analizados en materia de 
Extensión de norma fueron: la duración de aplicación de EN, los operadores que aportarán EN  
y el importe económico correspondiente a cada operador, importes de EN repercutidos sobre 
productos o animales incluidos en comercio exterior, acciones a llevar a cabo y porcentaje 
económico destinado a cada línea de actuación, etc. 

Desde Provacuno se remitirá a las organizaciones miembro un listado detallado de la 
propuesta de posibles actuaciones a desarrollar a través de Extensión de Norma para que se 
estudie y se realice las observaciones-aportaciones correspondientes. El objetivo será que en 
la próxima Junta directiva de Provacuno se apruebe un documento de Extensión de Norma 
consensuado por las partes integrantes de la interprofesional. 

 

Rabobank pronostica una "lenta recuperación" del precio mundial de la carne de 
porcino en el último trimestre de 2015 

Después del desarrollo bastante decepcionante en el tercer trimestre de 2015, el mercado 
mundial de la carne de cerdo continuará, afirma en un informe Rabobank, su lenta 
recuperación en el cuarto. El crecimiento de la oferta en las principales regiones exportadoras 
como son los EE.UU., la Unión Europea y, en menor medida, Canadá no fue capaz de llegar a 
los exigentes mercados en Asia. 

El mercado mundial de la carne de cerdo mejorará lentamente hacia el final de 2015 y en 2016 
se espera que el comercio seguirá aumentando, pero la evolución del tipo de cambio tendrá 
un impacto tanto en los volúmenes y rendimientos en los mercados clave de exportación. 

A más largo plazo, la cuestión principal reside en cómo será de grande el crecimiento de la 
producción de carne de cerdo  en los países importadores y cómo esto afectará el comercio 
mundial de carne de cerdo, pues el crecimiento de los censos de animales en los países 
exportadores asegura un aumento de la producción. 

  

Reunión de la Interprofesional del conejo (INTERCUN) con el Magrama 

Esta semana se han reunido los miembros de Intercun con la Subdirectora General de 
Estructura de la Cadena Alimentaria, Esther Valverde. Entre otros temas se han tratado la 
grave situación de precios percibidos por los productores y el ambiente de disensión en el seno 
de la Interprofesional en cuanto a su funcionamiento y al sistema de aportaciones de los 
miembros.  

Hay que señalar que la parte productora se ha reunido anteriormente con la responsable del 
Magrama para manifestar el malestar de la rama de producción con el comportamiento de los 
mataderos, que no quieren avenirse a respetar la paridad en las aportaciones (el sector 
productor aporta hoy día 0.01€/kg vivo mientras que los mataderos 0.002€/Kg sacrificado), por 
lo que están estudiando la paralización de la Extensión de Norma y las acciones desempeñadas 
bajo su amparo. 

La Subdirectora General recuerda el carácter privado de  la Interprofesión y el papel del 
Ministerio, limitado a velar por el buen funcionamiento de la misma, y que debe ser la Junta 
Directiva de Intercun, que se reunirá el próximo 18 de noviembre) quien ratifique cualquier 
modificación en los acuerdos de Extensión de Norma y la posible conveniencia de crear un 
Comité de Seguimiento de tales acuerdos. El sector productor demanda al Ministerio que este 
presente en la próxima Junta Directiva, lo que el Ministerio se comprometió a estudiar, al igual 
que la posibilidad de incorporar el conejo al Observatorio de la cadena. 

http://www.agronewscastillayleon.com/rabobank-confia-en-una-lenta-recuperacion-del-precio-mundial-de-la-carne-de-porcino-en-el-ultimo
http://www.agronewscastillayleon.com/rabobank-confia-en-una-lenta-recuperacion-del-precio-mundial-de-la-carne-de-porcino-en-el-ultimo
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Hay que destacar que la Asociación de cunicultores de Cataluña, se manifestó en las puertas 
del Ministerio ese mismo día para denunciar la situación del sector y protestar igualmente por 
el funcionamiento de la Interprofesional. 

 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 

 

CADENA ALIMENTARIA 
 

La AICA inicia  las inspecciones en el sector del vino 

AICA ha comenzado a realizar inspecciones para controlar el cumplimiento de la Ley 12/2013 
en el sector del vino. Ha solicitado para ello, la colaboración de los vitivinicultores para que 
remitan documentación relativa a los contratos de compraventa de uva. Se comprobará la 
existencia de contratos así como la adecuada formalización de los mismos, tanto por su 
contenido como por su alcance. 

Tras evaluar la documentación remitida por los viticultores, AICA realizará controles sobre el 
terreno a las bodegas que hubieran recibido uva de los viticultores requeridos, en especial 
sobre aquellos en los que se hubieran detectado incidencias.  

Posteriormente, se realizarán controles sobre el terreno a las bodegas para comprobar 
liquidaciones y plazos de pago de la cosecha de la uva entregada por los viticultores a las 
bodegas. 

 

FACTORES DE PRODUCCION 
 

Seguros Agrarios. Uva de vinificación y calendario de próximas reuniones 

Esta semana Agroseguro 
publicó los resultados de 
siniestralidad de la uva de 
vinificación de la pasada 
campaña donde se vieron 
afectadas 98.000 hectáreas 
aseguradas, con unas 
indemnizaciones de más de 37 
millones de euros. 
Los siniestros más importantes 
fueron de pedrisco, 84.000 
hectáreas, fundamentalmente 
en Castilla la Mancha, Valencia 
y Murcia.   
 
En cuanto a próxima semana recordaros que tenemos dos importantes reuniones, una el 
jueves 12 en ENESA con los seguros de ganadería (que son prorroga del pasado año) y con 
importantes líneas como cereza, cítricos y hortalizas. La otra será el viernes 13 en la oficina de 
ASAJA-Nacional para tratar el tema del nuevo seguro de olivar. A esta reunión asistirá el 
Presidente de Agroseguro. 

 

 

CCAA Ha afectadas de 
Uva de Vino 

Ha aseguradas 
Plan 2014 

Castilla-La Mancha 54.769,81 170.668,90 

Comunidad Valenciana 9.040,13 21.593,46 

Murcia 7.843,51 6.383,17 
Castilla y León 3.156,45 16.942,71 
Aragón 3.081,99 12.989,62 

La Rioja 2.431,43 16.746,45 
Resto de CC.AA. 3.741,39 68.263 
TOTAL UVA DE VINO 84.064,71 313.597,30 
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La Comisión Europea prorroga la autorización de 23 sustancias fitosanitarias 

La Comisión Europea ha decidido prorrogar durante seis meses la aprobación de 23 sustancias 
activas fitosanitarias cuya autorización finalizaría el próximo 31 de diciembre de 2015. Debido 
a que la evaluación de estos principios activos se ha retrasado por causas ajenas a los 
solicitantes, sería probable que su aprobación expirara antes de que se adoptase una decisión 
sobre su renovación. Para solventar este inconveniente, la Comisión Europea ha decidido 
prorrogar su aprobación del 31 de diciembre próximo, al 30 de junio de 2016. 

Por otra parte, las autoridades comunitarias han corregido un error al regular la sustancia 
activa spinetoram, de manera que las modificaciones o eliminaciones de autorizaciones 
vigentes de productos fitosanitarios que contengan spinetoram se realizarán «en un plazo de 
seis meses a partir de la adopción de las directrices pertinentes relativas a la evaluación de los 
isómeros». 

 

CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 

Datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre 

Esta semana aparecieron publicados los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del 
mes de octubre. El paro registrado ha aumentado en 82.237 personas en el mes de septiembre 
con respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleo en 4.176.369 personas. 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a 
septiembre: 

 En Agricultura  aumenta en 21.595 (11,88 %) siguiendo la tónica de años anteriores debido 
principalmente al fin de las campañas de fruta, tomate y vendimias en algunas zonas. Así 
hemos pasado en el sector de 181.720 a 203.315 parados. 

 En Industria sube en 2.906 (0,74 %); en Construcción disminuye en 3.835 (-0,85 %); en 
Servicios sube como era de esperar tras la campaña de verano en 61.072 (2,26 %).  

 
La Seguridad Social aumentó en 31.652 afiliados medios en octubre dejando así el número de 
ocupados en 17.221.467. La afiliación al Régimen General aumentó en octubre en 36.646. 
 
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un 
aumento de 2.265 afiliados medios en relación a septiembre (0,30 %), lo que sitúa el número 
de ocupados en 748.246.  

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.165.562 afiliados medios, tras crecer en 166 personas 
(0,01 %) con respecto a septiembre. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 
que señalar que la tasa anual aumenta un 1,48%,  lo que se traduce en un crecimiento de 
46.029 personas en los últimos doce meses. Hay actualmente 2.973.067 autónomos cuenta 
propia en el sistema no S.E.T.A. y hay 192.495 autónomos agrarios que han disminuido en 240 
con respecto al mes de septiembre. Estos últimos los autónomos agrarios han bajado en 940 
con respecto a octubre de 2014. 

 

Sentencia sobre el Convenio Colectivo de Ámbito Nacional 

Por otro lado, esta semana también salió la sentencia del juicio de constitución de la mesa de 
negociación del convenio del campo de ámbito nacional del que os informamos en días 
pasados y en la que obligan en la misma a sentarse a negociar a los representantes de CEOE y  
CEPYME que a la par somos nosotros. 

La Sentencia estima la demanda, simplemente justificando la ejecutividad inmediata del laudo, 
aduciendo no sólo el art. 166.2 LRJS que adujeron los demandantes, sino que, además, el 
juzgador se ha preocupado de buscar e invocar el art. 21.4 del V Acuerdo sobre solución 
autónoma de conflictos laborales.  
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Por otra parte, resulta curioso que la sentencia no haya entrado a analizar si concurren en el 
presente supuesto los requisitos para apreciar o no la excepción de litispendencia, cuando 
precisamente reproduce literalmente una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y de 
la propia Sala de la Audiencia Nacional, que yo expuse en el juicio.  

Al final, lo que ha pesado es lo que se expresa en el último párrafo del fundamento de derecho 
tercero (y en esto coincido con J.M. Campos), según el cual: "ha de valorarse también lo que se 
paraliza con la excepción procesal es el efectivo ejercicio del derecho a la negociación colectiva, 
siendo éste parte esencial del derecho fundamental a la libertad sindical, lo que exige un 
tratamiento especialmente cuidadoso y restrictivo de todo lo que pueda suponer un límite a su 
ejercicio". En próximos boletines iremos informando de la situación. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Sectoriales ganaderas se reunirán con los responsables de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economia para trasladarles sus preocupaciones en el TTIP 

Como ya hemos indicado en Boletines anteriores, los responsables ganaderos de las 
organizaciones agrarias y de asociaciones sectoriales ganaderas, han trasladado a nuestras 
autoridades y a las instituciones comunitarias sus preocupaciones referentes a los posibles 
efectos de una liberalización completa del comercio de productos ganaderos como 
consecuencia del Acuerdo TTIP con los Estados Unidos, que situaría a nuestra ganadería, en 
especial la intensiva, con mayores costes de producción que la norteamericana, en situación 
de competencia claramente desigual, tal y como se demuestra en el estudio de impacto 
elaborado por Mar Fernandez (ASEPRHU) y Diego Pazos (AECEC). Pueden consultar este 
estudio pinchando este enlace.  

En este sentido, los responsables de Comercio Exterior del Ministerio de Economia y Comercio, 
han accedido a tener una reunión las organizaciones agrarias y asociaciones sectoriales, el 
próximo día 17 de noviembre.   

La UE y Nueva Zelanda inician las negociaciones para un acuerdo de libre comercio 

La UE va a negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, esta vez con Nueva Zelanda. Las 
conversaciones se iniciaron la semana pasada, coincidiendo con la visita del Primer Ministro 
neozelandés, John Key con el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. 

Los sectores que serán especialmente sensibles para la UE serán el lácteo y el ovino, ya que 
Nueva Zelanda es un gran exportador de productos lácteos (polvo y mantequilla) y de carne de 
cordero. 

  

http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/estudio_de_impacto_del_acuerdo_ttip_en_los_sectores_ganaderos_119
http://www.asaja.com/internacional/union_europea_1/estudio_de_impacto_del_acuerdo_ttip_en_los_sectores_ganaderos_119
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CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
SEMANA 46 DEL 9 AL 15  DE NOVIEMBRE  DE 2015 

FECHA REUNION LUGAR 
LUNES  9 LA ALMUDENA. FIESTA EN MADRID 

MARTES 10 

JORNADA ALIBETOPIAS: FIAB-AMGRAMA MAGRAMA 

JORNADA CEOE-CEPYME CONFLICTOS LABORALES CEOE 

JORNADA CAMBIO CLIMÁTICO MAGRAMA MAGRAMA 

GDC PAGOS DIRECTOS Y GREENING COM 

MIERCOLES 11 

CONSEJO DE DIRECCIÓN AECOSAN AECOSAN 

PLENO EXTRAORDINARIO OBSERVATORIO CADENA ALIMENTARIA MAGRAMA 

GT SECTOR AGRARIO DE LA CNSST CNSST 

PRESENTACIÓN LIBRO “AGRICULTURA, CAMBIO CLIMÁTICO …”  ETSIA 

REUNIÓN FEGA PAGOS DIRECTOS FEGA 

JUEVES  12 

GRUPO NORMATIVA SEGUROS AGRARIOS. ENESA ENESA 

GT SEGUROS COBERTURAS CRECIENTES ENESA ENESA 

COMISIÓN PERMANENTE CES CES 

SECCION RELACIONES EXTERIORES CESE BRUSELAS CESE 

GDC DOALOGO SECTORIAL EN AGRICULTURA COM 

VIERNES  13 ASAMBLEA GRAL. GEOPA COPA 

 
 

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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