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REFORMA DE LA PAC 
 

Todo parece preparado para que las CC.AA. puedan anticipar los pagos de la PAC 
2015b a partir del 16 de octubre.  

Así lo ha manifestado esta semana el Secretario General de Agricultura, Carlos Cabanas. Las 
Comunidades Autónomas tienen ya comunicados por parte del FEGA los derechos de los más 
de 870.000 expedientes que suponen la PAC en España este año, por lo que podrán realizar los 
anticipos correspondientes al pago básico, al pago verde y el pago a los jóvenes agricultores.  

En esta primera asignación no se incluye la Reserva Nacional ni las transferencias de 2015, que 
se están procesando ahora mismo. Se espera que en diciembre se presente una segunda 
versión de derechos, en la que se incluiría la Reserva Nacional y todas las transferencias 
realizadas en 2015,  con la que se pagará el saldo y se haría la comunicación de los derechos 
provisionales a los titulares (esta comunicación no se hace con la primera versión al no tener 
las transferencias incluidas, y eso modificará ligeramente las medias regionales entre ambas 
versiones).  

Finalmente habrá una versión definitiva de derechos en marzo para incluir expedientes 
rezagados y algún otro cambio que se considere necesario. Con esa versión se hará la 
comunicación de derechos definitivos. 

 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
 

Cae un 6’9 % la producción de cereales,  un 11,2% la de colza y un 10,3% la de girasol 
en la Unión Europea, y sube la producción de proteaginosas como consecuencia de la 
aplicación de la PAC. 

Esta semana se ha reunido e Grupo de 
Trabajo de Cultivos Herbáceos del Copa-
Cogeca y el Grupo de Dialogo Civil COP de 
la Comisión Europea. En representación 
de Asaja ha asistido Pedro Gallardo, que 
nos remite este informe.  

El Copa-Cogeca estima una cosecha de 
cereales para la EU28 de 298,3 millones 
de toneladas, lo que significa una 
reducción del 7% respecto a 2014 cuando 
se cosecharon 320,5 millones de 
toneladas de cereales. Sin embargo la DG-
AGRI va más allá y estima una reducción 
del 9,9% en las producciones de cereales. 

La principal causa para esta drástica 
reducción la encontramos en la sequía y 
ola de calor que han padecido el sur de 
Europa. Así el cultivo más afectado es el 
maíz cuya producción podría descender un 24,5% según datos que comparten Copa-Cogeca y 
DG-AGRI. Los países más afectados son Rumania, Hungría, Francia, Italia, España y Bulgaria…  

Por cultivos observamos las siguientes producciones: 

Trigo Blando.- Copa-Cogeca establece una producción de 146,3M t frente a las 147,6 del 2014, 
una reducción por tanto del 1% en la producción de trigo blando. Sin embargo la DG-AGRI 
estima 140,7M t frente a las 148,8M t de la pasada campaña. 



la semana de ASAJA 25/ 09 / 2015 

 

www.asaja.com  Página 3 

Trigo Duro.- Copa-Cogeca estima la 
producción en 7,6 millones de 
toneladas frente a las 7,23M t de 
la pasada campaña. Las cifras para 
la DG-AGRI prevén 7,9M t frente a 
las 7,6M t de la pasada campaña. 
Sin embargo, para este cultivo 
habrá que estar muy atento a 
Canadá ya que se espera una 
importante reducción en las 
producciones de trigo duro 
canadiense, concretamente el 
ministerio canadiense estima su 
producción en 4,46 millones de 

toneladas frente a las 5,2 del año anterior. La sequía en Saskatchewan y Alberta son la 
principal causa de esta reducción, además se apunta a una peor calidad del trigo duro 
canadiense. 

Cebada.- Las estimaciones de Copa-Cogeca prevén una producción de 56,7 millones de 
toneladas frente a las 56,9M t del ejercicio anterior. Para la DG-AGRI la producción será de 
57,2 M t. frente a las 60,2 del año anterior. 

Maíz.- Es el cultivo más afectado por la ola de calor y la sequía del sur de Europa. Copa-Cogeca 
considera una reducción del 24,5%, la producción se reduce a 55,7 millones de toneladas 
frente a las 73,8 M t del 2014. La DG-AGRI calcula también una caída en la producción del 
24,6%, se estiman 58,7M t frente a las 77,8 M t del año anterior. 

Avena, centeno y triticale.- Copa-Cogeca pronostica un descenso en las producciones frente al 
año anterior. La producción de Avena para Copa-Cogeca desciende un 2,5% (7,5M toneladas), 
descensos igualmente en la producción de centeno del 12,1% (8,1M toneladas). Igualmente la 
producción de triticale se vería diezmada y se reduciría un 11,1% (11,5 M toneladas). 

En cuanto a las oleaginosas, 
Copa-Cogeca prevé un descenso 
en la producción Europea del 
9,4%, estimándose 31,1 millones 
toneladas frente a las 34,4M t 
del año anterior. La DG-AGRI 
también calcula un 13,4% menos 
de producción y una producción 
de 30,6 millones de toneladas. 
La colza junto al girasol son los 
cultivos que más sufren esta 
bajada de la producción. 

Para la colza, Copa-Cogeca 
espera una producción de 20,9 
millones de toneladas, 2,6 
millones de toneladas menos y 
por tanto un 11,2% menos de producción. Para la DG-AGRI la producción se establecería en 
20,8 M t frente a las 24,28 M t del año anterior, esto supone un descenso del 14,3%. La 
suspensión de los neonicotinoides sigue mermando los rendimientos de este cultivo. Alemania 
pierde más de 1,2 millones de toneladas. 

Para el cultivo del Girasol también se espera una menor producción. Copa-Cogeca cuantifica la 
producción en 8,07 millones de toneladas frente a las 9 millones de toneladas del año anterior, 
esto supone un descenso del 10,3% en la producción. Datos muy parecidos a la DG-AGRI ya 
que se esperan 7,7M t frente a las 9,07 del año anterior y por tanto la reducción sería del 
15,2%. Igualmente la suspensión de los neonicotinoides está afectando a los rendimientos. Los 
países más afectados en esta reducción son Rumanía, Bulgaria, España y Francia. 
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En cuanto a la Soja, según Copa-Cogeca, la producción Europea se incrementaría un 21%, así se 
estiman 2,1 millones de toneladas frente a las 1,74 del año anterior. Sin embargo la cifra 
aportada por la DG-AGRI es sensiblemente inferior ya que prevén una producción de 1,97 
millones de toneladas. Italia incrementa su producción y se estiman 1 millón de toneladas 
frente a las 936.000 toneladas del año anterior. La mitad de la soja Europea se produce en 
Italia. 

Por último en cuanto a proteaginosas, Copa-Cogeca estima una producción de 3,6 millones de 
toneladas frente a las 2,6 M t del año anterior. Esto supone un 38,5% más de producción de 
proteaginosas a nivel europeo. Las cifras de la DG-AGRI son sensiblemente inferiores y se 
estiman 2,92M t frente a las 2,7M t del año anterior.  

Francia con 882.000 toneladas encabezaría el ranking de mayores productores de 
proteaginosas. Sin embargo Polonia sería el país que más incrementa su producción 662.000 
toneladas en 2015 y 168.000 toneladas en 2014. El resto principales productores serían; Reino 
Unido (660.000 toneladas), Alemania (381.900 toneladas), España (206.800 toneladas) e Italia 
con 127.000 toneladas.  

 

Vendimia  2015. Inferior cosecha pero de muy buena calidad 

A raíz de la información recabada entre las distintas zonas vitícolas, ASAJA estima que  la actual 
cosecha, con una producción de vino y mosto de unos 38-40 millones de hectolitros, será 
inferior en un 10-15 por ciento a la campaña pasada, en que la producción ascendió a 44,37 
millones de hectolitros.  Esta merma se produce por la falta de lluvia que se ha padecido a lo 
largo del ciclo vegetativo del viñedo en muchas zonas vitícolas españolas y las temperaturas 
extremadamente altas, sin contrastes térmicos entre el día y la noche de la primavera y del 
verano que han  afectado a la maduración del fruto.   

Por el contrario,  estas condiciones están provocando que las enfermedades como oídio o 
mildiu no se desarrollen, por lo que el estado sanitario de la uva será muy bueno. Destacar los 
daños causados por pedrisco en algunas  zonas de Castilla La Mancha, Rioja, Aragón, Cataluña 
y Valencia.  

La tónica en las diferentes zonas es un adelanto en la fecha de vendimia por las condiciones 
climáticas, recordar que las labores de vendimia comenzaron a finales de julio en la isla de 
Gran Canaria y  en Montilla-Moriles. Poco a poco va avanzando. 

A continuación se hace una descripción de la situación de la vendimia en las principales zonas 
vitícolas: 

Castilla La Mancha. En la principal zona productora, Castilla la Mancha, las previsiones de 
cosecha son inferiores a las del año pasado por las  condiciones climáticas, las altas 
temperaturas de la primavera y parte del verano   y por los pedriscos  que han afectados a  
muchos municipios de Toledo, Albacete y Cuenca. El año pasado la producción fue de 25 
millones de  hectolitros y este las estimaciones apuntan  hacia los 20 millones de hectolitros, si 
esto se materializa sería una disminución de un 15-20 %. 

La vendimia se está desarrollando con fluidez y ya se ha pasado el ecuador. Las cotizaciones de 
las uvas son bajas a tenor de la merma esperada, se habla de que las uvas blancas se pagana a 
2.20 ptas/Kgdo y las tintas sobre las 2,60 ptas/Kg. Por contra, se observa una tendencia alcista  
en las ofertas por el vino nuevo de 420 ptas/Hgdo por los airén y de 500 ptas/hgdo por el 
tempranillo y de 550-600 ptas/hgdo por los vinos de syrah, merlot, cabernet souvignon.  

Valdepeñas. Empezó la vendimia con tensiones, tras colgar las tablillas la principal industria 
bodeguera. La uva de la variedad chardonnay acogida a la Denominación de Origen (DO) 
Valdepeñas se pagará a 0,0300 51 euros por kilogrado (5 de las antiguas pesetas), el mismo 
precio que la que se destine a la elaboración de vinos con Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) Tierra de Castilla y a otros usos como mesa. La sauvignon blanc cotiza tanto en 
Denominación como en IGP u otros usos a 0.024040 euros por kilogrado (4 pesetas) y la viura a 
0,013222 euros por kilogrado (2,2 pesetas), independientemente de su destino. 
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La uva de la variedad verdejo a 0.01830 euros por kilogrado (3 pesetas), mientras el precio de 
la airén se ha fijado en 0.01322 euros por kilogrado ( 2,20 pesetas) en todos los casos, el 
mismo precio al que se pagarán el resto de las variedades blancas. 

Por lo que respecta a las variedades tintas, la cotización de la variedad tempranillo o cencibel 
se ha establecido en 0,021636 euros por kilogrado ( 3,60 pesetas) para la uva acogida a 
denominación, frente a los 0,015025 euros por kilogrado (2,50 pesetas) para el resto.  La 
cabernet sauvignon, merlot y syrah con DO Valdepeñas se pagarán a 0,0224040 euros 
kilogrado (4 pesetas) y a 0.019232 euros (3,20 pesetas), mientras que el resto de variedades 
tintas cotizarán a 0,021636 euros por kilogrado (3,60 pesetas) si están acogidas a 
Denominación frente a los 0,015025 euros (2,50 pesetas) en el resto de los casos. Además de 
estos precios, se estipula  una prima por transporte de 0,01202 euros por kilogramo (2 pesetas 
por kilo).  

Tras hacerse pública la tablilla y  considerar los precios irrisorios por parte de los agricultores,  
paralizaron la vendimia en la D.O.  Posteriormente, la Mesa de Productores de la 
Denominación de Origen Valdepeñas decidió el 10 de septiembre desconvocar la huelga que 
los viticultores iniciaron el 5 de septiembre, en protesta por los bajos precios de las uvas 
marcados por los industriales. La desconvocatoria llegó tras una tractorada y se decidió se 
seguir trabajando para buscar una solución para los precios de la uva. Después de las seis 
jornadas de huelga, en la mañana del 11 de septiembre se reanudo la vendimia  y las bodegas 
empezaron a recibir uva. 

Actualmente, la vendimia  se encuentra en su momento más intenso, transcurre con 
normalidad tras el parón y las protestas de los agricultores  por los bajos precios, por la falta de 
trazabilidad de la uva destinada a la elaboración de vinos con marchamo Valdepeñas. Ante la 
denuncia de los viticultores, la Consejería de Agricultura ha intensificado las inspecciones en 
las bodegas de la denominación de origen para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones y la trazabilidad de la uva desde que entra en las instalaciones. 

Extremadura. En Extremadura  se espera una cosecha de un  30 % inferior a la del año pasado, 
sobre los 3,5 millones de hectolitros. Las variedades tintas ya están casis recolectadas por  el 
adelanto de la vendimia que se ha producido esta campaña y ahora se vendimia las variedades 
blancas. Precios de uva bajo, cotizando la variedad macabeo a 2,10 ptas/kgdo y la tinta según 
calidades entre 2,50-280 ptas/kgado. 

Condado Huelva. Se  prevé que la campaña de la vendimia que se ha iniciado en la segunda 
semana de septiembre en el Condado mantenga una producción cercana a los casi 32.000 
millones de kilogramos de 2014, pese a tratarse de una campaña atípica por la ausencia de 
lluvias en los meses de invierno, con la consiguiente aridez del terreno, y las elevadas 
temperaturas de julio han retrasado el inicio de la vendimia y han disminuido levemente la 
graduación y el rendimiento. Pero se estima una producción similar a la última campaña, 
cuando el sector vitivinícola del Condado de Huelva alcanzó un volumen de 30.700 millones de 
kilogramos de uva blanca y un millón de kilogramos de uva tinta. 

La campaña viene marcada además por la entrada en vigor de la nueva legislación de la Ley de 
la Cadena Alimentaria con el objetivo de limitar los abusos que se han venido produciendo 
durante años, cuando los productores se encontraban desamparados a la hora de entregar la 
uva en las bodegas. 

Marco de Jerez. La vendimia ha finalizado en el Marco de Jerez y la producción final  ha sido  
un 14 por ciento más que la campaña pasada, se han cosechado 76 millones de kilos de uva 
frente a los 67 millones del año pasado. En términos de producción puede hablarse de una 
cosecha de volumen medio-alto, con un rendimiento que ha superado los 11.700 kilos por 
hectárea. 

La cosecha se ha caracterizado por un buen nivel de sanidad, con unos niveles de acidez 
equilibrados y un contenido medio en azúcar que a principios de la campaña era alto y que se 
ha moderado hasta los 11,2 grados del final. 
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Córdoba. La vendimia avanza y las previsiones actuales de cosecha son de 30,5 millones de 
kilos de uva blanca y 4,8 millones de kilos de tinta que, en resumen, constituye un 35% menos 
que la campaña pasada, según datos de la sectorial de vino de ASAJA-Córdoba, celebrada en 
Montilla. 

El balance de la variedad autóctona de la zona, la Pedro Ximenez, es causante de  la merma 
productiva, que se le une la falta de grado de la uva, por las elevadas temperaturas acaecidas, 
que hace que el rendimiento sea menor. Los precios para esta campaña se mantienen iguales a 
los del año pasado, en torno a las 51-53 pesetas el kilo de uva, que sumado a la disminución de 
kilos y rendimiento hacen que la situación sea desfavorable.  

Para contrarrestar en algo esta situación, debido a las circunstancias de menor producción, 
menor grado y ritmo de recogida más lento, ha sido una vendimia selectiva en la que la mejor 
uva se ha destinado a pasera llegando a los 8,6 millones de kilos de pasera, que es 
aproximadamente el 30% del total, un año récord, que se paga mejor y generará vinos 
excelentes.  

En la comercialización de los vinos no habrá problema ya que se parte de una situación de 
pocas existencias de la campaña anterior. Respecto las variedades tintas, a pesar de la merma 
en la cosechada, los precios mejoran relativamente rondando las 50 pesetas el kilo, no hay 
excedentes y es un mercado con movimiento y tendencia al alza. 

Rioja. Habitualmente la vendimia comienza primero en la Rioja Baja, sigue en la Rioja Alavesa y 
finaliza en la Rioja Alta, debido a sus diferentes altitudes. Sin embargo, este año la recolecta se 
ha invertido, y ya se está vendimiando en la Rioja Alta, con unos 15 o 20 días de adelanto, 
mientras que en Rioja Baja se empieza ahora.  

Se espera una cosecha de 400 millones de kilos de uva, superior a la del año pasado. La uvas 
tintas se cotizan entre 0,80-0,90 €/Kg y las blancas 0,55-0,70 €/Kg.  

Esta campaña el Consejo Regulador ha incrementado los rendimientos para hacer frente a la 
demanda, para uva tinta, fijado en 6.500 kilos por hectárea y para blanca en 9.500 kilos por 
hectárea.  La uva que está entrando en las bodegas tiene una calidad excelente 
 
Galicia. Según las previsiones de los las cinco denominaciones de origen gallegas -Monterrei, 
Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras la calidad de la uva será excelente.  

Estiman que la producción se incrementara entorno al 20,85 % en la cantidad de uva recogida 
respecto al año anterior, con una previsión final de llegar a 63 millones de kilos recogidos, 
frente a los 49,8 de 2014. 

En la D.O Rias Baixas se estima un incremento de un 25 % llegando a los 34 millones de kilos 
de uva. La vendimia se encuentra en el ecuador y la calidad de la uva es muy buena.  Las 
cotizaciones de la uva albariño es de 1 euros/kilo.   La nota negativa está en que las bodegas 
no se están realizando contratos como marca la Ley de la Cadena alimentaria y pretenden 
pagar la uva en tres plazos y no a los 30 días de la recogida de la uva como marca la ley.    

En la D.O Monterrey se espera recoger 3,5 millones de kilos de uva de una muy buena calidad, 
un 20 por ciento más que el año pasado. Se habla de que el precio de la uva tinta mencia y  de 
las variedades blancas autóctonas  se paga a 0,70 €/Kg, 

En la D.O Ribeiro se estima que la producción será un  un 19,3 % más que el año pasado, con 
una calidad de uva excepcional. 

Aragón. Esta región suma 37.000 hectáreas de viñedo, de las que 28.500 se localizan en zonas 
amparadas por alguna de sus cuatro denominaciones de origen. Entre las cuatro 
denominaciones de origen (D.O.) que tiene Aragón —Cariñena, Campo de Borja, Somontano y 
Calatayud— obtendrán unos 156 millones de kilos de uva, que se convertirán en alrededor de 
110 millones de litros de vino.La vendimia arrancó en Aragón en agosto, en los viñedos más 
tempranos, y concluirá previsiblemente a finales de octubre. 

En la D.O.P. Cariñena que es  la mayor en superficie, donde se localizan 14.400 de las 37.000 
hectáreas de viñedo, la vendimia dejará este año 92,5 millones de kilos, supondrá un 8,5% más 
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que lo obtenido en la vendimia de 2014 y un 16,8% más que la media de los diez últimos años. 
Las variedades más tempranas, chardonnay y merlot, ya han sido recogidas prácticamente en 
su totalidad y esta semana ha empezado la recolección de las variedades más tradicionales, 
como tempranillo, garnacha o macabeo. 

La D.O.  Campo de Borja,  con  6.600 hectáreas de viñedo se prevé que aporten este año 35 
millones de kilos de uva, lo que supone un aumento del 15% respecto a la vendimia del año 
pasado. 

La Denominación de Origen Somontano, que cuenta con 4.000 hectáreas se prevé una 
producción de 17 millones de kilos de uva, lo que supondrá también un aumento interanual de 
en torno al 15%. 

En cuanto a la D.O. Calatayud  la producción estimada de uva para este año se estima en unos 
12 millones de kilos de uva, que permitirán obtener  unos 8,5 millones de litros de vino.  

D.O Utiel-Requena. D.O utiel Requena abarca una superficie inscrita de 34.000 ha. La vendimia 
se encuentra  avanzada. Actualmente se comienza con la variedades tintas, como son la Bobal 
o la Tempranillo, las más representativas. La cosecha de las variedades blancas ya comenzó a 
principios de este mes de septiembre, con la Macabeo y la Chardonnay.  

Se espera una cosecha de 190- 200 millones de kg de uva en total, lo que supone una 
producción media   y superior en un 30 % a la campaña pasada que se vio afectada por la 
sequía y marchitez fisiológica. Referente a precios, casi toda la uva se entrega en cooperativa.  

Castilla y León. Las previsiones de cosecha en las diferentes Denominaciones de Origen de 
Castilla y León  son menores que las de la campaña pasada en un 15 por ciento, 235 millones 
de kilos frente a 275 millones cosechados el año pasado. 

Por otra parte, en la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León,  se espera que la cosecha se 
incremente entorno al 10 % en comparación con la cosecha del año pasado, que se cosecharon  
10 millones de kilos de uva. La vendimia para las variedades blancas arrancó a finales de 
agosto y finalizará la próxima semana, mientras que las castas tintas se recogen desde 
mediados de septiembre y durante el mes de octubre.  

La vendimia ha arrancado en la mayoría de las denominaciones de origen de Castilla y León, 
esta semana ha comenzado  Ribera del Duero. Las Denominaciones de Arlanza y Valtiendas 
comenzarán la próxima semana.. 

La uva y los racimos se presentan más pequeños a consecuencia de la sequía, pero la uva está 
madurando bien,  es  sana  y equilibrada en los parámetros de acidez y de alcohol. 
A continuación se hace un repaso de la situación de la venidimia de las Denominaciones de 
Origen más emblemáticas. 

En la D.O Rueda la vendimia comenzó en la última semana de agosto comenzó la vendimia de 
la variedad sauvignon. Se estima que la producción será  de unos  85 millones de kilos de uva, 
bastante por debajo de los 98 millones recogidos en 2014. La recolección se alargará hasta 
finales de septiembre, sobre todo por las variedades tintas.  

En la  DO Ribera del Duero la vendimia  está empezando y  se generalizará la próxima semana 
en las 22.030 hectáreas de viñedo. Uvas con gran potencial para calificar la añada de 
excelente. La vendimia también se alargará hasta bien entrado octubre.  

En la  D.O Toro se estima que la cosecha será de 19 y 20 millones de kilos de uva de una 
calidad excelente, frente a los 22,5 millones de kilos recogidos en 2014 en una campaña en la 
que se batió el récord de producción, este año el efecto de la sequía se ha traducido en una 
uva calidad excelente pero algo más pequeña. 

Según datos del Consejo Regulador de  DO Cigales y se han recolectado 600.000 kilos, de los 
6,5 millones previstos. La vendimia se está desarrollando de forma lenta porque las parcelas 
están muy desiguales y la maduración depende de la orientación y del terreno.  
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La pequeña D.O Arribes de 400 hectáreas de viñedo, la vendimia empezó el 13 de septiembre y 
se estima que la vendimia finalizara para finales de septiembre, se estima que la cosecha  sea 
de 1 millón de kilos de uva. 

En la DO Bierzo la vendimia arrancó el 21 de agosto y donde se espera que la cosecha, que se 
encuentra en su tramo final, alcance los 16 millones de kilos.  

A mediados de  septiembre se abrieron los lagares de las 14 bodegas de la DO Tierra del Vino 
de Zamora para recoger las uvas de las 650 hectáreas que cultivan 190 agricultores.  Se estima 
que la producción será de  900.000 kilos. 

Union Europea. Respecto las estimaciones de producción en la UE para la  campaña 2015-2016  
se espera un total de 170,80 millones de hectolitros de vino, un 2,7 % más que el ejercicio 
pasado. 

Así lo recogen las últimas previsiones de la Dirección General de Agricultura de la Comisión 
Europea, que confirma el liderazgo en producción para Italia, con 50,37 millones de 
hectolitros, el 13 % más, le siguen Francia, con 46,45 millones de hectolitros (-1 %), y España 
en tercer lugar. 

Para Alemania, en cuarta posición en el ránking de producción de la UE, proyecta 8,78 millones 
de hectolitros (-4 %); para Portugal, 6,70 millones (+8 %); para Rumanía, 4,07 millones (+6 %) y, 
para Grecia, 2,65 millones de hl (-5 %). 

 

Novedades en el nuevo sistema de declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola 

Ya está operativa en la  web del AICA (www.aica.gob.es), la aplicación para  declarar en el 
marco del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI).   

Como novedad en relación a las declaraciones en el sector vitivinícola  se informa que los 
operadores ya pueden empezar a declarar y  el plazo para realizar la declaración del mes de 
agosto estará abierto hasta el 20 de octubre y el plazo para la realización de la declaración del 
mes de septiembre hasta el 30 de octubre. 

 

Informe fin de campaña Pomelo España 2014/2015 

Según datos de AILIMPO,  los datos más significativos de  lo acontecido en la campña 2014/15 
de pomelo son los siguientes: 

Producción Total. Los datos balance ascienden a 81.900 toneladas, que reflejan un fuerte 
incremento respecto a la campaña 13/14 (+24%) 

Exportación. Récord de exportación según los datos de aduanas, con 64.000 toneladas, de las 
cuales 62.000 tons tuvieron como destino la UE, que supone el principal mercado (97% del 
total exportado). 2.111 toneladas tuvieron como destino otros mercados extracomunitarios. 

UE: Aumento del 32% en nuestras exportaciones, destacando los incrementos en mercados 
como Alemania (+34% y casi 20.000 toneladas), Francia (+30% y 15.500 toneladas). 

Países Terceros: Se ha exportado pomelo de España a 39 mercados fuera de la UE. Aunque se 
trata de volúmenes muy pequeños, es un indicador claro del enorme dinamismo del sector. 
Por importancia destacan Suiza, Sudáfrica, Brasil. Emiratos Árabes o Canadá. 

Industria. Con 9.000 toneladas absorbe los calibres no comerciales, y ha aumentado en la 
misma tasa que la producción (+24%) 

 

Encuesta sobre estrategia nacional de los Programas Operativos Sostenibles del 
Sector Hortofrutícola 

El MAGRAMA quiere actualizar las líneas directrices en el que se apoyan  los Programas 
Operativos  de las OPFH. Antes del verano las Organizacines contestamos a la encuesta y ahora 

http://www.aica.gob.es/
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con el fin de recabar más información  quieren que la encuesten la rellenen los propios 
productores,  pertenezcan o no a una OPFH. 

Mediante e-mail os hemos envió  esta semana la encuesta dirigida a los productores de Frutas 
y Hortalizas, tanto asociados como  no asociados a OPFH. ASAJA considera que es una buena 
oportunidad para que nuestros afiliados  trasladen al Ministerio la problemática y las posibles 
mejoras que se debieran introducir  en el actual sistema de OPFH y Fondos Operativos, por lo 
que sería conveniente realizar la mayor difusión posible de las encuestas entre los 
productores. Una vez cumplimentada la encuesta por los agricultores deberán de  remitirla a 
más tardar el 2 de octubre a “consultafyh@magrama.es”. 

 

PRODUCCIONES GANADERAS 
 

Firma del Acuerdo Lácteo 

Con la adhesión de ASAJA, como principal organización profesional agraria, se ha aprobado el 
“Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de 
leche”  de la que se han hecho participes numerosas empresas lácteas y del ámbito de la  
distribución. Desde ASAJA se espera que los compromisos adquiridos por parte de las 31 
industrias lácteas y de las 20 empresas de distribución se cumplan cuanto antes y así poder ver 
la repercusión positiva en los precios percibidos por los ganaderos. 

El acuerdo tiene una importancia vital para la ganadería de leche que lleva desde el mes de 
enero de este año con precios hundidos que han provocado el cierre definitivo de muchas 
explotaciones (actualmente España cuenta con cerca de 17.000 explotaciones de vacuno de 
leche.) 

Se espera que el acuerdo lácteo se regule al máximo mediante el marco legal correspondiente, 
siempre y cuando se cuente con la aprobación del texto por parte de la Comisión Nacional de 
Competencia. 

ASAJA vigilará muy de cerca que los compromisos de los partes implicadas e la firma del 
acuerdo se cumplan cuanto antes. En este sentido, las reuniones de trabajo con la distribución 
y la industria han comenzado a desarrollarse en esta semana. 

 

Sectorial de ASAJA –Acuerdo Lácteo 

Esta semana se ha celebrado la sectorial de vacuno de leche con la intención de recoger las 
impresiones de las organizaciones miembro  sobre el acuerdo que se tenía previsto firmar con 
las empresas de distribución y las industrias lácteas para la sostenibilidad y mejora de la 
cadena de valor de la leche y los productos lácteos. 

Tras analizar las medidas recogidas en la propuesta de acuerdo, con objetivos tan importantes 
como crear un Comité con la distribución, establecer contratos a largo plazo entre industria y 
distribución y tener conocimiento de los datos de precios de cesión de la leche clásica (precios 
a los que le vende la industria la leche a la distribución); los miembros de la sectorial acordaron 
que ASAJA firmaría el acuerdo de cara a mejorar la situación de los ganaderos ante las 
prácticas comerciales entre operadores de la cadena que repercuten directamente a una 
“bajada en picado” de los precios en origen. 

 

Leche. Consejo de ministros. Ayuda de Mínimis 

Este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros la ayuda directa para el vacuno de leche 
solicitada por ASAJA de la que podrán beneficiarse todos aquellos ganaderos cuyas 
producciones hayan estado por debajo de un precio a definir. A falta de conocer el texto 
definitivo que llegará a Consejo de ministros para su aprobación, en días anteriores se dio a 
conocer que se trataría de ayudas minimis reguladas a través de la PAC. 

mailto:consultafyh@magrama.es
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Las ayudas “de minimis” son aquéllas concedidas por los Estados miembros de la Unión 
Europea, cuyos efectos sobre competencia son limitados y, por ello, no existe la obligación de 
comunicar a la Comisión Europea con carácter previo a su concesión. 

Según declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel Garcia Tejerina, se concederá una 
ayuda de 300 euros/vaca hasta un máximo de 10.000 euros por explotación. Asimismo 
Tejerina anunció esta semana que se establece otro estrato de ayuda aproximada de 100 
euros/vaca para explotaciones que estén en otra horquilla superior al precio en origen del 
primer estrato (300 euros/vaca). 

Por otro lado, el sector lácteo está esperando conocer los criterios que se presentarán para 
repartir la ayuda que comunicó la Comisión Europea cifrada en 25,5 millones de euros de 
intentar mejorar la grave situación de precios a la baja que vive el sector lácteo a nivel europeo 

 

Cinco nuevos focos de lengua azul declarados en Francia 
se han declarado cinco nuevos casos de lengua azul en el Puy-de-Dôme. Se han incluído en 
esas zonas bajo medidas de prevención los municipios de Luzillat, Prondines, Thiers, Saint-
Gervais Auvernia y Madriat. En total, ahora, 115 municipios están incluidos en esta zona 
prohibida. Además, se crea una zona de protección  con un radio de por lo menos 100 
kilómetros y una de vigilancia a 150 kilómetros alrededor de las granjas declaradas positivas 
aquí los animales se pueden mover  bajo estrictas condiciones, con camiones de ganado 
desinsectizados y en ausencia de signos clínicos de animales. 
 
Se ha procedido a crear una "zona prohibida" con un radio de 20 km alrededor de la 
explotación afectada, donde los rumiantes no pueden entrar ni salir de sus granjas. Sin 
embargo, el Rgto. concede excepciones para el transporte al matadero, bajo estrictas 
condiciones sanitarias.  
 

DESARROLLO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y AGUA 
 

Presentación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Este pasado jueves 24 de septiembre, ha tenido lugar, en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la presentación del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural, de la mano del secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas, acompañado de la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña 
Nieto.  

El secretario general ha querido remarcar desde el primer momento, que “es un programa que 
viene a completar y a implementar a los programas regionales”, que por lo tanto, respetará las 
competencias de todas las CC.AA. y que “no va a sustituir ni a cambiar nada de lo que ya se 
hace”. El PNDR pretende dar respuestas a las necesidades detectadas -en el territorio español 
en su conjunto-, contribuyendo a que el sector agroalimentario alcance mayor competitividad 
y favorezca el dinamismo rural, según el Secretario General.  

El Programa Nacional de Desarrollo Rural, 2014-2020, que ya fue aprobado por la Comisión 
Europea, el pasado mes de mayo, canalizará, junto con los otros 17 programas regionales, la 
ayuda del Fondo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER). La principal novedad es que 
permite regular los elementos comunes a los 17 programas regionales, en un nuevo marco 
nacional de desarrollo rural, que permitirá completar y complementar las medidas recogidas 
en los programas autonómicos.  

Por otro lado, Cabanas ha apuntado que la estrategia del Programa ha consistido en 
concentrar los esfuerzos en aspectos como la integración cooperativa, impulso al crecimiento 
inteligente o la vertebración del territorio, que serán las claves del éxito.   

http://www.agronewscastillayleon.com/cinco-nuevos-focos-de-lengua-azul-declarados-en-francia
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De hecho, se han expuestos los principales pilares de la estrategia,  como es el apoyo al sector 
agroalimentario a través de la integración cooperativa, el impulso al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, la integración de instrumentos eficientes para la consecución de 
objetivos de fijación de población, vertebración del territorio, conservación del patrimonio 
rural y protección y conservación del medio rural, y por último, la acciones relacionadas con la 
Red Rural Nacional. 

Objetivos que se pretenden conseguir con medias concretas como la modernización y 
transformación de regadíos para logar un uso más eficiente del agua, la protección y 
restauración de daños por grandes incendios y la conservación y mejora de los recursos 
genéticos forestales, sin olvidar, la ampliación de la red de caminos naturales para favorecer 
las regiones menos favorecidas.  

Por último, el segundo máximo representante del Ministerio de Agricultura ha explicado que 
de los 8.297 millones de ayuda FEADER, el PNDR contará con 238 millones de euros, lo que 
supondrá una inversión pública total de 435 millones de euros, y que, actualmente, “el 
Ministerio está elaborando los paquetes normativos que regulan las convocatorias de ayudas, 
a nivel nacional”.  

Para finalizar el acto, los Subdirectores Generales de la DG Desarrollo Rural del Ministerio 
detallaron las características del programa por áreas. Pueden encontrar mas información del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, pinchando aquí.  

 
 

CADENA ALIMENTARIA 
 

Celebrada la II Sesión del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria 

El Observatorio de la Cadena Alimentaria surgido a raíz de la aprobación de la Ley 12/2013 
para analizar el comportamiento de la misma y realizar propuestas de mejora de prácticas que 
se separen de los objetivos de ella, se ha reunido en Pleno en su II sesión con un abultado 
orden del día, del cual destacaríamos:  

a) Borrador de Reglamento interno del Observatorio, que tras las observaciones recibidas 
va a ser reformado, de modo que se presentará uno nuevo. 

b) Sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, Burgaz informó de que el texto 
consensuado en el Magrama se remitió para informe a la CNMC y al Ministerio de 
Justicia, a la vez que indicó que la CNMC había hecho público su Informe el 22/09/15. 
Espera que en el mes de octubre se pueda circular para consulta a entidades y 
asociaciones. 

c) Se presentaron dos informes encargados por el Magrama sobre prácticas comerciales 
en la cadena, uno mediante encuestas telefónicas a cerca de 2000 individuos de toda la 
cadena alimentaria con la excepción de los consumidores, complementado con 
entrevistas directas en un número de 75. 

d) Se analizaron los datos de consumo alimentario  en los hogares españoles en el 
período enero-julio de 2015 y su comparación con el año anterior con objeto de 
analizar comportamiento de los distintos productos. 

e) El INE avanzó los datos de IPC a agosto de 2015, así como el comportamiento de los 
productos alimenticios en el mismo en comparación con el resto de productos que 
configuran este índice. 

f) En cuanto al programa de trabajo del Observatorio se quiere dar un paso más en los 
estudios de análisis de las cadenas de valor, acompañándolo de estudios de costes. La 
primera de estas monográficas será el día 29 de septiembre para analizar el sector del 
pollo. 

g) Es intención realizar cada año un informe de prácticas comerciales en la cadena 
alimentaria. 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/
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h) Se van a sacar a concurso dos informes, uno sobre la venta a pérdidas y la banalización 
de los productos, y otro para la puesta en marcha de un panel para la innovación en el 
sector alimentación. 

i) Revisión de la normativa en caso de aparición de nuevas prácticas abusivas. 

 

Semana de la Dieta Mediterránea 

El día 21 de septiembre, el Director General de la Industria Alimentaria del MAGRAMA, 
Fernando Burgaz, inauguró la Semana de la Dieta Mediterránea en Madrid dentro de un marco 
muy adecuado y extraño para esta ciudad en pleno centro, un olivar centenario con 
ejemplares  de distintas variedades (Ocal, Cornicabra, Manzanillo, etc).El objeto era presentar 
en público, especialmente al segmento de profesionales de la gastronomía, prensa y al 
consumidor en general las bondades de alimentarse con los productos de la dieta 
mediterránea y practicar ejercicio para con ello llevar una vida más saludable. 

Burgaz, acompañado de varios cocineros que realizaron sus propias intervenciones se 
centraron en el objetivo de esta Semana, informando de las distintas actividades que se iban a 
realizar en varias ciudades españolas. 

Tras las intervenciones hubo una participación del público, especialmente de profesores de 
escuelas de hostelería que reivindicaron las bondades de los principales elementos de la dieta 
mediterránea, y la necesidad de mantenerlos entre las generaciones más jóvenes. Igualmente 
se indicó lo conveniente de la vuelta a la alimentación basada en los platos elaborados por los 
propios ciudadanos con alimentos de calidad y tradicionales. 

 

La CNMC publica el informe sobre el Código de Buenas prácticas de la cadena 
alimentaria  

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido su informe sobre 
el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria INF/CNMC/003/15. 
La propuesta del código está expresamente prevista en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.   

La Ley de cadena alimentaria regula el Código de buenas prácticas en lo relativo a las partes 
que participan en su elaboración; principios y regulación de prácticas mercantiles; adhesión al 
Código; posible recurso a la mediación; previsión de una Comisión de Seguimiento; y, 
finalmente, respeto en todo caso de la normativa de defensa de la competencia. 

A la hora de analizar las relaciones que se producen entre las distintas partes que intervienen 
en la cadena alimentaria (productores agrícolas, industria transformadora y distribución 
comercial) las prácticas de contratación y las denominadas prácticas comerciales desleales o 
abusivas constituyen un capítulo dentro de las disfunciones que pueden incidir negativamente 
en este sector.  

Estas prácticas se suelen producir por la mayor capacidad negociadora de una de las partes, 
que pueden verse agravadas si la otra parte se encuentra en una situación de dependencia 
económica que le puede llevar a no denunciar la situación por el temor a represalias y/o 
ruptura de la relación comercial.  

En cuanto a los códigos, la CNMC considera que debe tratarse de instrumentos de 
autorregulación y que deben cumplir los siguientes requisitos: 

1.    No deben incluir cláusulas restrictivas de la competencia. 
2.  Su adhesión debe ser libre y voluntaria, evitando la discriminación y la creación de 
restricciones a la entrada o salida del mercado. 
3. Deben existir  mecanismos de revisión efectivos y obligatorios de resolución de 
conflictos, incluyendo un órgano independiente, con capacidad técnica suficiente. 
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En el caso del código de la cadena alimentaria, la CNMC considera que, en líneas generales, se  
ajusta a estos requisitos aunque señala ciertos elementos mejorables para una regulación 
económica eficiente y la promoción de la competencia: 

§  Debe garantizarse la libertad de adhesión de los operadores. La adhesión es 
formalmente voluntaria, sin embargo es obligatoria para las asociaciones 
representativas de los operadores, algo que no debe extenderse a las empresas 
individuales ni vincularse a la concesión de ayudas públicas. 
§  A pesar de que el código está regido por la normativa europea y las remisiones 
existentes, sería conveniente asegurar que los mecanismos de colaboración entre 
operadores no introducen restricciones a la competencia. 
§  A pesar de indicarse que se respetará la normativa de competencia, se prevé la 
mediación ante un desacuerdo de precios.  se recomienda que el sistema de mediación 
garantice la independencia de los mediadores y no sólo que son externos.  
§  Respecto al sistema de arbitraje contemplado, sería aconsejable que la institución 
arbitral pudiera contar con una cierta especialización técnica, al estilo de otros países 
de nuestro entorno. 
§  En cuanto a las prácticas comerciales cuestionables, el código contiene referencias a 
prácticas de intercambio de información, venta a pérdida, recomendaciones colectivas 
y referencias de proximidad que podrían tener una incidencia negativa en la 
competencia y en la eficiencia. 

 
La CNMC recuerda que se debe evitar prioritariamente el riesgo de reducción de la tensión 
competitiva entre operadores, la posible fijación directa o indirecta de precios, o la alteración 
de la libre voluntariedad del código con objetivo de favorecer la competencia en este mercado 
y, en consecuencia, a los consumidores y el interés general.  

Una vez más, por tanto, la Autoridad Nacional de Competencia vuelve la cara a los problemas 
del sector agrario en un cadena de valor desequilibrada, haciendo caso omiso no solo a las 
peticiones del sector productor, el más débil de esta cadena, sino también de la propia 
administración española que pretende clarificar y poner algo de equilibrio en las relaciones 
comerciales agroalimentarias o incluso a los propios comentarios del Presidente Juncker que 
hace pocos días afirmaba, a propósito de la crisis del sector lácteo, que existía una clara 
situación de abuso de posición dominante en la cadena de valor agroalimentaria.  

La AICA abre 19 expedientes en el sector de los cítricos 

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha controlado un total de 165 
operaciones de compraventa de cítricos en España, en 33 empresas, y ha abierto 19 
expedientes sancionadores por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. De ellos, 
dos a empresas con sede en la Comunidad Valenciana, según los datos aportados por el 
director de la AICA, José Miguel Herrero. 

Por otro lado, la AICA ha anunciado una campaña de inspecciones en el sector de la aceituna 
de verdeo, tras recibir denuncias que ponen de manifiesto el incumplimiento generalizado de 
la obligación legal de suscribir un contrato por escrito en las operaciones de compraventa de 
aceituna de mesa. 

 

FACTORES DE PRODUCCION 
 

Jornada sobre Biotecnología agraria: escenario global y situación del sector 
agroalimentario europeo’ de la Plataforma Alimento ConCiencia 

El pasado martes 22 tuvo lugar, en la sede de la prensa de Madrid, el desayuno de trabajo 
‘Biotecnología agraria: escenario global y situación del sector agroalimentario europeo’, 
organizado por la plataforma Alimentos Conciencia.  

https://alimentosconciencia.wordpress.com/
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El acto estuvo dividido en dos partes; la primera de ellas corrió de la mano del profesor Wayne 
Parrott, del Departamento de Cultivos y Ciencias del Suelo de la Universidad de Georgia, de 
Estados Unidos, que desarrolló un ponencia magistral con el título: ‘Sobreviviendo en un 
mundo genéticamente modificado’, y una segunda parte, una mesa redonda, dirigida por 
Javier Nantes, periodista del diario ABC, que estuvo acompañado por representantes del 
sector agroalimentario, como Daniel Ramón, Director Científico de Biópolis, Matilde Moro, 
Directora técnica de ASOPROVAC ( Asociación Española de Productores de Vacuno), y Soledad 
de Juan, Directora de la Fundación ANTAMA.  

En su ponencia, el profesor de la universidad americana destacó que no todos los alimentos 
han tenido siempre la misma forma desde sus principios y que, a día de hoy, existen 3.217 
variedades registradas que han sido obtenidas por mutagénesis. “Todos los cultivos han sido 
modificados genéticamente. La modificación genética es una práctica muy antigua, y la 
ingeniería genética es tan sólo una sub-categoría de estas modificaciones”, comentó el 
conferenciante, asegurando que el problema empieza cuando se habla sobre cultivos OMGs. 

Parrott aseguró que pese al debate existente en la UE en torno a la biotecnología agraria, la 
realidad es que los transgénicos forman parte de nuestras vidas desde hace muchos años y son 
aceptados socialmente. Incluso explicó como todos estos productos transgénicos, necesitan 
tener el mismo nivel de inocuidad que el de sus competidores, pasando por todo tipo de 
pruebas, ya sean digestivas, alérgicas, tóxicas, nutricionales, moleculares e incluso, de 
seguimiento de cultivos. El profesor acabó su ponencia certificando que la modificación 
genética “es una práctica muy antigua y que estos alimentos son los más estudiados de toda la 
historia”.  

Una vez ya iniciado el debate, y ya en la segunda parte de la jornada, los distintos 
representantes de los sectores agroalimentarios comentaron la situación que se vive en la 
actualidad criticando la actitud de la Unión Europea, donde todos los ponentes mostraron su 
preocupación por la peculiar situación regulatoria que viven los organismos modificados 
genéticamente (OMGs) en la UE. 

Daniel Ramón, Director Científico de Biópolis, comenzó su turno de palabra asegurando que  
en Europa, la decisión sobre los transgénicos las toman los políticos, mientras que en Asia o 
EE.UU. son los científicos los encargados. El Director de Biópolis alertó sobre la pérdida de 
competitividad de la UE en la carrera biotecnológica. En la década de los 80 la UE era líder 
internacional en I+D en biotecnología agroalimentaria, a día de hoy sólo lo somos en aditivos y 
enzimas. Hemos perdido el liderazgo y la culpa es de las autoridades políticas que están 
decidiendo sin escuchar a todos, resaltó.  

Además, puso en relieve el sinsentido de la financiación de los organismos, con un claro 
ejemplo desarrollado en España, donde un organismo perteneciente al CSIC, no ha conseguido 
los permisos de la UE para que puedan desarrollar un trigo transgénico sin gluten, que sería 
apto para celíacos, que supondría un avance para los enfermos que sufren esta intolerancia 
facilitando su calidad de vida. “La opinión pública no es consciente de que el dinero que se está 
gastando para mejorar la salud pública europea se escapa y se va, por ejemplo, a Estados 
Unidos donde se han mostrado favorables por desarrollar este producto. No tiene sentido”, ha 
subrayado.  

Por su parte, la Directora técnica de ASOPROVAC, Matilde Moro, fue más lejos, y reafirmó que 
la problemática viene de los agricultores franceses, que quieren seguir manteniendo la 
producción en sus manos para que no entren nuevos productos en Europa, que les haga 
perder su hegemonía. Impedir que los productores europeos usen variedades biotecnológicas 
que tienen el aval científico de las autoridades competentes no tiene ningún sentido. Cerrar las 
puertas a las importaciones de cultivos modificados genéticamente sería una política 
totalmente suicida que perjudicaría gravemente al sector. Una normativa que afectaría 
especialmente a España, donde somos altamente deficitarios en materias primas para 
alimentación animal. Los Estados miembros son dependientes de las importaciones de soja y la 
mayoría es biotecnológica. La representante de ASOPROVAC denunció que en Biotecnología y 
en OGMs, los agricultores y ganaderos españoles, no mandamos. Esta causa la han tomado 

http://parrottlab.uga.edu/parrottlab/aboutWP.htm
http://parrottlab.uga.edu/parrottlab/aboutWP.htm
http://www.uga.edu/
http://www.biopolis.es/en/index/
http://www.asoprovac.com/Asoprovac/Zona%20Publica/inicio
http://fundacion-antama.org/
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como propia los grupos verdes y europarlamentarios que viven de este tema y de sus debates, 
acompañados de los cerealistas franceses.  

Por último, Soledad de Juan, Directora de la Fundación ANTAMA, también remarcó, y en línea 
de todo lo anterior, que “resulta paradójico que se puedan tomar decisiones en función o clave 
política, y no científica”. También situó en el punto de mira a los ecologistas, corroboró que 
éstos están cerrados en banda, que tiene sus posiciones, y que tienen en este tema un filón o 
medio de vida”. Soledad de Juan, acabó su intervención señalando que “la ignorancia es el 
arma utilizada para meter miedo a los consumidores”.  

Pueden descargarse la Nota de Prensa de la Plataforma ConCiencia exigiendo ala UE una 
política en materia de OGM coherente y con base científica pinchando en este enlace.  

 

El COPA-COGECA subraya la necesidad de propiciar la investigación y la inversión 
para hallar soluciones a la falta de productos fitosanitarios para los usos menores y 
los cultivos especializados en la UE. 

 El COPA-COGECA ha participado en Chicago en un encuentro con más de 170 participantes de 
30 países para debatir sobre la necesidad de propiciar la investigación y la inversión para hallar 
nuevos productos fitosanitarios y soluciones alternativas que garanticen la competitividad, 
cada vez más patente en todo el mundo, y para compartir información y facilitar 
colaboraciones que permitan generar datos.   

 El concepto “cultivos especializados” se aplica particularmente a las frutas y hortalizas, las 
semillas, las flores y plantas, que requieren pesticidas apropiados para su protección, ya sea 
para fines de cultivo, almacenado o transporte. Las previsiones apuntan a una reducción de las 
soluciones disponibles para su protección, lo cual dificulta la producción de estos cultivos. 
Mantener soluciones viables y permanentes para los cultivos especializados y los usos 
menores es clave para garantizar su producción competitiva y sostenible, que representa no 
sólo una parte importante de la economía agrícola europea sino también contribuye a una 
dieta variada, sana y nutritiva para todos.  

 En su intervención durante la cumbre, Luc Peeters, Presidente del grupo de trabajo 
"Cuestiones fitosanitarias" del Copa-Cogeca, se ha felicitado de que esta iniciativa permita 
debatir sobre este problema cada vez más acuciante en todo el mundo, además de acelerar la 
coordinación y el intercambio de datos para encontrar una solución a este problema, ya que si 
no es el caso, la producción se reducirá tanto en Europa como en el resto del globo.  Estos 
sectores son importantes para la UE también bajo un punto de vista económico, puesto que 
representan cerca del 20%-22% del valor del total de la producción agrícola de la Unión. 
Tenemos que llevar las riendas junto con EE.UU.". 

 Los agricultores europeos y sus cooperativas agrarias se enfrentan a obstáculos importantes, 
ya que las autoridades de la UE se muestran reacias a hacerse cargo de la situación y a atajar 
las prácticas abusivas y desleales en la cadena alimentaria. Por otra parte, la industria 
fitosanitaria no aporta suficientes soluciones en el mercado.  

El COPA-COGECA está de acuerdo con la creación de un Ente de coordinación europeo para los 
usos menores y los cultivos especializados, cuya misión sería coordinar esfuerzos. La prueba de 
su éxito residirá en las soluciones prácticas que se pongan a disposición de los productores. 
Asimismo, se precisa de un enfoque ascendente que asegure la participación de los 
agricultores y las cooperativas agrícolas en la garantía de la viabilidad del sector. 

 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/31872032/20150924%20NP%20Alimentos%20ConCiencia.pdf
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CUESTIONES JURÍDICAS, LABORALES Y FISCALES 
 

Dictamen CES sobre Seguridad Social y Ley de Empleo y Fiscalidad de sociedades 
civiles 

Esta semana finalizaron los trabajos de Dictamen en el CES sobre los textos Refundidos de la 
Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Empleo. 

Destacar que en el articulado de la Ley y en el último momento, a las observaciones ya 
realizadas y a instancias de ASAJA Andalucía que mantuvieron esta semana una reunión para 
analizar los textos hemos añadido: 

- En relación con el artículo 252 relativo al ámbito de aplicación del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios , en el caso de que no se recoja lo 
previsto en los artículos 1.1 y 2.1 de la Ley 28/2011, hemos solicitado que se incorpore 
la definición de las actividades complementarias que se desarrolla en los trabajadores 
por cuenta propia.   

- Otra de las observaciones realizada por ASAJA Andalucía se refiere a la Disposición 
Final Quinta de la Ley en la que solicitamos que se regule antes de seis meses la 
cotización  de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, tal y como se desarrolla 
en la Disposición adicional cuarta de la Ley 28/2011. 

- Por otro lado, hemos reiterado la urgencia de la aprobación del reglamento que debe 
determinar el ámbito de aplicación del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios previsto en la Ley 28/2011, que aún no se ha publicado. 

En relación con la Fiscalidad Agraria estamos pendiente estos días a instancias de alguna 
provincia de la regulación tributaria de las sociedades civiles, puesto que como recordaréis en 
el Anteproyecto de Reforma del Código de Comercio y en la Reforma Fiscal, hablaban de la 
tributación vía impuesto de Sociedades dado que la actividad agraria es considerada como 
objeto mercantil.  

Para vuestra información y tranquilidad , este tema  se encuentra parado y no da tiempo según 
nos dice el Ministerio de llevarlo en esta legislatura. No obstante estamos junto con el 
Ministerio de Agricultura pendientes por si hubiese alguna novedad. 

Por otro lado, esta semana hemos mantenido una reunión en CEOE para iniciar los trabajos de 
defensa en la demanda que CC.OO y UGT han puesto a CEOE , cuyo juicio se ha fijado para el 
22 de octubre, por no querer esta última constituir una mesa de negociación del convenio del 
campo de ámbito nacional por recomendación de ASAJA , dado que aún sigue sin resolverse el 
juicio sobre la validez del convenio firmado en su día por CC.OO, Cooperativas Agrarias y la 
Unión de Uniones, que fue denunciado por la Dirección General de Trabajo y que quedó 
pendiente de registrarse a espera de lo que dictaminara la Audiencia Nacional. En los próximos 
días seguiremos trabajando en este tema a nivel jurídico junto con CEOE. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Malmström: "Hay una gran mayoría silenciosa" en UE a favor del TTIP 

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó en una declaraciones en 
Washington esta semana  que una "gran mayoría silenciosa" de ciudadanos europeos apoya el 
Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, en inglés) que la UE negocia con 
Estados Unidos e insistió en que "el tiempo apremia" para el objetivo de cerrarlo antes del 
final de 2016.  



la semana de ASAJA 25/ 09 / 2015 

 

www.asaja.com  Página 17 

Con esta negociación, iniciada hace dos años, la UE y EEUU intentan poner en marcha la zona 
de libre comercio más grande del mundo, y que según algunas estimaciones puede añadir un 
0,5 % adicional al PIB en EEUU y cerca de un 1 % en la UE. 

La Comisaria reconoció, no obstante, que "en unos pocos países hay una pequeña parte muy 
vociferante que está en contra", en referencia a las numerosas manifestaciones celebradas en 
diversas ciudades europeas en oposición al TTIP en los últimos meses. Algunos rechazan los 
"beneficios" del comercio internacional, otros muestran "un cierto antiamericanismo" después 
de las revelaciones de espionaje de Edward Snowden, y para otros, "la crisis económica aún 
colea", indicó la comisaria a la Agencia EFE. 

Apuntó, no obstante, que el tiempo apremia, asegurando que el objetivo es alcanzar este 
acuerdo bajo el Gobierno del presidente Barack Obama, que dejará el cargo en enero de 2017. 
Hace apenas unas semanas la Comisaria no había demostrado esta prisa diciendo que su 
mandato, el de la Comisaria, duraba hasta 2019.  

Los negociadores europeos temen que si las conversaciones se prolongan aún más queden en 
un segundo lugar de las prioridades de Washington ante el inicio de la campaña presidencial 
estadounidense de cara a las elecciones de noviembre de 2016. 

Malmström se reunió este martes en la capital estadounidense con el Representante de 
Comercio Exterior de EE.UU., Michael Froman, para sentar las bases de la siguiente ronda de 
conversaciones entre los equipos de los jefes negociadores que tendrán lugar del 19 al 23 de 
octubre en Miami (EEUU). 

La comisaria europea de Comercio presentó la pasada semana una nueva propuesta para un 
mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés), uno de los principales 
obstáculos, ya que Washington lo considera fundamental para llevar adelante las 
negociaciones. El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha generado en sectores 
políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso del TTIP, ante la posibilidad de que 
mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los intereses de inversores extranjeros. 

 La propuesta incluye la formación de un sistema de tribunales especiales, uno de inversiones y 
otro de apelación, con miembros nombrados por las dos partes implicadas. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA LA SEMANA PROXIMA 
 

SEMANA 40 DEL28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2015 
FECHA REUNION LUGAR 

LUNES  28   

MARTES 29 

XI JORNADA AEPLA SOBRE ASUNTOS REGLAMENTARIOS             H. AC ATOCHA 

BILATERAL ASAJA-ENESA PLAN S. AGRARIOS 2016 ASAJA 

COMITÉ ESPAÑOL PROGRAMA MAB  

C.T. POLÍTICAS SECTORIALES Y M.A. CES CES 

COMITÉ DELEGADO AMI. AZUCARERA AZUCARERA 

COMISIÓN MERCADO INTERIOR CEOE CEOE 

MIERCOLES 30 

COMISIÓN N. EVALUACIÓN CEREALES.  MAGRAMA 

CONSEJO N. DEL AGUA. MAGRAMA 

COMISION FISCALIDAD CEOE 

JUNTA DIRECTIVA INTERCUN INTERCUN 

ENTREGA PREMIOS REVISTA QCOM.ES H. PALACE 

JUEVES  1 GRUPO PROMOCION EXTESION NORMA INTEROVIC INTEROVIC 

VIERNES  2 JUNTA DIRECTIVA PROVACUNO PROVACUNO 
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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

S
E

R
V

IC
IO

S
   

T
E

C
N

IC
O

S

 


