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La reforma de la OCM del arroz 
por su inclusión en el pago úni-
co, así como los acuerdos in-
ternacionales de importación 

de arroz de la UE, plantean al sector la 
urgente necesidad de adoptar un cam-
bio radical en el posicionamiento per-
manente de enfrentamiento entre los 
productores y la industria. La descon-
fianza superviviente de otras épocas 
debe desaparecer.

El papel de las cooperativas en este 
cambio tendrá una gran relevancia por 
su necesidad en mantener, no sólo 
políticas comerciales que aseguren la 
continuidad de la producción y el ade-
cuado abastecimiento a la industria, 
sino por su importante papel en el 
mantenimiento de un tejido humano, 
social y en la protección de los entor-
nos arroceros, sensibles a cambios y 
pérdidas de cultivo, tan negativos en 
nuestro espacio rural.

Desde la entrada en la UE el sector 
arrocero no se ha tenido que enfrentar 
nunca a un futuro tan inquietante como 
el que se nos presenta desde esta cam-
paña. Inquietante si, pero a la vez intere-
sante y comprometedor con estrategias 
que no terminen, como hasta ahora, en 
el paraguas de la intervención.

El papel de la industria ha tenido un 
aspecto muy importante en el normal 

desarrollo de este cultivo y ha contri-
buido a una adecuada ordenación de su 
producción, con la clara diferenciación 
de cultivos, entre tipos indica y japóni-
ca. Desde 1989 se ha pasado de produ-
cir 78.000 toneladas de arroz japónica 
a las 400.000 toneladas que se produ-
cen actualmente (arroz cáscara). Ello 
viene a constatar la importancia de una 
estabilidad en las siembras de España, 
si consideramos el equilibrio entre los 
tipos de arroz sembrados.

Si analizamos los datos de esta cam-
paña y los comparamos con las ante-
riores, vemos, no por casualidad, un 
incremento de producción de arroces 
tipo japónica en lugares reservados casi 
exclusivamente a los arroces indica.

En el análisis de los últimos quince 
años de producción 
de arroz en España, 
destaca la crisis del 
sector entre los años 
1992-1994 debido a la 
grave sequía que afec-
tó fundamentalmente 
a Andalucía y Extre-
madura. En los años 
siguientes, la tenden-
cia continuó con un 
crecimiento sostenido 
tanto en la superficie 
de cultivo como en la 
producción, logrando 
una cierta estabilidad 
a partir de 1999, no 

sólo en producción y superficie, sino 
también en el reparto de ésta.

Hasta ahora todo el sector, a pe-
sar de las diferencias existentes en las 
negociaciones entre productores e 
industria, ha demostrado cordura en 
el acercamiento final de las posicio-
nes, evidentemente siempre ha tenido 
que ceder alguna parte, no siempre la 
misma. Ahora es el momento de de-
mostrar, por el interés de todos, la ma-
durez en las estrategias de las partes. 
El mantenimiento del cultivo y de la 
importante industria que se desarro-
lla en su entorno, es el estimulo que 
tiene que prevalecer en las relaciones 
producción – industria. En definitiva, si 
queremos el adecuado mantenimiento 
de este sector, no nos queda mas op-
ción que estrategias coherentes, diálo-
go y entendimiento.

Importaciones de arroz
El acuerdo alcanzado por la obliga-

ción de la UE de negociar con Tailan-
dia, bajo el artículo XXVIII del GATT 
1994, con el objetivo de alcanzar con-
cesiones mutuamente beneficiosas 
respecto al arroz blanqueado, según el 
llamado sistema Margen de Preferen-
cia (MOP), no gusta al sector arrocero 
europeo, industriales y productores, 
porque la reducción del arancel para el 
arroz blanqueado hasta 145 €/t., lleva 
a un nivel de acceso al mercado que va 
más allá de lo establecido por el MOP, 

Arroz: campaña de 
comercialización 2005-2006 
El acercamiento entre producción e industria o el inicio de un desastre no 
querido por nadie.

CC.AA

Andalucía

Aragón

Baleares

Cataluña

Extremadura

Murcia/Albacete

Navarra

Valencia

Total

39.462,57

11.557,23

70,00

21.242,43

25.537,63

792,09

2.081,25

14.762,39

    11.505,59

345.000

45.000

220

118.000

187.000

3.452

16.000

115.000

829.672

260.000

147.700

407.700

85.000

45.000

220

118.000

39.300

3.452

16.000

115.000

421.972

8,74

3,89

3,14

5,55

39.300

3.452

16.000

115.000

421.972

 SUPER. PAC PRODUCCIÓN t. rto.

 has. total indica 
japonica  

TOTAL    y semi 

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA 2005

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE ARROZ
 EN ESPAÑA
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a pesar de la reducción del precio de 
intervención hasta 150 €/t.

En este sentido, tras la última re-
unión del Comité Consultivo, todo el 
sector de la UE, opina que el umbral 
de salvaguardia de 387.743 toneladas es 
inadecuado, ya que incluye niveles his-
tóricos de importaciones de los PECO 
que fueron realizadas bajo condiciones 
más favorables de acceso al mercado 

que el MOP, 
por lo que la UE 
debe compensar. 
Si además a esto 
se incluyen las 
40.000 tonela-
das de Vietnam, 
país no miembro 
de la OMC y un 
aumento del 27% 
sobre los niveles 
de importación, 
el sector con-
sidera que se 

están llevando a cabo amplias conce-
siones respecto al arroz blanqueado, 
a pesar de que también se están ofre-
ciendo al arroz partido.

Cuando todo el sector opina que las 
ofertas de concesiones recogidas en el 
Acuerdo que se negocian van mucho 
más allá de lo previsto bajo el Artícu-
lo XXVIII, estamos diciendo que daña 

innecesariamente los intereses del sec-
tor europeo del arroz, máxime cuan-
do la Comisión no ha presentado una 
justificación coherente para el nivel 
de concesiones ofrecidas, por lo que 
todos los arroceros europeos hemos 
pedido al Consejo Europeo que no siga 
adelante y no adopte el Acuerdo en sus 
actuales términos y que se inicie una 
revisión inmediata del nivel de com-
pensación necesario para cumplir con 
las obligaciones comunitarias, así como 
realizar una cuidadosa evaluación de 
impacto que las medidas propuestas y 
cualquier medida alternativa tendrían 
sobre el sector del arroz europeo.

Los datos que se incluyen en el cua-
dro, orientan sobre la importancia de 
la producción y el comercio interna-
cional del arroz, y definen las políticas 
comerciales de los principales países 
que juegan un papel importante en el 
sector.

Nota: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea han adoptado políticas específicas de ayuda a la producción, al mismo tiempo que tratan de cumplir con las reglas de la OMC (disminución de sub-
venciones, de los aranceles de entrada y del apoyo de las exportaciones). Por otro lado, las políticas de otros países, generalmente los grandes productores, reposan sobre dos principios, aranceles de 
exportación en caso de déficit en el mercado interno y subvenciones de exportación en caso de excedentes.

PAÍSES
EXPORTADORES

PARTE EN LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE ARROZ PADDY 

MEDIAS DE 1995 A 2002

PARTE EN LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES, 
TODO TIPO DE CANTIDADES 

MEDIAS DE 1995 A 2001

POLÍTICAS 
COMERCIALES

Tailandia

Vietnam

India

Estados Unidos

4,2%

5%

22%

1,5%

26%

15%

10%

11%

Subvención a las exportaciones. Apoyo a los 
precios interiores a través de compras públicas y 
de almacenamientos reguladores.

Precio mínimo de exportación fijado por 
el gobierno. Precio mínimo en el mercado 
doméstico.

Apoyo a la producción. Los organismos 
de intervención compran por encima del 
precio mínimo, sistema de ayuda o arancel de 
exportación según las disponibilidades internas 
del país.

Ver nota inferior

PAÍSES
IMPORTADORES

PARTE DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL,  

ARROZ PADDY, MEDIAS DE 
1998 A 2002

PARTE DE LAS IMPORTACIONES 
MUNDIALES,  TODO TIPO DE 

ARROZ, CANTIDADES MEDIAS 
DE 1998 A 2002

ARANCEL NPF 
MEDIO 1999

 Paddy  Negro  Descascarado

POLÍTICAS 
COMERCIALES

Indonesia

Unión Europea

Brasil

Bangladesh

Japón

China

8,5%

0,4%

1,7%

3,4%

2,2%

32%

Aunque la cadena 
está liberalizada, 
existen aranceles 
de importación 
para proteger a los 
productores locales

Ver nota inferior

Ver nota inferior

 0 0 0

 7,7 N.A. N.A.

 8,7 13 14

 0 0 0

 0 0 0

 114 114 114

13,5%

3,5% (intercambios intra UE 
excluidos) 7,7%(intercambios 

intra EU incluidos)

3,4%

4,5%

2%

1%
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Seguimiento de la puesta en el 
mercado español de cereal 
comunitario
Durante el mes de abril, las lluvias confirmaban su ausencia, en esos momentos 
el mercado todavía miraba con cierta confianza a la garantía de una OCM de 
cereales y a una producción europea que se apuntaba como buena.

Transcurría el mes de mayo, y 
los de siempre, los que nunca 
han sabido estar en el mer-
cado, los que desconocen la 

palabra fidelidad de cliente y fidelidad 
al mercado, empezaron a lanzar arengas 
apasionadas contra los que son su ga-
rantía segura de suministro, contra los 
que les ponen la comida en su mano, 
contra los que les garantizan una tra-
zabilidad y seguridad en el producto de 
dentro, frente a las mezclas de fuera y 
desataron una campaña desesperada, 
TRANSFER, TRANSFER no paraban de 
gritar, no paraban de pedir, le iba la vida 
en ello, les iba el negocio.

Por fin lo consiguieron, es verdad 
que no fue fácil, pero ahí esta 1.200.000 
t. de cereal procedente de diferentes 
estados de la UE. Un cereal que solucio-
naría sus problemas de abastecimiento, 
en fin estamos a finales de noviembre y 
este es el resultado.

17-11-2005

10-11-2005

27-10-2005

20-10-2005

13-10-2005

06-10-2005 1.200.000

15-09-2005

08-09-2005

25-08-2005

18-08-2005

28-07-2005

9,32%

13,97%

19,25%

8,13%

10,17%

16,75%

1,32%

1,42%

6,98%

5,60%

12,68%

29.308

46.844

94.482

36.445

62.116

75.133

0

8.968

0

0

44.311

397.607

2,44%

3,90%

7,87%

3,04%

5,18%

6,26%

0,00%

0,75%

0,00%

0,00%

3,69%

33,13%

 TRANSFER SOLICITADO ADJUDICADO

 Toneladas t. % t. %/tsolicitud %/transfer
SEMANA

26,21%

27,94%

41,33%

37,36%

50,90%

37,37%

0,00%

52,68%

0,00%

0,00%

29,11%

31,44%

111.816

167.636

228.619

97.547

122.038

201.031

15.804

17.023

83.780

67.202

152.201

1.264.697
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Calidad comercial de los Trigos 
españoles
Los días 20 y 21 de octubre la AETC presentó en Burgos las XVII encuesta de la 
calidad de los trigos de España. Estas jornadas, patrocinadas por la Fundación Es-
pañola de Cereales (FEC), son de vital importancia para el sector de los cereales, 
ya que reúnen a los productores y a la industria.

La situación que atraviesa el sec-
tor con el inicio de una nueva 
manera de entender la produc-
ción de cereales y la agricultura 

en general, y las cada vez mayores exi-
gencias por parte de los consumidores 
en calidad y seguridad alimentaria, han 
marcado el desarrollo de las jornadas. 
Éstas suponen un reto interesante y 
una oportunidad para el diálogo entre 
los productores, que buscan optimizar 
la producción y la industria, que trata de 
garantizar todos los requisitos exigidos 
por los consumidores.  

La AETC ha pretendido en esta de-
cimoséptima edición que las jornadas 
representen  la esencia y su razón de 
ser, producir y transformar y seguir tra-
bajando con los cuatro conceptos que 
nos mueven, CALIDAD-TRIGO-HARI-
NA-PAN. En ese sentido la introduc-
ción de la encuesta de trigos blandos, 
recoge la situación actual. 

Su lema “Lo poco si bueno, dos veces 
bueno”, alude a la escasa cosecha de 
2005 pero de gran valor y a la exigencia, 
tanto a la producción como al consumo, 
para que valoren sus esfuerzos, pongan 
toda la atención y el tiempo necesario 
para que la producción de trigo blando 
sea un producto valorado, en la medida 
que seamos capaces de obtener un be-
neficio, y podamos resolver los proble-
mas. Valorar nuestra producción se ha 
convertido más que en un deseo en una 
necesidad. 

Y el trigo duro, bajo el comentario 
¿son todas las que están? nos obliga a 
establecer un interesante debate sobre 
la ayuda específica a la calidad del tri-
go duro supeditada a la utilización de 
semillas que gocen de reconocimiento 
por su elevada calidad para la produc-
ción de sémola o pasta. Y nos sugiere 
analizar adecuadamente las encuestas y 
su evolución futura. 

Encuesta de los trigos blandos

La encuesta de calidad de trigo blan-
do de la cosecha 2005, fue presentada 
en nombre del grupo de trigos de la 
AETC, por Elsa Salvador González y 
Juan José Fernández González de Hari-
nera Castellana.

La encuesta de la calidad de la cose-
cha 2005 se ha efectuado tomando un 
total de 423 muestras (1 muestra cada 
3.078 ha cultivadas), repartidas propor-

cionalmente entre las diferentes Comu-
nidades Autónomas, en función de su 
porcentaje de cultivo respecto al total 
nacional, continuando, con los criterios 
de muestreo elaborados en campañas 
anteriores. El número de muestras to-
madas por variedad y Comunidad Au-
tónoma, ha sido igualmente proporcio-
nal al muestreo realizado.

Las estimaciones de cultivo de cada 
variedad se han realizado basándose 
en los datos obtenidos encuestando a 

 VARIEDAD
Iguales Con mezcla Diferentes

2005 422 307 72,75% 65 15,40% 50 11,85%

2004 457 291 63,68% 130 28,45% 36 7,88%

2003 453 268 59,16% 134 29,58% 52 11,48%

2002 482 296 61,41% 134 27,80% 52 10,79%

2001 417 249 59,71% 129 30,94% 39 9,35%

2000 442 242 54,75% 141 31,90% 59 13,35%

 AÑO MUESTRA
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agricultores, cooperativas, etc., de cada 
Comunidad Autónoma. El total mues-
treado supone el 96,83 por ciento de la 
superficie nacional cultivada, y el 96,84 
por ciento de la producción nacional; 
debido a que el muestreo en Cataluña 
no fue completo.

Resultados de los análisis electro-
foréticos para la verificación de la 
identidad de las muestras 

Como ya viene siendo habitual la 
Unidad de Genética y Mejora de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, a cargo de  Marta Ro-
dríguez-Quijano, Francisco Vázquez, y 
José María  Carrillo, ha llevado a cabo 
la realización de la electroforesis de las 
proteínas del endospermo sobre 422 
muestras de trigo blando. 

Para ello ha tomado al azar una gran 
cantidad de granos de cada muestra y 
de la molienda se toma una pequeña 
porción de harina y se realiza la elec-
troforesis SDS-PAGE. Con las muestras 
cuyo electroforegrama no coincide con 
el de la variedad testigo se analizan tam-
bién por electroforesis A-PAGE dando 
como resultado que de 307 muestras, 
el 72,75% corresponden completamen-
te a la variedad, 65 muestras, el 15,40% 
contienen mezclas en mayor o menor 
medida y 50 muestras, el 11,85%, co-
rresponden a otra variedad.

Conclusiones 

En lo que hace referencia a una parte 
muy importante para el desarrollo del 

cereal como es el de las temperaturas, 
el comportamiento de estas ha sido 
similar en todas las zonas de produc-
ción. Si diferenciamos entre norte y sur, 
y consideramos el comportamiento de 
esta campaña frente al histórico, tene-
mos que en el norte las medias de las 
temperaturas fueron superiores al his-
tórico en todo el ciclo de cultivo del 
trigo, mientras que en el sur estas di-
ferencias fueron menos acusadas, sobre 
todo en el mes de junio, donde la dife-
rencia fue menor. 

A lo largo de toda la campaña y su 
comparación por meses con el compor-
tamiento histórico, los meses de enero 
y febrero han tenido unas temperaturas 

inferiores a lo normal, mientras que los 
meses de abril, mayo y junio han sido algo 
superiores. Los meses de noviembre, di-
ciembre y marzo han sido similares. 

En cuanto a las precipitaciones la si-
tuación también ha sido bastante simi-
lar entre las distintas zonas de produc-
ción. La sequía ha tenido una presencia 
generalizada en toda la península. Las 
precipitaciones acumuladas han estado 
prácticamente por debajo del histórico 
salvo en el mes de octubre en todas 
las zonas productoras y en el mes de 
febrero en el sur. Por meses, las precipi-
taciones han sido muy inferiores en los 
meses de noviembre y enero, siendo a 
su vez más escasas en el sur, sobre todo 
en mayo y junio.

Por todo ello, la conclusión sobre la 
influencia del clima en la cosecha 2005 
es fácil, las altas temperaturas en junio 
y las escasas precipitaciones durante 
todo el ciclo han vuelto a tener una ne-
gativa influencia sobre la maduración y 
el desarrollo del grano.

Respecto al cultivo, es importante el 
aumento de la superficie sembrada de 
trigo blando, aunque lejos todavía de la 
superficie empleada para cultivar trigo 
en el año 2000. Sin embargo, este buen 
dato de cultivo se ha visto truncado por 
la influencia de las condiciones climáti-
cas que han incidido negativamente en 
la producción y el rendimiento redu-
ciéndose, ambos, considerablemente. 

CLIMATOGRAMA ESPAÑA

 TRIGO  BLANDO/AÑOS

TRIGO BLANDO 2005 2004 2003 2002 2001 2000

t. Semilla precintada 67.503 58.598 65.263 56.927 56.765 36.293
Dosis de siembra 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Superficie TB 1.302.000 1.273.300 1.311.100 1.476.416 1.319.799 1.501.812
Porcentaje 25,92 23,01 24,89 19,28 21,51 12,08

COMUNIDAD 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ANDALUCÍA 100,0 92,9 76,0 88,5 95,5 73,7
ARAGÓN 68,9 65,8 56,9 65,8 53,5 76,0
CAST. MANCHA 82,5 95,9 60,8 67,4 70,0 39,7
CAST. LEÓN 54,1 61,0 43,4 44,4 47,5 44,6
EXTREMADURA 100,0 81,0 100,0 95,2 88,9 94,4
NAVARRA 83,3 59,3 67,4 64,7 62,9 90,0
LA RIOJA 88,9 44,4 60,0 40,0 41,7 40,0
PAÍS VASCO 75,0 63,7 86,7 53,3 55,6 71,4

PORCENTAJE DE MUESTRAS ANALIZADAS
IGUALES A LA VARIEDAD
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Acompañando al buen dato de in-
cremento de superficies para el trigo, 
tenemos también el mejor dato hasta 

la fecha en lo que se refiere a la utili-
zación de semilla certificada, práctica-
mente tenemos que en el 26 % de la 

superficie de trigo blando se emplea ya 
semilla certificada, un buen augurio cara 
al futuro.

Índices de valoración HARINO 
PANADERA

Considerando los índices utilizados 
por la AETC, que sirven para clasificar 
los trigos para su utilización harino pa-
nadera, hay que señalar que la calidad 
de los trigos que se comercializan a lo 
largo de la campaña 2005/2006 es bue-
na. El porcentaje de humedad ha sido el 
más bajo de las últimas cinco campañas, 
y a tenor de la valoración de la AETC, 
podemos decir que entra en la clasifica-
ción de excelente.

Por otro lado el peso de los mil 
granos también ha sido muy bajo, si te-
nemos en cuenta que este parámetro 
esta ligado a ciertas características de 
los granos (peso, variedad, calibre, etc..), 
esta información es importante debido 

TRIGOS BLANDOS ESPAÑOLES 2005
Calidad media de las variedades por Comunidades Autónomas

CC.AA.

Andalucía

Aragón

Castilla La Mancha

Castilla León

Cataluña

Extremadura

La Rioja

Madrid

Navarra

País Vasco

Nº

24

45

91

154

5

22

9

5

59

9

9,2

1,0

9,8

1,0

8,5

1,1

9,2

1,2

11,5

1,1

8,6

0,3

10,5

0,1

9,5

0,6

11,2

1,7

11,1

1,3

Peso
Específico

80,5

1,7

77,5

2,8

77,2

3,0

75,7

2,7

79,9

1,9

78,5

2,3

74,9

1,6

76,4

0,5

79,1

0,1

76,8

1,6

Proteína
s/ss

13,8

1,3

12,5

1,9

12,5

1,9

12,2

1,9

10,9

1,3

11,1

0,1

11,8

1,2

11,2

1,3

11,3

0,9

10,4

2,5

I. Caida

s

423

53

355

58

388

59

365

55

389

2

329

8

403

24

384

19

358

33

373

43

Peso MiI
Semillas

33,9

4,0

32,4

2,9

32,4

3,8

30,5

2,4

35,4

0,8

31,8

1,3

31,3

0,9

30,5

1,5

31,3

1,0

33,2

4,4

Zeleny

ml

38

5

31

12

30

9

27

9

29

1

28

8

30

5

18

3

31

6

27

16

Alveograma

 P W L P/L

 77 321 122 0,7

 14 65 22 0,2

 49 144 124 0,5

 28 93 50 0,5

 53 171 112 0,6

 23 106 39 0,4

 42 110 95 0,5

 17 60 33 0,3

 44 139 110 0,4

 5 5 37 0,2

 32 98 94 0,4

 5 16 19 0,1

 46 164 114 0,4

 6 40 19 0,1

 27 82 102 0,3

 7 33 10 0,1

 48 141 116 0,5

 4 73 19 0,1

 46 119 90 0,6

 9 65 65 0,4

Degradación 2h

w’

249

72

111

92

140

98

79

51

116

14

80

12

135

57

68

37

126

63

105

51

L’

121

28

103

42

95

39

78

33

105

41

85

7

107

5

90

16

104

32

81
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Nº Hdad% Peso
Específico

Proteína
s/ss

I. Caida

s
Peso MiI
Semillas

Zeleny

ml

Alveograma

 P W L P/L

Degradación 2h

w’ L’

MEDIA 2005 423 9,4 77,2 12,1 31,6 371 29 47 143 107 0,5 108 86

MEDIA 2004 465 10,6 78,7 11,3  362 24 46 80 11 0,7 83 68

MEDIA 2003 469 10,8 82,1 14,1 38,8 381 28 76 88 213 1,0

MEDIA 2002 491 10,8 79,4 12,7 33,1 355 28

MEDIA 2001 419 10,7 79,0 12,3 34,8 356 26

Hdad%

CC.AA

Andalucía

Aragón

Cast. León

Cast.. La Mancha

Cataluña

Extremadura

Madrid

Navarra

País Vasco

La Rioja

Media España

 W Deg. (%W) L. Deg. (%L)

DEGRADACIÓN PROTEOLÍTICA POR CC.AA.

321 22 122 1

144 24 124 17

110 28 95 18

171 16 112 15

139 16 110 4

  98 16 94 8

  82 17 102 12

141 10 116 10

119 12 90 11

164 18 114 6

143 18 107 10
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a que con su valor podemos detectar 
anomalías presentes en los granos que 
se hayan producido durante su forma-
ción. También debemos destacar, por el 
problema de la sequía, que el peso es-
pecifico ha tenido un descenso impor-
tante, siendo también el más bajo de los 
últimos años. El índice de caída ha sido 
el más elevado de los últimos años.  

La proteína de acuerdo a los pará-
metros de la AETC, tiene la considera-
ción de media, aunque hay que destacar 
su importante incremento en 8 déci-
mas, respecto a la pasada campaña. El 
contenido en proteínas, por su interés 
tecnológico y nutricional, es un factor 
muy importante cuando se valora el 
trigo para su utilización. En cuanto al 
Índice de Zeleny, que da una indicación 
global acerca de la cantidad y la calidad 
de gluten, podemos decir que los trigos 
tienen un buen índice, el más elevado 
de las cinco últimas campañas de co-
mercialización. 

DEGRADACIÓN PROTEOLÍTI-
CA POR CCAA

En lo referente al alveograma, que 
nos indica las características plásticas 
de la harina, viene determinado me-

diante los parámetros W y L. La W re-
presenta el trabajo de deformación de 
la masa y proporciona una buena indi-
cación de la fuerza panadera. La L ex-
presa la extensibilidad de la masa, y la P 
indica la tenacidad de la misma. En este 
sentido, los trigos 2005 
tiene una W media, aun-
que bastante superior a 
las dos últimas campa-
ñas debido a la  elastici-
dad media de los trigos, 
nos da una relación de 
P/L (equilibrio) que po-
dríamos considerarla 
de buena a excelente. 
Un dato bastante inte-
resante de esta cosecha 
es la escasa actividad 
proteolítica. 

ENCUESTA DE LOS 
TRIGOS DUROS 

La encuesta de calidad de trigo 
duro de la cosecha 2005 la presentó 
en nombre del grupo de trigos de la 
AETC, Francisco Javier Villafuerte Co-
sano de productos Alimenticios Gallo 
S.L. 

La encuesta de la calidad comercial 

de la cosecha 2005 se ha 
efectuado tomando un 
total de 255 muestras (1 
muestra cada 3.561 has. 
cultivadas), principalmen-
te en dos Comunidades 
Autónomas, Andalucía con 
171 muestras y Navarra 
con 4, y seis provincias, 
Zaragoza con 33 mues-
tras, Badajoz con 26, Tole-
do con 15, Burgos con 4, 
y Zamora y Salamanca con 
una muestra cada una. 

Estas muestras repre-
sentan una superficie de cultivo de trigo 
duro del 99,05 % del total nacional y el 
99,07% de la producción nacional. Las 
estimaciones de cultivo de cada varie-
dad se han realizado basándose en los 
datos obtenidos encuestando a agricul-

tores, cooperativas, etc., de cada Comu-
nidad Autónoma.

Resultados de los análisis electrofo-
réticos para la verificación de la identi-
dad de las muestras 

Al igual que en trigos blandos, la Uni-
dad de Genética y Mejora, ha llevado 
a cabo la realización de la electrofo-
resis de las proteínas del endospermo 
sobre las 255 muestras de trigo duro, 
tomando al azar una gran cantidad de 
granos de cada muestra. De la molienda 
se toma una pequeña porción de harina 
y se realiza la electroforesis SDS-PAGE. 
Con las muestras cuyo electroforegra-
ma no coincide con el de la variedad 
testigo se analizan también por electro-
foresis A-PAGE. 

De las variedades comerciales mues-
treadas, 226 muestras, el 88,6 % corres-
ponden completamente a la variedad, 9 
muestras, el 3,5 % contienen mezclas en 

PORCENTAJES (%) DE MUESTRAS ANALIZADAS IGUALES
 A LA VARIEDAD

COMUNIDADES 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ANDALUCÍA  98,2 83,9 92,9 99,2 81,3 92,8

ARAGÓN 55,9 54,5 48,4 37,5 49,2 52,5

CAST. LA MANCHA 100,0 80,0 53,3 100 69,2 100,0

CAST. LEÓN 16,7 71,4 16,7 66,8 40,0 16,7

EXTREMADURA 84,0 57,7 61,5 50,0 76,5 94,1

NAVARRA 50,0 66,6 79,8 25,0 40,0 75,0

PARÁMETROS ALVEOGRÁFICOS

AÑO
 PARÁMETROS ALVEOGRÁFICOS

 HUMEDAD% PESO  PROTEÍNAS  L. CAIDA (s)
 P L W PL %D.W. ESPECÍFICO s/ss 

2004 25 96 60 0,3 26,7 11,1 76,8 11,3 338

2005 31 115 79 0,3 29,3 9,0 75,4 12,9 356

2004 32 76 85 0,5 21,2 9,0 79,0 9,9 345

2005 32 113 114 0,3 21,4 8,7 77,5 11,3 342

2004 38 107 114 0,4 37,7 11,7 77,8 11,8 359

2005 46 122 146 0,4 15,4 10,5 78,3 11,4 372

MARIUS

ASTRAL

BERDÚN
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mayor o menor medida y 20 muestras, 
el 7,8 % corresponden a otra variedad.

Conclusiones 

En cuanto a la superficie, se confir-
ma la tendencia estable de los últimos 
años, manteniéndose por encima de las 
900.000 hectáreas. Este año en concre-
to son 908.131 hectáreas. En cuanto a 
la producción, tras una cosecha récord 
el pasado año, 2005 con 766.900 tone-
ladas, se sitúa como la segunda cosecha 
más baja de los últimos 10 años. Lo mis-
mo ocurre con el rendimiento que se 
sitúa en 0,84 t/ha.

Al igual que en los trigos blandos, la 
falta de precipitaciones ha sido la tónica 
general durante todo el desarrollo del 
cultivo y en todas las regiones, peligran-
do en algunos momentos la totalidad 
de la cosecha.  Ha sido el año más seco 
de los últimos 108 años.

Se sigue usando ampliamente la se-
milla certificada mucho más que en el 
caso del trigo blando. El total precinta-
do asegura un buen abastecimiento, se 
mantiene un uso casi del 100 %, debi-
do a la obligatoriedad que imponen los 
reglamentos para el cobro de la ayuda 
suplementaria que tiene el trigo duro y 
la ayuda especifica para las variedades 

HUMEDAD ................................................... 8,4%

PESO HECTOLÍTRICO ....................... 79,57 Kg/hl

PESO 1000 gr .......................................34,99 g

VITROSIDAD .................................................... 92

CENIZAS ........................................... 1,69% s.s.s.

PROTEÍNAS ..................................... 14,87& s.s.s.

ÍNDICE DE CAÍDA ..................................... 437 s

â-CAROTENOS ......................................6,92 ppm

ÍNDICE DE SEDIMENTACIÓN (SDS) ......40,58 ml

GLUTEN-INDEX ..........................................48,30:

COMUNIDAD Nº  IGUAL A LA CON  DIFERENTE
 MUESTRAS VARIEDAD  MEZCLA  

ANDALUCÍA  171 168 0 3

ARAGÓN 34 10 4 11

CAST. LA MANCHA 15 15 0 0

CAST. LEÓN 6 1 3 2

EXTREMADURA 25 21 2 2

NAVARRA 255 2 0 2

TOTAL 255 226 9 20

CALIDAD DE LAS VARIEDADES MÁS CULTIVADAS DE TRIGO DURO COSECHA 2005

 Hdad Peso Peso Mil Proteinas I. Caída Vitrosidad Betacarot. Cenizas SDS Gluten
VARIEDAD

 %. Específico Semillas bien s/s.s. s % p.p.m. s/s.s. mi- Index%

VITRÓN 8,1 79,1 35,1 14,5 408,9 92,0 5,9 1,7 27,8 16,7

DON PEDRO 7,9 82,0 35,9 15,4 444,1 94,5 7,2 1,6 41,4 33,9

GALLARETA 9,0 79,8 34,5 13,7 408,0 87,1 7,4 1,6 36,7 51,1

SIMETO 8,4 77,3 40,2 14,8 510,3 93,2 6,8 1,8 47,9 69,9

DON RAFAEL 8,4 78,8 33,9 15,4 487,6 93,3 8,0 1,9 45,7 68,3

DON SEBASTIAN 8,5 83,8 43,1 15,2 473,4 88,7 6,5 1,6 37,6 61,2

NUÑO Y AVAROS 10,0 75,5 29,7 16,2 428,1 97,1 6,3 2,1 40,1 65,6

CLAUDIO 7,5 79,8 34,8 13,7 460,3 88,3 7,5 1,6 49,8 62,4

 Hdad Peso Peso Mil Proteinas I. Caída Vitrosidad Betacarot. Cenizas SDS Gluten
 %. Específico Semillas bien s/s.s. s % p.p.m. s/s.s. mi- Index%

MEDIA 2005 8,40 79,67 35,1 14,87 437 92 6,92 1,69 41 48

MEDIA 2004 9,8 83,0 39,4 12,8 426 73 6,73 1,70 32 38

MEDIA 2003 9,6 80,8 36,1 13,9 443 86 7,7 1,80 30 40
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que cumplen con los parámetros de ca-
lidad exigida.

CALIDAD DE LAS VARIEDADES 
MÁS CULTIVADAS DE TRIGO 
DURO

Parámetros que determinan la ca-
lidad del trigo duro

La humedad es muy buena, con 8,4% 
es el valor más bajo de los últimos 15 
años. En cuanto al específico es normal, 
aunque la falta de lluvias en la etapa de 
maduración del cultivo ha hecho que 
muchos granos tengan un tamaño redu-
cido, dando un peso específico engañoso, 
por lo alto de la cantidad. El peso de mil 
granos ha sido bajo, el segundo más bajo 
de los últimos 10 años, que confirma lo 
comentado para el peso específico.

La vitrosidad se puede calificar de 
excelente, superando la mayoría el 95%, 
es la mejor de los últimos 15 años. La 
proteína es muy buena, con el 70 % de 
las muestras superiores al 14%. El glúten 
index es el mejor de todos los años, 
aunque 48,3 sigue siendo un valor nor-
mal. El índice de sedimentación (SDS) 
es muy bueno, y al igual que ocurre con 
el glúten index, es el mejor de todos los 
años analizados. Y respecto a las cenizas 
son  algo altas, aunque el promedio lo 
podemos calificar como normal.

El índice de caída es bueno, gracias a 
la falta de lluvia durante la maduración y 

cosechado, que ha impedido la germina-
ción de los trigos. Sin embargo, el beta 
caroteno es bajo, aunque mayor que el 
de la cosecha 2004. El minolta, al igual 
que el beta-caroteno es normal. Por el 
contrario, el índice pastero es el más 
alto de los últimos años y el semolero es 
bajo debido al justo contenido de peso 
específico y el medio alto contenido en 
cenizas. Por último, el índice global de ca-
lidad IGC es muy bueno, aunque hay que 
tener en cuenta aquellas variedades que 
tienen bajo peso específico y que distor-
sionan este índice.

Como conclusión se puede decir que 

la calidad de la cosecha 2005 ha sido de 
una excelente aptitud pastera, debido a 
los altos contenidos de proteína y gluten 
index. En cuanto al peso específico y el 
peso de mil granos, son bajos, las cenizas 
algo altas, con lo que la calidad semolera 
es baja, ya que los rendimientos moline-
ros serán bajos.

Hay que destacar que están apare-
ciendo nuevas variedades de muy buena 
calidad, por lo que es de esperar que, jun-
to con la nueva lista de variedades con 
derecho a prima de calidad, se consiga un 
aumento de la calidad de los trigos duros 
españoles en los próximos años.

INTERVALOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS 
PARA TRIGOS DUROS

HUMEDAD PESO PESO MIL VITROSIDAD CENIZAS PROTEÍNAS GLUTEN
 ESPECÍFICO GRANOS    INDEX

MUY BUENO <8,0 >82 >45 >95 <1,50 >15 >70
BUENO 8,1-10,0 80,1-82,0 40,1-45,0 80,1-95,0 1,51-1,65 14,1-15 50,1-70,0
NORMAL 10,1-12,0 78,1-80,0 35,1-40,0 75,1-80,0 1,66-1,75 13,1-14 40,1-50,0
MALO 12,1-13 75,1-78,0 30,1-35,0 65,1-75,0 1,76-1,85 12,0-13,0 30,1-40,0
MUY MALO >13 <75 <30,0 <65 >1,85 <12,0 <30

MUY BUENO <50  >10 >20 >90 >74 >105
BUENO 35,1-50 <400,1 8,1-10 19,1-20 60-90 67-74 100-105
NORMAL 30,1-35,0 300,1-400 6,1-8 18,1-19   
MALO 25,1-30,0 <300 <6 17,1-18 <60 <67 98-100 
MUY MALO >25   <17,0   <98

S.D.S. ÍNDICE DE  BETACA--  VALOR VALOR ICC 
 CAÍDA ROTENO - PASTERO SEMOLERO

MOLINO
FALLING-
MINOLTA

 MB

 >90

 B

 60<>90

 M

 <60

  M B MB

  <67 67<>74 >74

DISTRIBUCIÓN DE VARIEDADES SEGÚN 
SUS VALORES SEMOLERO Y PASTERO

Burgos Cañizo
Regallo Nuño

Simeto Coloseo

Sula Claudión
Gallareta Vitrón
Nefer Carioca
Jabato Almilcar

D, Pedro D. Francisco
Séneca

Arcobaleno

VALOR SEMOLERO
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Nuevas variedades de trigo duro
La campaña de comercialización 2006/2007 tendrá en el mercado la posibilidad 
de contar con mejores variedades de trigo duro que, gozan, de momento, con el 
reconocimiento del sector por su validez para la producción de sémola o pasta.

Con la obligación del Minis-
terio de Agricultura de pu-
blicar la lista de variedades 
de trigo duro que hayan 

cumplido con el requisito exigido por 
la Comisión para el cobro de una prima 
de 40 €/ha., iniciamos la campaña de 
siembras para poner a disposición del 
mercado en la campaña 2005/2006 las 
mejores variedades a disposición de los 
fabricantes de sémola y pastas. Aunque 
de todos es conocido que la calidad, la 
expresaran los trigos duros de acuerdo 
a esa variedad, su genotipo, y la influen-
cia que sobre la variedad tenga el en-
torno en donde se desarrolle. 

El cobro de estos 40 �/ha. están su-
peditados, también, a la utilización de 
determinadas cantidades de semillas 
certificadas de variedades de acuerdo 
a las regiones de producción en las que 
se ubique la parcela.

Las variedades no se han elegido al 
azar, para garantizar la transparencia en 
la elección de las mismas, a todas las 
variedades se las ha sometido al cum-
plimiento de unos criterios mínimos de 
conformidad con los siguientes paráme-
tros de calidad, ponderados tal como se 
indica a continuación:

a) contenido de proteínas (40 %),
b) calidad del gluten (30 %),
c) índice de amarillo (20 %),
d) peso específico (10 %).

IGC = (IProt*40%)+(IGIndex*30%) + 
(IColor*20%) + (IPesp*10%)

Así, con la suma de las medias de 
estos parámetros y utilizando las varie-
dades más sembradas como testigo, se 
constituye el índice de  calidad de las 
variedades, sobre la base del índice de 
calidad medio igual a 100, al que com-
pararemos con todas las variedades re-
gistradas en el catálogo nacional, o de 
otro Estado Miembro, por lo que úni-
camente las variedades de trigo duro 
cuyo índice sea igual o superior a 98 
tendrán derecho a la prima específica a 
la calidad del trigo duro. 

Las variedades incluidas en la lista de 
variedades podrán optar a la prima espe-
cífica a la calidad del trigo duro por pe-
ríodos de cinco años a partir de la fecha 
de su primera inclusión en esa lista. Las 
variedades testigo para la lista de calidad 
de trigos duros españoles para el perio-
do 2006-2011, han sido DON PEDRO, GA-
LLARETA, SIMETO y VITRON.

Alacón

Aldeano

Alfaro

Altar-Aos

Amilcar

Anibal

Aracena

Arcángelo

Arcobaleno

Arcoduro

Ariesol

Arquero

Artimón

Asdrubal

Astigi

Astrodur

Attila

Averroes

Avispa

Baliduro

Beldur

Biensur

Boabdil

Bolenga

Bólido

Bolo

Bombasi

Bonitec

Bonzo

Borgia

Borli

Bronte

Burgos

Calero

Camacho

Cannizzo

Canyon

Capri

Carioca

Carpio

Ciccio

Cimbel

Claudio

Colosseo

Combo

Concadoro

Chago

Debano

Delton

Donduro

Don Francisco

Don José

Don Manuel

Don Pedro

Don Rafael

Don Sebastián

Dorondon

Duilio

Duratón

Durbel

Durcal (17170)

Duroi (66072)

Durtres

Estribo

Excalibur

Extremeño

Fabio

Gallareta

Gianni

Illora

Iornio

Iride

Ítalo

Khandur

Kievlanka

Krucialle

Llanos

Mellaria

Meridiano

Mexa

Molino IRD 

4-95

Moncayo

Mongibello

Nefer

Negriduro

Orjaune

Paco

Parsifal

Pedrisco

Pedroso

Pelayo

Platani

Preco

Pryor

Quijano

Radioso

Regallo

Rio Zujar

Roqueño

Sachen

Sajel (D 7015-1)

Santadur

Saragolla

Senadur

Seneca

Simeto

Solea

Soteño 

Sprinter

Sula 

Tango

Taranto

Tempradur

Tiedra

Tito Nick

Toño

Tresor

Valira

Verdi

Vetrodur

Vinci

Virgilio

Vitrico

Vitromax

Vitrón

Vitronero

Vivadur

LISTA DE VARIEDADES DE TRIGO DURO QUE PUEDEN 
ACOGERSE AL PAGO ESPECIFICADO A LA CALIDAD EN 

EL QUINQUENIO 06/07 AL 10/11

TRIGO DURO DOSIS DE SIEMBRA

 Regiones de Producción Secano  Regadío

Andalucía de< de 2,0 t/ha 125 -
Castilla La Mancha entre 2,2 y 2,7 t/ha 150 -
Extremadura de > a3,2 t/ha 180 220

Aragón 
en todas las zonas

Castilla León       permitidas 150 220
Navarra
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El pasado mes de septiembre 
concluyó la elaboración del 
Informe del panel de científi-
cos de salud y bienestar animal 

sobre el impacto de los actuales siste-
mas de alojamiento y cría en la salud 
y bienestar de conejos domésticos. En 
el informe se hace referencia a diversos 
aspectos, tales como el comportamien-
to y la biología de los conejos, datos 
estadísticos sobre la producción de 
conejo y sus sistemas de cría, capítulos 
en relación a los diversos aspectos de 
la producción que puedan afectar a la 
salud y bienestar de los animales, aspec-

tos nutricionales, temas reproductivos, 
aspectos de genética, y temas de salud 
y bioseguridad. 

Del informe científico publicado 
cabe destacar los siguientes aspectos:

1.- Una clara escasez de trabajos de 
investigación, la ausencia de trabajos 
científicos sobre la cría de los conejos 
en comparación con otras especies di-
ficulta la búsqueda de nuevos sistemas 
de producción que mejoren las posi-
bles deficiencias en materia de bien-
estar animal. Es necesaria una mayor 
participación del colectivo investiga-
dor en estos temas, de cara a recoger 

información clara y veraz que sirva de 
apoyo al sector en la búsqueda de me-
joras en la producción. 

La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España cuenta con un de-
partamento de Calidad e I+D+i, don-
de entre otras muchas funciones se 
busca establecer un puente de unión 
entre las cooperativas y los diversos 
organismos investigadores, facilitando 
la comunicación bidireccional entre 
ambos estamentos, transmitiendo los 
resultados de investigación al sector 
productor, e instando a los investiga-
dores a profundizar en aquellos temas 
de mayor importancia para el sector. 

2.- El panel de expertos advierte de 
la alta mortalidad  de los conejos cria-
dos en granjas, debido principalmente 
a las infecciones entericas y respirato-
rias, la búsqueda de soluciones a estos 
problemas constituye un aspecto clave 
para mejorar la situación de las pro-
ducciones, así como la eficacia produc-
tiva. 

3.- Se establecen una serie de re-
comendaciones en cuanto al tamaño 
de las jaulas y la densidad máxima de 
alojamiento de los animales en creci-
miento.

4.- Las recomendaciones sobre as-
pectos nutricionales se centran en las 
pautas a llevar a cabo para disminuir 
los posibles problemas digestivos, ya 
que suponen otra de las causas de la 
alta mortalidad en esta especie.

La confederación de Cooperativas 
Agrarias de España es miembro de la 
Organización interprofesional Cuniola 
( INTERCUN). En dicha organización 
se agrupan tanto la rama de la produc-
ción, como la rama de comercialización 
e industria, constituyéndose una mesa 
de debate para el planteamiento de los 
problemas del sector, y la búsqueda de 
posibles soluciones.

Los sistemas de manejo de 
explotaciones cunícolas a debate
La producción cunícola en la UE-25 se concentra mayoritariamente en Italia, 
España y Francia. Estos tres Estados miembros agrupan mas del 75% de la pro-
ducción total, que se encuentra muy atomizada, abundando las explotaciones 
familiares.
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XXI Curso de especialización 
FEDNA
La primera semana de noviembre acogió en Madrid, el XXI curso de especia-
lización FEDNA, un clásico anual dentro del mundo de la alimentación animal, 
donde se dan cita todos los integrantes del sector. Este año el programa incluyó 
diversos temas, entre los que destacó la presentación de los proyectos de inves-
tigación y desarrollo en materia de alimentación animal, que se están llevando a 
cabo tanto por el INIA, como por el CDTI. 

FEDNA (Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutri-
ción Animal) es una Fundación 
docente sin ánimo de lucro 

creada por diversas personas del ám-
bito universitario y del sector indus-
trial privado. Su objetivo principal es 
el desarrollo de la nutrición dentro del 
ámbito español y la difusión de cono-
cimientos de carácter científico sobre 
los últimos avances en Nutrición y Ali-
mentación Animal.  

El primer bloque del día incluyó te-
mas relacionados con la nutrición y ca-
lidad sensorial de los productos de ori-
gen animal, se analizaron aspectos de 
calidad sensorial en los huevos y carne 
de ave enriquecidas con ácidos grasos 
omega tres, alimentación y calidad sen-
sorial en cerdos destinados a la obten-
ción de productos cárnicos de calidad 
diferenciada, alimentación y calidad de 
la carne de terneros.

Posteriormente, se analizaron los úl-
timos avances en nutrición y alimenta-
ción animal, las nuevas tendencias en la 
alimentación de conejos, influencia de 
la nutrición sobre la salud intestinal, la 
alimentación de terneros en ausencia 
de promotores de crecimiento, control 
del timpanismo y la acidosis, y las es-
trategias nutricionales para modificar 
la fermentación ruminal en ganado va-
cuno. 

El curso continuó analizando el im-
pacto de la nutrición de los animales 
de abasto en el medio ambiente, la re-
lación directa que existe entre la nutri-
ción y la sanidad de nuestros animales, 
y la interacción entre la nutrición, el 
bienestar animal y el medio ambiente. 

La última sesión tuvo como broche 
final una mesa redonda, donde se anali-
zaron y se debatieron las novedades en 
la legislación aplicables a la fabricación 
de piensos. La mesa sobre Legislación e 

higiene, contó con la presencia de la 
Administración, la Interprofesional del 
huevo y ovoproductos, INPROVO, In-
carlopsa y la cooperativa COREN. 

España se sitúa como el tercer país 
productor de piensos de la Unión Euro-
pea, con una producción de 19.210.000 
t. anuales de piensos para animales 
de abasto, únicamente por detrás de  
Francia, con una producción anual de 
piensos compuestos para animales de 
granja de 22.320.000 t. y de  Dinamarca 
20.555.000 t.

El número de fabricas de piensos 
en España asciende a 922, de las cua-
les 181 fábricas de alimentación animal 
pertenecen a cooperativas asociadas a 
CCAE, esta cifra supone que el 20% de 
las fábricas de piensos españolas son 
cooperativas asociadas a CCAE.
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Foro INNOVACARNE 
La primera semana de noviembre acogió en Madrid, el XXI curso de especia-
lización FEDNA, un clásico anual dentro del mundo de la alimentación animal, 
donde se dan cita todos los integrantes del sector. Este año el programa incluyó 
diversos temas, entre los que destacó la presentación de los proyectos de inves-
tigación y desarrollo en materia de alimentación animal, que se están llevando a 
cabo tanto por el INIA, como por el CDTI. 

La Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España ha par-
ticipado activamente en el  pri-
mer foro nacional de difusión de 

resultados e innovación  en el sector de 
la carne fresca, INNOVACARNE 2005.

Los días 16 y 17 de noviembre se ce-
lebró INNOVACARNE en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Este foro organiza-
do por la Interprofesional de la Carne 
de Vacuno Autóctono de Calidad (IN-
VAC), y secundado por la Asociación 
Nacional de Licenciados y Doctores en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(ALCYTA), ha contado con un gran pa-
nel de expertos.

La celebración de este foro a dado 
lugar a las conclusiones que pasamos a 
detallar: 

1.-Es necesario que los resultados 
de los proyectos de I+D+i lleguen al 
sector de la carne fresca.

2.-Las líneas prioritarias de los pla-
nes de investigación en el sector de la 
carne fresca deben ser definidas en co-
ordinación con los sectores implicados 
atendiendo a sus demandas de desarro-
llo tecnológico.

3.-El etiquetado facultativo de las 
carnes de calidad supone una diferencia 
frente al resto de productos cárnicos 
y un valor añadido para el consumidor. 
Para la acreditación del etiquetado fa-
cultativo es requisito imprescindible la 
certificación de los pliegos de condicio-
nes por parte de entidades acreditadas 
en el cumplimiento de la norma UNE 
EN 45011. Las administraciones públi-
cas deberán garantizar el cumplimiento 
de esta normativa.

4.- Es necesario iniciar acciones 
estratégicas en materia de calidad del 
producto que incentiven la formación 
de especialistas en las nuevas tecnolo-

gías emergentes acordes con las nor-
mativas de seguridad alimentaria, así 
como apoyar la difusión de los estudios 
de investigación que potencien la co-
mercialización.

5.-La difusión de las informaciones 
referentes a alarmas alimentarias deben 
estar basadas en datos objetivos y en 
opiniones científicas cualificadas. En este 
sentido se insta a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria a que establezca 
mecanismos similares de divulgación a 
los que mantiene actualmente la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria 
y articule las relaciones con las organi-
zaciones interprofesionales.

6.-Los medios de comunicación de-
ben jugar un papel decisivo como me-
diadores en la comunicación de riesgos 
relacionados con el sector, contrastan-
do la información que facilitan a los 
consumidores.

7.-Las producciones cárnicas exten-
sivas contribuyen decisivamente al de-
sarrollo sostenible del medio rural con 
sus carnes de calidad: fijación de la po-
blación, protección del medio ambiente, 
conservación de las tradiciones y de la 
cultura rural.

8.-Este foro reconoce la gran reper-
cusión de los cocineros españoles en la 
difusión de la cultura gastronómica y les 
anima a seguir defendiendo las carnes 
frescas como materias primas emplea-
das en su recetario.

9.-Se solicita a las Administraciones 
una mayor implicación en campañas ins-
titucionales que favorezcan el consumo 
y la información de las carnes frescas 
amparadas por una Indicación Geográ-
fica Protegida en España.

10.- Atendiendo a las demandas de 
la FAO se solicitan planes para el de-
sarrollo sostenible que potencian las 
razas autóctonas, patrimonio genético 
y cultural de España y se respeten las 
tradiciones ancestrales ligadas a las pro-
ducciones ganaderas.

Ponencia de Calidad

EFSA
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Conjuntamente, estos agricul-
tores cultivan 9.500 hectá-
reas, que producen 200.000 
toneladas de más de 180 va-

riedades de patata, lo que supone el 60 
% del total de la producción francesa de 
semilla de patata.

Las funciones del Comité Nord son 
las siguientes: 

• Control y certificación oficial por 
delegación del SOC. A través de 
su Centro de Calidad Fitosanitaria 
ubicado en Beaurais, se realizan los 
controles y certificaciones tanto 
oficiales como a sus productores 
asociados de la patata de semilla. Es 
la entidad oficial encargada por la 
Administración francesa de realizar 
los controles de calidad de la pata-
ta de siembra en este país. En este 
aspecto es de destacar el sistema 
implantado de trazabilidad capaz de 
obtener información de la semilla 
de patata desde 6 años atrás (tra-

tamientos realizados, procesos de 
investigación que ha pasado la pa-
tata, etc).
• Papel económico: El Comité Nord 
aglutina a 17 sindicatos locales, para 
la gestión de las cuotas de siem-
bra asignadas a los productores y 
cuantías económicas a sufragar, y el 
establecimiento de las políticas sec-
toriales a llevar a cabo.
• Obtención de nuevas variedades: 
por medio de la Estación de Crea-
ción de Nuevas Variedades situada 
en Bretteville-du-Grand-Caux se 
realiza un intenso trabajo de inves-
tigación y puesta en producción de 
nuevas variedades adaptadas a las 
actuales demandas de la produc-
ción y comercialización.
Una delegación de CCAE formada 

por el presidente del sector de patata, 
Emilio Marcos, el vicepresidente Javier 
Diaz de Espada y el técnico Juan Cor-
balán asistieron a la Jornada de presen-

tación de los nuevos híbridos de patata 
que ha sacado al mercado el Comité 
Nord de Patata de Siembra.

A la Jornada asistieron los principales 
representantes de organizaciones y em-
presas productoras y comercializadoras 
de patata de Francia y sirvió para hacer 
un intercambio de impresiones sobre la 
situación del sector en España y Francia 
y explorar nuevas vías de aprovisiona-
miento de patata de siembra. Además, 
se mantuvo un encuentro con el direc-
tor de UNAPA (Unione Nazionale tra 
le Assciazioni dei Producttori di Patata 
di Italia) con la finalidad de conocer la 
situación del sector de patata en este 
país.

Aprovechando la visita los repre-
sentantes de CCAE tuvieron la opor-
tunidad de conocer las instalaciones 
del Centro de Creación de Nuevas 
Variedades de Patata, en el que se rea-
lizan las investigaciones para sacar al 
mercado nuevas variedades adaptadas 

CCAE visita las instalaciones del 
Comité Nord de Patata de siembra 
en Francia
El Comité Nord es una asociación de 550 productores de patata de siembra 
situadas en las regiones del Norte de Francia (Nord-Pas-de Calais, Haute 
Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne et Ile de France). 
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a los parámetros de producción y de 
comercialización necesarios. Entre las 
instalaciones novedosas destacan un 
invernadero de cultivo hidropónico en 
patata. Asimismo, visitaron el Centro 
de Calidad Fitosanitaria ubicado en 
Beaurains, centro de nueva construc-
ción donde se realizan los controles 
de calidad a la patata de siembra. Estas 
instalaciones constan de  un laborato-
rio acreditado por el COFRAC (nor-
mativa europea de acreditación de la-
boratorios), cuyos test son efectuados 
siguiendo los procedimientos valida-
dos por el SOC francés, realizándose 
análisis de virus (ELISA), enfermedades 
de conservación, (Fusarium, Phoma, 
Erwinia) y parásitos de cuarentena (los 
lotes son testados para Bacterias, Ne-
matodos, PSTV).

Esta visita a las instalaciones del Co-
mité Nord y la asistencia a las jornadas 
constata las posibilidades del cultivo de 
patata de alta calidad en Europa, como 
actividad económica viable. En particular, 
se ha comprobado el nivel de moderni-
zación del sector de patata de siembra 
en Francia, como ejemplo de país que ha 
sabido adaptarse para evitar la depen-
dencia biotecnológica y de aprovisiona-
miento de semilla del exterior. Gracias 
a este desarrollo, el suministro de pata-
ta se ofrece en Francia en competencia 
perfecta, y por ello, a precios razonables 
y con calidades óptimas. 

En contraste con la situación en Espa-
ña, donde el sector de patata de consu-
mo está sometido a la política comercial 
de los grandes obtentores de Escocia y 
Holanda de los que depende el suminis-

tro. Un ejemplo de las consecuencias 
últimas de esta dependencia es Italia, 
donde los precios de patata de siembra 
son extremos, debido a la inexistencia 
del suministro nacional por desaparición 
paulatina del sector de patata de siem-
bra y la situación de oligopolio holandés  
en el suministro de semilla. 

Otra de las cuestiones que han que-
dado patentes tras la visita, es la ne-
cesidad de potenciar los esfuerzos en 
I+D+i de la patata de siembra en Espa-
ña, tanto por parte de la Administración 
como por parte del sector. 

Por último, es evidente el escaso 
control de calidad en materia de plagas 
y virus de la patata que se importa en 
España procedente de otros países, con 
el peligro que ello supone para las plan-
taciones de patata.
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En aquel momento se estimó que 
se obtendría una cosecha de 
43.610 toneladas de almendra 
grano. Este dato causó un gran 

revuelo en el sector, considerándose 
por una parte del mismo que, debido a 
los efectos que se estaban  produciendo 
a consecuencia de la falta de lluvias, las 
previsiones que se hacían no reflejaban 
realmente la cosecha que finalmente se 
recogería, siendo por lo tanto una co-
secha sensiblemente inferior a la que se 
había previsto, por otra parte del sector 

sin embargo consideraban nuestras pre-
visiones algo escasas a las que finalmen-
te se obtendrían finalmente.  Pues bien, 
la estimación de cosecha de almendra 
grano que desde CCAE se estima para 
la campaña 2005/2006 a fecha de 24 de 
Noviembre es de 39.600 toneladas, lo 
que significa una desviación de la pre-
visión realizada a 30 de mayo del 9%. 
Porcentaje de error muy bajo, si consi-
deramos además las dificultades que en-
trañaba la presente campaña a fecha del 
mes de mayo realizar una estimación.

Si comparamos por comunida-
des autónomas las estimaciones del 
mes de mayo con las del mes de no-
viembre, vemos ligeros ascensos en 
las zonas productoras de Castilla-La 
Mancha, y pequeños descensos en las 
estimaciones realizadas en Aragón, 
Baleares y Comunidad Valenciana, 
siendo este un poco más significati-
vo en la producción estimada en An-
dalucía, por último en la comunidad 
murciana se mantiene la misma esti-
mación del mes de mayo.

Las previsiones de cosecha  de 
almendra de CCAE confirman las 
estimaciones de mayo
El pasado 24 de noviembre el Consejo Sectorial de Frutos Secos de CCAE rea-
lizó una revisión de las previsiones de cosecha de almendra realizadas a finales 
del mes de mayo. 

HISTORICO PRODUCCIÓN DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO
       
CC.AA. Media Media 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Previsión 
 1994/2004 2000/2004            2005

Andalucía 7.198 7.356 5.417 4.611 6.162 10.011 4.200 12.000 9.532 7.300 10.500 7.350 2.100 12.000

Aragón 4.457 4.620 4.233 1.115 5.569 8.491 3.220 3.300 5.402 6.600 6.700 3.600 800 7.500

Baleares 1.775 1.499 3.006 1.247 1.669 2.897 1.827 1.380 1.277 1.400 1.800 570 2.450 2.250

C.La Mancha 2.539 2.606 2.449 1.754 2.860 3.390 1.873 2.574 1.466 3.600 5.000 1.680 1.284 3.370

Cataluña 4.225 3.671 3.643 2.206 4.626 7.023 4.928 5.699 4.793 3.600 5.100 3.460 1.400 2.380

La Rioja 383 346 576 333 402 598 281 292 330 400 500 250 250 480

Murcia 7.180 7.637 6.280 5.029 5.125 7.361 4.000 13.000 7.987 8.900 11.300 8.000 2.000 8.300

Navarra 161 131 180 123 213 245 157 198 157 100 200 100 100 210

Valencia 7.004 6.596 7.946 7.292 8.356 9.168 4.000 7.305 7.679 8.000 11.200 4.500 1.600 6.800

Resto del País 175 203 109 130 201 214 110 144 164 200 350 150 150 320

TOTALES 35.098 34.666 33.839 23.840 35.183 49.398 24.596 45.892 38.787 40.100 52.650 29.660 12.134 43.610
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PREVISION DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑA 2005/2006 (30-05-05)

CC.AA.

 Media Media  
Sup.Prod.

 Producción  
Sup.Prod.

 Previsión  
Rendimiento

 Variación (% +, - con) 2ºPrevisión  Rendimiento Variación 3ºPrevisión  Rendimiento Variación 
  (Tn/grano) (Tn/grano)  (Tn/grano)  (Tn/grano)  (Tn/grano)       (% +, - con) (Tn/grano) Kg/Ha.  (% +, - con) 

 1994/2004 2000/2004 
Has. 04/05

 2004/2005 
Has. 05/06

 2005/2006 
Kg/Ha.

 Prod.04/05 Media 94/04 Media 00/04 2005/2006 
Kg/Ha.

 Prod.04/05 2005/2006  Prod.04/05 

Andalucía 7.198 7.356 106.406 2.100 106.406 12.000 112,78 471,43  66,70  63,12  9.600 90,22 357,14  

Aragón 4.457 4.620 64.000 800 66.000 7.500 113,64 837,50  68,26  62,32  7.500 113,64 837,50  

Baleares 1.775 1.499 28.350 2.450 35.000 2.250 64,29 -8,16  26,77  50,06  2.000 57,14 -18,37  

C. La Mancha 2.539 2.606 37.731 1.284 37.731 3.370 89,32 162,46  32,72  29,32  3.370 89,32 162,46  

Cataluña 4.225 3.671 46.750 1.400 46.750 2.380 50,91 70,00  -43,67  -35,16  2.150 45,99 53,57  

La Rioja 383 346 5.200 250 5.247 480 91,48 92,00  25,36  38,73  430 81,95 72,00  

Murcia 7.180 7.637 71.700 2.000 69.000 8.300 120,29 315,00  15,60  8,68  5.810 84,20 190,50  

Navarra 161 131 2.500 100 2.242 210 93,67 110,00  30,29  59,82  200 89,21 100,00  

Valencia 7.004 6.596 66.683 1.600 66.683 6.800 101,98 325,00  -2,92  3,10  6.200 92,98 287,50  

Resto del País 175 203 3.000 150 3.381 320 94,65 113,33  83,14  57,79  280 82,82 86,67  

TOTALES 35.098 34.666 432.320 12.134 438.440 43.610 99,47 259,40  24,25  25,80  37.540 85,62 209,38  
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Al amparo del convenio que 
CCAE viene desarrollando, 
en colaboración con la Di-
rección General de Alimen-

tación del MAPA, desde la Confedera-
ción se ha organizado un encuentro de 
cooperativas hortofrutícolas de Francia, 
Italia, y España que se ha enmarcado en 
la Feria EUROAGRO de Valencia. Esta 
reunión de las cooperativas asociadas 
viene a dar continuidad a las reuniones 
celebradas en Mérida en 2003, Bolonia 
febrero de este año y a los encuentros 
periódicos en Bruselas, entre los repre-
sentantes de estas cuatro organizacio-
nes. En esta ocasión como representan-
tes de CCAE asistieron Cirilo Arnandis, 
presidente del Consejo Sectorial de 
Frutas y Hortalizas, José Antonio Plaza, 
presidente del GT de Fruta de Hueso, 
Enrique Bellés, director de FECOAV y 
Paula Kreisler, responsable del departa-
mento de frutas y hortalizas de CCAE.

El objetivo de las reuniones era inter-
cambiar puntos de vista sobre los factores 
que intervienen en la actividad comercial 
de las cooperativas hortofrutícolas: se-
guimiento de campañas, situaciones de 

crisis del mercado, calidad de producto, 
relaciones con la cadena agroalimentaria, 
evolución del marco normativo secto-
rial, etc. Así como, consolidar un foro de 
encuentro comercial y de intercoopera-
ción entre las empresas representativas 
de cada Estado miembro.

Los representantes cooperativos co-
incidieron en señalar que el sector de 
la fruta ha sufrido una crisis de precios 
alarmante en los últimos tiempos. El pa-
sado verano ha agravado las consecuen-
cias y la campaña 2005 se ha saldado con 
un derrumbe de los precios en origen 
y unas ventas por debajo de costes, lle-
vando a las explotaciones al límite de la 
quiebra y comprometiendo seriamente 
a sus cooperativas. Estos desequilibrios 
de mercado requieren una intervención 
de la administración y el sector. Una de 
las cuestiones debatidas trató sobre la 
valoración de las campañas de promo-
ción como instrumento para revertir el 
estancamiento o caída del consumo de 
Frutas y Hortalizas en la UE. 

Este encuentro se presentaba ade-
más, como un foro que debía servir 
para poner en común los debates que 

se han mantenido en los últimos meses 
en el seno de las organizaciones pre-
sentes, en relación con la gestión de 
las situaciones de crisis de mercado a 
las que se enfrenta el sector de la fruta 
europeo y en el marco de la reforma 
de la OCM hortofrutícola. Partiendo 
de un documento de trabajo elaborado 
por CCAE, se debatió sobre las pers-
pectivas de modificación del sistema de 
intervención actualmente incluido en la 
OCMFH (retiradas).Se pusieron de ma-
nifiesto las posibilidades para alcanzar 
un acuerdo por parte del sector coope-
rativo de los países comunitarios pro-
ductores, para pedir, en el marco de la 
reforma de la OCMFH, un mecanismo 
que permita hacer frente a crisis coyun-
turales, alternativo y mejor adaptado a 
las necesidades comerciales de las coo-
perativas hortofrutícolas. 

Otra cuestión que despertó el inte-
rés de los asistentes fue el seguimiento 
de la formación de precios, y márgenes 
a lo largo de la cadena alimentaria y la 
influencia de este factor sobre la capaci-
dad del sector de la fruta de remontar la 
crisis que atraviesa en la actualidad. 

Encuentro Internacional de Cooperativas 
Hortofrutícolas de Francia, Italia y España
Los días 20 y 21 de octubre representantes de cooperativas asociadas a las organizaciones CCAE, 
FELCOOP (Francia), CONFCOOPERATIVE/FEDAGRI y LEGACOOP (Italia), se reunieron en Valen-
cia para analizar la posición del sector cooperativo respecto a la Gestión de Crisis de Mercado en el 
sector en el marco de la reforma de la OCM hortofrutícola.

Esta nueva normativa ha sido 
acogida con satisfacción por 
CCAE, ya que tienen por obje-
to mejorar la regulación de la 

importación de los ajos procedentes de 
terceros países, y establecer los certifi-
cados de importación a todos los Esta-
dos que quieran exportar ajos a la UE.

Sin embargo, además de esta nueva 

normativa, desde CCAE se está trasla-
dando a la Administración los perjuicios 
que para el sector puede suponer las 
operaciones de fraude en materia de 
importación de ajos que realizan algu-
nos grandes productores a través de 
estados sin producción para saltarse las 
limitaciones que impone la normativa 
comunitaria.

En este sentido las cooperativas del 
sector se muestran preocupadas por 
las inspecciones en las aduanas de al-
gunos EEMM y sobre todo de los PE-
COS a la hora de aplicar la normativa 
comunitaria en materia de importación 
de ajos, ya que se han detectado casos 
de mayor entrada en los puertos donde 
estas inspecciones son más laxas.

CCAE satisfecha con la nueva 
regulación para la importación de ajos
El pasado 17 de noviembre se publicó el R(CE) 1870/2005 de la Comisión por el que se abren los con-
tingentes arancelarios, se fija su modo de gestión y se instaura un régimen de certificados de importa-
ción y de origen para los ajos importados de terceros países y que sustituye al R(CE) 565/2002.
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La Asamblea General del Sector 
de Aceite de Oliva de CCAE, 
celebrada el pasado 10 de no-
viembre en Torremolinos re-

novó el cargo de Presidente a Antonio 
Luque Luque de FAECA y eligió como 
Vicepresidente a Enric Dalmau Carré 
de FCAC.

Los objetivos que se ha marcado el 
Consejo Sectorial son perseguir la me-
jora de la calidad de la producción y 
seguridad alimentaria, dotar de transpa-
rencia al mercado y asegurar la estabili-
dad en suministros y precios, mejorar la 
capacidad comercial para dar respuesta 
a nuestra producción creciente y lide-
rar a nivel mundial la comercialización 
de aceite de oliva envasado.

Además, el Consejo Sectorial con-
tinuará con su labor de análisis de la 
producción y del mercado, participará 
en las actividades de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, y colaborará en la  Fun-
dación Patrimonio Comunal Olivarero, 
la Fundación del Olivar y la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva para que, 
como instrumentos a disposición del 
sector, sirvan para alcanzar en mayor y 
mejor medida, los objetivos señalados. 

Entre las líneas de actuación pro-
puestas para los próximos años cabe 
destacar el empeño por alcanzar con 
la Administración acuerdos operativos 
en asuntos de trascendencia como la 
transformación del Patrimonio Comu-
nal Olivarero o la Interprofesional y el 
desarrollo de la Extensión de Norma 
para poder activar la promoción del 
sector. 

El seguimiento de los precios, la 
aplicación del nuevo régimen de ayu-
das y de la legislación en desarrollo, la 
denuncia de fraudes por mezclas o de 
etiquetas que puedan inducir a error al 
consumidor, la búsqueda de soluciones 
para el sector de aceite de orujo, son 
otros de los retos propuestos para los 

próximos tres años. 
El Consejo Sectorial recién consti-

tuido dio el agradecimiento unánime 
a Francisco Figuerola, vicepresidente 
saliente, por su valiosa labor y dedica-
ción, y acordó que sea él quien siga los 
temas del Patrimonio Comunal Oliva-
rero, como patrono representante de 
CCAE.

El Consejo Sectorial se completa 
con los siguientes vocales, Jose Luís Pla-
nillo Bastarrica y José Antonio Ayensa 
Madurga de UCAN; Joan Segura Segu-
ra y Josep Estrada Ferrando de FCAC; 
José Vicente Fernández de Sevilla Mar-

co, Jose Luis Rojas Sánchez y Raquel 
Mingo González de UCAMAN; Francis-
co Figuerola Aparisi, José Bellver Ciges, 
Manuel Peris Mendoza de FECOAV; 
José García Grajera, Fernando Sánchez 
Mohíno Arias, Casto Prieto López, José 
Miguel García Maza y María de la Paz 
Perdigón Florencio de UNEXCA; Juan 
Pedro Noguera Almodóvar, Rafael Sán-
chez de Puerta, Eduardo Pérez, Salvador 
Lovera Valls, Alfonso Javier Ruíz, Grego-
rio Nuñez de FAECA; Manuel Baselga 
Ariño y Ana Garin Oliva por FACA; y 
por último Pascual Molina García de 
FECOAM.

Asamblea General del sector de 
Aceite de Oliva de CCAE 
La Asamblea General del Sector de Aceite de Oliva de CCAE, celebrada el 
pasado 10 de noviembre en Torremolinos renovó el cargo de Presidente a Anto-
nio Luque Luque de FAECA y eligió como Vicepresidente a Enric Dalmau Carré 
de FCAC.
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La introducción y presentación 
del programa de las jornadas co-
rrió a cargo de Agustín Herrero 
González, subdirector de CCAE. 

El jefe de la Dependencia de Agricultura 
y Pesca en Málaga, Jesús Muro Navarro, 
en nombre de la Ministra de Agricultura 
y del Director de Desarrollo Rural, dio 
por inauguradas las jornadas.

La participación fue numerosa y se 
contó con representantes de coopera-
tivas de prácticamente la totalidad de 
las zonas de producción. La primera 
intervención fue de José Ruiz Zorrilla, 
de ENESA, quien informó sobre las ca-
racterísticas de los seguros de rendi-
mientos en olivar, que se calcula sobre 
la base histórica de las declaraciones de 
solicitud de ayuda a la producción, y da 
cobertura al conjunto de adversidades 
climáticas que afectan a este cultivo. 
Este seguro presenta dificultades en 
explotaciones que han sufrido una im-
portante transformación en los últimos 
años, como es el caso de la transfor-
mación del secano en regadío. El seguro 
del olivar no es, tal como está regulado 
en la actualidad, de gran atractivo para 
los productores. Así, en un año en el 
que las heladas y la sequía han afectado 
al cultivo en muchas zonas del país, ape-
nas había pólizas suscritas que hubieran 
permitido asegurar una renta mínima a 
los productores. Por ello, se considera 
una buena iniciativa el trabajo que ha 
comenzado a desarrollar un grupo de 
CCAE para lograr mejores condiciones 
de los seguros agrarios y de esta línea 
en particular.

Unos de los temas que suscitaron 
mayor interés fueron la nueva OCM 
del aceite de oliva y de la aceituna de 
mesa (Reg. CE 865/2004 del 29/04/04) 
y el régimen de ayudas para este sector, 
incluido en el sistema de “pago único” 

(Reg. CE 864/2004) que ha entrado en 
vigor en la campaña de comercialización 
2005/06 que se acaba de iniciar. El Sub-
director Adjunto de Materias Grasas y 
Cultivos Industriales, Juan Riber, infor-
mó que el último Reglamento aprobado 
por la Comisión el pasado 12 de oc-
tubre, y que hasta la fecha no ha sido 
publicado, introduce el nuevo sistema 
de ayudas que sustituye al anterior de 
ayuda a la producción real, mediante 
un sistema de ayudas mixto, siendo una 
parte desacoplada del cultivo y el resto 
acoplada al mantenimiento de la super-
ficie de olivar. Asimismo, introduce el 
concepto de hectárea SIG-Oleícola que 
determina la superficie con derecho a 
ayuda de la que queda excluida aquella 
superficie (islas) dentro de una parcela 
que están alejadas en más de 100 me-
tros del tronco de un olivo y represen-
ten más de 100 metros cuadrados.

Respecto a la nueva OCM, la Comi-
sión todavía no ha aprobado el regla-
mento que debe regular el régimen de 
almacenamiento privado ni el de los 
programas de operadores. Sin embargo, 
la Administración española ha comuni-
cado ya a Bruselas que no va a retener 
ningún porcentaje de la ayuda con des-
tino a financiar los programas de ope-
radores.

La ayuda acoplada a la superficie 
supone un total de 103,1 millones de 
euros y serán las Comunidades Autó-
nomas quienes tendrán que determinar, 
según sean las características del su 
olivar territorial, la o las categorías re-
presentativas de un total de cinco que 
vendrán definidas en el Real Decreto 
que está preparando el Ministerio de 
Agricultura. Serán ayudas dirigidas a 
las pequeñas explotaciones (recono-
cidas como tales aquellas que cuenten 
con menos  de 29.000 kg de aceite de 

producción media en el periodo de re-
ferencia) con el fin de garantizar el sos-
tenimiento del tejido social y el medio 
ambiente.

El Director de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, Carlos Sanchez Laín, 
dejó patente el pacto de este organis-
mo con el sector, pacto que la Admi-
nistración ratificó mediante la ORDEN 
APA/2667/2005 del 8 de agosto. De la 
campaña 2005/06 en adelante el Mi-
nisterio de Agricultura subvencionará 
el 100% de su actividad, duplicando la 
aportación que precedentemente go-
zaba de la subvención de la Comisión 
Europea al 50%. De esta manera se defi-
nen las obligaciones de los distintos ac-
tores (almazaras, envasadoras, refinado-
ras, extractoras y entamadoras) frente 
a los controles. Asimismo se reconoce 
este sistema de información como ins-
trumento fundamental para dar trans-
parencia al mercado.

Jerónimo Molina, Director del Insti-
tuto de estudios de CAJAMAR, ilustró 
la clave del éxito en el sector agroali-
mentario español: la integración. Des-
tacó que, siendo el conjunto de aceite 
de oliva y aceituna de mesa el primer 
sector del complejo agroalimentario 
español, debería realizarse el máximo 
esfuerzo para lograr recuperar, gra-
cias a la integración, el margen de be-
neficio que se lleva quien es capaz de 

CCAE celebra sus Jornadas Técnicas 
de Aceite de Oliva
Los días 10 y 11 de noviembre se celebraron en Torremolinos las Jornadas Técni-
cas de Aceite de Oliva en las que se trataron entre otros temas el nuevo régimen 
de ayudas, la actividad de control de la producción, las estrategias de integración 
cooperativa y el mercado de futuros. Los seguros y la normativa completaron un 
programa que se cerró con el análisis de las perspectivas de mercado.
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crear masa crítica de producto, envasar 
y distribuir el producto final. Es esta la 
condición, según Molina, que permite 
entrar en el juego de la gran distribu-
ción, que en poco más de diez años ha 
ganado una cuota de mercado del 41% 
con sus propias marcas (marca blanca). 
En estos momentos es la distribución 
quien pone las reglas en el mercado, re-
calcó Jerónimo Molina.

A nivel de la distribución ya no man-
dan los precios. Ahora se hacen las 
cuentas con el valor de los productos 
y la capacidad de ofrecer ciertos servi-
cios. No sólo cuentan las característi-
cas particulares del producto (códigos 
de barras, tipos de envases, etiquetas, 
calidad, trazabilidad,...), sino también la 
capacidad de garantizar otros aspectos 
como son la centralización de las com-
pras (contar con un único proveedor) 
y la diversidad de productos (ampliar la 
gama con distintas categorías de aceite: 
virgen extra, virgen, oliva, DOP, ecológi-
co, aceitunas de mesa,…etc). Estos ser-
vicios a la distribución se convierten en 
la baza de quien, sólo en estas circuns-
tancias, goza de poder de negociación.

Por último, Jerónimo Molina señaló 
que es el momento de trabajar duro 
con el objetivo de un mayor nivel de 
asociacionismo en aceite de oliva y 
aceituna de mesa que dote a las coope-
rativas de más tamaño, más capacidad 
de liderazgo y más fortaleza financiera. 
Se deben crear equipos conjuntos que 
dejen de mirar únicamente hacia atrás 
(producción) y miren cada vez más ha-
cia delante (envasado y comercializa-
ción), única forma para que el primer 
productor del mundo se convierta en 
líder de la comercialización mundial.

Se consideró oportuno dar un re-
paso a la normativa de etiquetado en 
aceite de oliva: Real Decreto 1334/1999 
“Norma General de Etiquetado”, Real 
Decreto 1431/2003, sobre determina-
das medidas de comercialización del 
sector de aceite de oliva y aceite de 
orujo, aplicación en España del Regla-
mento 1019/2002. Los asistentes a la 
ponencia de Juan Pedro de la Rosa, ins-
pector de calidad del Servicio de Con-
trol de la Calidad Agroalimentaria de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía, no dejaron pasar la ocasión 
para manifestar el descontento exis-
tente por el nivel de dureza con que 

se realizan las inspecciones en nuestro 
país, siendo ciertas exigencias muy sub-
jetivas, derivadas de una más o menos 
estricta interpretación del reglamento. 

Seguidamente se presentó el Mer-
cado de Futuros como estrategia co-
mercial. Miguel Alonso Dominchín, que 
presentó los grupos accionistas que 
operan actualmente en el mercado y 
describió las funciones que desarrolla el 
mismo: cobertura, inversión y arbitraje. 
Asimismo se hizo una descripción del 
tipo de contratos y del funcionamien-
to, que puede ser un instrumento útil 
para dar estabilidad y transparencia al 
mercado.

Suscitó especial interés la mesa re-
donda de cierre en la que se analizaron 
las perspectivas del sector para la cam-
paña 2005/06, centrándose la atención 
en la interacción y relación de los fac-
tores que influyen directa e indirecta-
mente en el mercado. Se analizaron la 
evolución del consumo y de los precios 
y se evidenciaron las necesidades de 
promoción.

Álvaro González Coloma, Director 
del Patrimonio Comunal Olivarero, ha-
cía alusión a la ciclicidad del clima. Va-
loró la posibilidad de que, tras un año 
de fuerte sequía, el olivar de todos los 
países productores de la Cuenca del 
Mediterráneo se acompasara, como 
sucedió tras la sequía de 1995, dando 
lugar a una campaña 2006/07 de máxi-
ma producción a nivel mundial, con los 
agravantes que esto pudiera conllevar.

Primitivo Fernández, Director de la 
Asociación Nacional de Envasadores y 
Refinadores de Aceite, ANIERAC, se-
ñaló los cambios de hábitos en el con-
sumidor, quien ha pasado a adquirir el 
aceite en hipermercados y supermer-

cados en un 80%, recordando que, en 
ambos casos, el 60% del producto en 
venta de este sector lleva marca de la 
distribución, siendo por lo tanto, quie-
nes fijan los precios y marca y por 
tanto, las pautas del mercado. Es el lla-
mado “producto reclamo” o “producto 
generador de trafico” que los grandes 
establecimientos utilizan para atraer al 
comprador, quien deja el beneficio en la 
compra de otros productos.

Antonio Luque Luque, Presiden-
te del Consejo Sectorial de Aceite de 
Oliva de CCAE, fijó la atención en la 
situación de precios actual, los mayores 
conseguidos en la historia en España y 
los problemas que se pueden presen-
tar a la hora de liquidar a los socios 
de las cooperativas, quienes no deben 
olvidar que el grueso de las ventas se 
dan en los meses de diciembre, enero 
y febrero. El comportamiento normal 
del mercado es equilibrar producción y 
consumo mediante los precios. A juicio 
de Luque, este año dicho mecanismo se 
ha visto distorsionado por la estrategia 
del grupo SOS-Cuetara, quien, median-
te el mantenimiento de un precio fijo 
durante todo el año, ha conseguido 
ganar cuota de mercado, ha eliminado 
competidores que a dichos precios no 
han podido colocar su producto, pero 
no ha conseguido que bajaran los pre-
cios en origen, que, por el contrario, se 
dispararon. 

Por último, el presidente del Conse-
jo Sectorial de Aceite de Oliva manifes-
tó que no nos debemos dejar engañar 
por el atractivo de los precios alcanza-
dos hoy, nos debemos preocupar por el 
futuro del sector y hemos de preparar-
nos para años de superproducción. Hay 
que diseñar un objetivo de futuro.
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La producción mundial en la 
campaña 2004/05 superó los 3 
millones de toneladas. En la pre-
sente campaña 2005/06 se es-

pera una producción de 2,58 millones 
de toneladas. Se prevé por tanto una 
disminución de la producción a nivel 
mundial por encima de las 400.000 to-
neladas, prácticamente la reducción de 

la producción que se espera en la UE.
En los últimos 10 años el consumo 

ha ido incrementándose año tras año. 
Sin embargo, para la campaña 2005-06, 
se prevé que el aumento de los precios 
afecte directamente a los niveles de 
consumo por lo que se estima una cier-
ta disminución. 

Un aspecto importante a destacar 

de los datos del COI es el nivel de exis-
tencias que aparecen en los balances. En 
efecto, a finales de la campaña 2004-05 
el balance del COI refleja unas existen-
cias finales de 1.151.500 toneladas, de 
los que 1.083.000 toneladas correspon-
den a la Unión Europea. Dado que en 
España se prevén unas existencias de 
220.000 toneladas, el resto de existen-

El COI presenta los balances 
mundiales de aceite de oliva y 
aceituna de mesa
El COI ha presentado en la 93a reunión del Consejo, celebrada del 14 al 18 de 
noviembre en Madrid, los balances mundiales de aceite de oliva y aceituna de 
mesa, que tienen carácter provisional para la campaña 2004/05 y constituyen 
una estimación de la campaña 2005/06 en curso.
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cias (860.000 toneladas) se encontra-
rían en Italia y Grecia. Ante ello cabe 
preguntarse si esto realmente es creí-
ble. Si tenemos en cuenta que los pre-
cios actuales de mercado están por las 
nubes tenían que haber aflorado ya to-
das las existencias, que por cierto nin-
gún operador es capaz de decir donde 
se encuentran. La propia Comisión ha 
formulado una reserva sobre los datos 
que ha aportado al COI sobre existen-
cias y esperemos que consiga poner 
orden en la información facilitada por 
los Estados miembros porque está en 

entredicho la credibilidad de la propia 
Unión Europea. El cambio de sistema 
de ayudas a los productores facilitará 
esta labor en la medida que, al estar 
las ayudas totalmente desacopladas de 
la producción, estas ya no dependen 
para nada de la producción real que se 
obtenga.

En todo caso, los datos que ha pre-
sentado el COI hay que valorarlos en 
su justa medida y no hay duda de que 
el conjunto del sector coincide con la 
bondad de los datos en cuanto a ten-
dencias y nadie duda de que la campa-

ña que viene será mucho más corta en 
producción que en la pasada. Y así lo 
está valorando el mercado. 

  
Aceituna de mesa

La producción mundial de aceituna 
de mesa para la campaña 2005/06 está 
estimada en 1.730.000 toneladas, con 
un ligero aumento respecto a la campa-
ña anterior, a pesar de que en España se 
prevé una reducción de la producción 
de 537.500 toneladas a las 381.000 to-
neladas previstas para esta campaña. 

España 980,3 880,0 -100,3
Italia 879,0 600,0 -279,0
Grecia 435,0 424,0 -11,0
Túnez 130,0 200,0 +70,0
Turquía 145,0 112,0 -33,0
Siria 175,0 100,0 -75,0
Marruecos 50,0 75,0 +25,0
Argelia 33,5 47,5 +14,0
Portugal 46,4 30,0 -16,4
Argentina 10,0 25,0 +15,0
Resto países 116,8 91,0 -25,8

TOTAL 3.001,0 2.584,5 -416,5

País Campaña Campaña  Diferencia
 2004/05 2005/06 2005/06 S/04/05

PRODUCCIÓN ESTIMADA POR PAÍSES EN ACEITE DE OLIVA
Datos en Miles de Toneladas

Fuente: Elaboración CCAE sobre datos COI

Campaña 
2005/06 

(datos estimados)

BALANCE RESUMEN: ACEITE DE OLIVA
(datos en 1.000t)

UE

Remanente - 1.009,5 - 1.151,5 - -

Producción 2.765,1 3.001,0 + 8,5% 2.584,5 2.353,3 1.947,4

Importación 527,4 634,0 + 20,2 % 682,5 214,6 258,1

Consumo 2.689,1 2.885,5 + 7,3 % 2.769,0 2.065,7 1.982,7

Exportación 509,3 607,5 + 19,3% 654,0 342,2 346,4

Existencias finales 812,1 1.151,5 + 41,8 % 995,0 - -

Media de 4 
campañas 

2000/01 – 2003/04

Campaña 
2004/05 

(datos provisionales)

Variación 
respecto al 
periodo de 
referencia

Campaña 
2005/06 (datos 

estimados)

Campaña 
2004/05 (datos 

provisionales)

MUNDO
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La fuerte reducción de la produc-
ción prevista en España y Siria se verá 
compensada por la subida de produc-
ción de la mayor parte de los países 
productores.

Respecto al consumo, aunque la 
mayor parte continua realizándose en 
los países productores, se observa un 
incremento debido principalmente al 
aumento de la población y el discreto 
consumo en nuevos países. Consecuen-
cia de ello, se prevé que las existencias 
a final de la campaña 2005/06 se vean 
reducidas en 70.000 toneladas.

Fuente: Elaboración CCAE sobre datos COI

Campaña 
2005/06 

(datos estimados)

BALANCE RESUMEN: ACEITUNA DE MESA
(datos en 1.000 t)

UE

Remanente - 345,5 - 366,5 - -

Producción 1,548,0 1.708,5 + 10% 1.730,0 726,3 596,1

Importación 412,1 438,5 + 6% 468,5 72,1 78,8

Consumo 1.521,0 1.677,0 + 10% 1.776,0 533,4 529,7

Exportación 427,0 449,0 + 5% 484,0 226,3 234,0

Existencias finales 373,0 366,5 - 2% 304,5 - -

Media de 4 
campañas 

2000/01 – 2003/04

Campaña 
2004/05 

(datos provisionales)

Variación 
respecto al 
periodo de 
referencia

Campaña 
2005/06 (datos 

estimados)

Campaña 
2004/05 (datos 

provisionales)

MUNDO

España 537,5 381,0 -156,5
Turquía 220,0 280,0 +60,0
Egipto 95,0 200,0 +105,0
Grecia 101,0 123,0 +22,0
Siria 200,0 120,0 -80,0
Estados Unidos 87,0 104,5 +17,5
Marruecos 80,0 100,0 +20,0
Argentina 60,0 87,0 +27,0
Argelia 77,0 80,5 +3,5
Italia 65,0 70,0 +5,0
Resto países 186,0 184,0 -2,0

TOTAL 1.708,5 1.730,0 +21,5

País Campaña Campaña  Diferencia
 2004/05 2005/06 2005/06 S/04/05

PRODUCCIÓN ESTIMADA POR PAÍSES EN ACEITUNA DE MESA
Datos en Miles de Toneladas
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En la esfera nutricional apare-
ce considerado como terce-
ra bebida más saludable, por 
detrás de aguas y zumos, re-

lacionándolo en general con la alimen-
tación 

Según la investigación realizada, en el 
último año, más del 60 por ciento de 
los jóvenes ha tomado refrescos y agua 
envasada de forma habitual, un 30 por 
ciento ha consumido cerveza cotidiana-
mente y sólo un 11 por ciento ha bebi-
do vino de forma habitual 

La investigación de mercado encar-
gada por la Federación española del 
vino acerca del consumo de vino entre 
los jóvenes se ha fundamentado en más 
de 1.300 entrevistas a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 35 
años, en municipios de más de 30.000 

habitantes. 
De las conclusiones del estudio se 

desprende que para los jóvenes espa-
ñoles, el vino es un producto que entra 
dentro de la esfera de bebidas sociales 
y en momentos de compartir, que se 
inicia en el entorno familiar y ligado a 
situaciones especiales, que se salen de 
lo cotidiano, asociando el producto a 
valores de distinción y buen gusto, y en 
consumo a pautas de moderación. Ma-
yoritariamente los jóvenes no tienen al 
vino entre sus bebidas preferidas, pero 
tampoco la rechazan.

Los resultados arrojan que, en gene-
ral, el vino aparece como un produc-
to poco presente en el repertorio de 
bebidas habituales o cotidianas de los 
consumidores jóvenes, ya que su incor-
poración al consumo de vino se produ-

ce más tarde, coincidiendo con su paso 
a lo que catalogan como el mundo adul-
to. Así, por grupos de edades dentro del 
segmento analizado, entre los jóvenes 
de 18 a 25 años de edad, sólo un 8% 
lo consume habitualmente y entre los 
jóvenes de 26 a 35 años, momento de 
cambios en los que ya se incorporan al 
mundo adulto y cuando se suele des-
pertar el interés por el producto, el 
porcentaje de consumo habitual ascien-
de al 14%.

Este componente de interés pro-
gresivo por el producto a medida que 
avanzan en edad y en su situación so-
ciolaboral, se enmarca en el ámbito de 
lo adulto, familiar y de las relaciones 
sociales y profesionales. Los jóvenes 
estiman en general que el vino es un 
producto “para entendidos”, cuya elec-

El vino y los consumidores jóvenes
Un estudio encargado por la Fev y presentado recientemente en el Ministerio 
de Agricultura revela las actitudes de la juventud ante el vino en su doble ver-
tiente como producto alimentario y como bebida de alterne en los momentos 
de ocio.
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ción exige un mayor conocimiento que 
van adquiriendo con la experiencia vital 
y el paso de los años. Reconocen que 
probablemente consumirían más si tu-
vieran mayor conocimiento de la diver-
sidad de productos que ofrece el sector, 
de sus zonas de origen, de sus peculia-
riedades, etc., por lo que reclaman más 
información al sector para facilitar su 
introducción en el mundo del vino.

A pesar de no disponer de una infor-
mación exhaustiva, la juventud conside-
ra que el vino es un producto con gran 
arraigo cultural en España, y reconocen 
la potencia productora de nuestro país, 
y sus principales zonas de producción. 
En la esfera nutricional, aparece con-
siderado el vino como tercera bebida 
más saludable, por detrás de agua y zu-
mos, y ligado a la alimentación, lo que se 
refleja en los momentos que eligen para 
su consumo: celebraciones familiares, 
hogareñas, “citas románticas”, celebra-
ciones especiales con amigos, cenas en 
restaurantes y comidas con clientes. El 
afecto, el compromiso y las relaciones 
que socialmente les importan, acercan 
el vino a los jóvenes españoles.

Para los momentos de consumo ma-
sivo de bebidas y de diversión, los jóve-
nes eligen bebidas que les son más cer-
canas como el agua, los refrescos y la 
cerveza, y que son consideradas como 
más accesibles. 

También del estudio de las bebidas 
preferidas por los jóvenes según mo-
mentos de consumo, se pone de ma-
nifiesto la clara diferencia que existe 
entre el vino y las bebidas de alta gra-
duación, no coincidiendo ni en imagen 
ni en momentos de consumo.

En cuanto a la iniciación al consu-
mo de vino, se produce básicamente a 
través de las celebraciones de carácter 
familiar, quedando muy anclado en estas 
situaciones, hasta que poco a poco se 
extiende a otros momentos fuera de 
ese contexto y lo empiezan a consumir 
con criterios propios. Esto se va pro-
duciendo conforme se acercan a los 30 
años, en coincidencia con el proceso de 
consolidación de su situación social y 
profesional.

Del vino destacan los jóvenes sus 
características organolépticas; sabor, 
color y olor intensos de lo cual se de-
riva un componente “placentero” o 
“hedonista”, aunque se consideran “no 

expertos”. Atendiendo al color, el tinto 
constituye en su apreciación el baluar-
te de la cultura del vino por excelencia, 
capitalizando los valores de la categoría 
suprema del producto vino. Se le asocia 
con la tradición, la confianza y los efec-
tos beneficiosos para la salud. Tiene un 
consumo más masculino que femenino 
y es el más “mitificado” y complejo en-
tre los jóvenes. 

El blanco requiere, según los consul-
tados, menores conocimientos para su 
elección y consumo y se percibe más 
indicado para los jóvenes. El rosado se 
mueve en un terreno ambiguo, ya que 
no saben muy bien cómo catalogarlo. 
Por último, al cava se le asigna un espa-
cio muy específico y es percibido como 
un tipo de vino muy especial y diferen-
ciado. Le asocian a situaciones “elitis-
tas” y a celebraciones muy especiales y 
lo ven muy vinculado a la publicidad.

En definitiva, los resultados de la in-
vestigación ponen de manifiesto la falta 
de conocimiento del vino por parte de 
la juventud española, lo que en la in-
mensa mayoría de los casos, sobre todo 
en las edades más tempranas, les lleva 
a inclinarse por otras bebidas más ele-
mentales en su concepción y, por tanto, 
más fáciles de elegir.

Sin embargo, de las respuestas obte-
nidas se pueden extraer también algu-
nas notas positivas que el sector debe 
analizar y valorar convenientemente. 
El hecho de que los jóvenes no hayan 
manifestado rechazo del producto y 
reconozcan su aspecto cultural, de que 
lo asocien a pautas de consumo mode-
rado y ligado a la gastronomía es, sin 
duda, un hecho diferencial favorable al 

vino frente a otras bebidas alcohólicas 
de alta graduación.

Resulta también altamente positivo 
que la juventud se manifieste abierta a 
conocer mejor el producto y sus cir-
cunstancias y reclame más información 
para suplir estas deficiencias de cono-
cimiento.

De estas cuestiones el sector debe 
tomar buena nota e intentar aprove-
char las fortalezas evidenciadas por el 
segmento más joven de los consumido-
res, que suponen el relevo natural para 
el futuro del consumo, esforzándose en 
acercar más el vino hacia los jóvenes, 
con una información más profusa del 
producto y todo lo que le rodea, en 
cuanto a su diversidad, origen varietal y 
zona de procedencia, versatilidad y mo-
mentos de consumo idóneo. Todo ello 
basado en mensajes sencillos y atracti-
vos, e incluso ofreciendo una formación 
más completa para aquéllos que tengan 
la intención o el deseo de saber más del 
producto y su entorno.

De lo contrario, el interesante es-
tudio realizado corre el riesgo de ser 
uno más de los que engrosan las esta-
dísticas y reposan en las estanterías de 
los despachos, ignorando las demandas 
de los protagonistas y omitiendo las re-
comendaciones de los expertos, lo cual 
resultaría especialmente preocupante 
cuando año a año se constata una apre-
ciable pérdida del consumo de vino, en 
un país vitivinícola como el nuestro, por 
la incorporación excesivamente tardía 
al consumo o relevo insuficiente por 
parte del segmento de población llama-
do a ser el reemplazo lógico y normal 
en la cadena de consumo.
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En los últimos meses se han no-
tificado una serie de denuncias 
a los agricultores de diversas 
Comunidades Autónomas por 

carecer del preceptivo Consejero de 
Seguridad prescrito por el artículo I 
del R.D. 1566/1999, de 8 de octubre 
sobre los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías pe-
ligrosas por carretera, por ferrocarril 
o por vía navegable y por la Sección 
3 Capítulo 1.8 del ADR. Todo ello re-
ferente a la descarga de gasóleo B en 
las instalaciones del agricultor. La obli-
gatoriedad del consejero de seguridad 
se hace extensiva también a la des-
carga de otras mercancías peligrosas 
como fitosanitarios o fertilizantes de 
alto contenido en nitrógeno.

CCAE entiende que esta campaña 
está orientada a regularizar la situación 
respecto al Consejero y al Real De-
creto 1566/1999 de muchas empresas 
implicadas en el transporte y manejo 
de mercancías peligrosas. Los servi-
cios de inspección están actuando en 
diversas Comunidades Autónomas. Sin 
embargo, las inspecciones, según han 
comunicado a CCAE varias coopera-
tivas, se han hecho extensivas a agri-
cultores, con pequeños depósitos de 
gasóleo B para su consumo propio en 
tareas agrícolas y ganaderas, a los que 

se les ha multado como consecuencia 
de una infracción MUY GRAVE al pago 
de 2.001 €.

Desde CCAE siempre se ha infor-
mado de la necesidad de la incorpo-
ración de esta figura del consejero 
de seguridad por parte de las coope-
rativas, puesto que manejan distintas 
mercancías, algunas de ellas peligrosas. 
En su día, CCAE desarrolló una inten-
sa labor informativa sobre este tema, 
organizando jornadas en las que se 
contó con personal de la Dirección 
General de Transportes. En todo este 
proceso, CCAE mostró su rechazo a 
la aplicación de la misma legislación a 
los agricultores, por considerarlo des-
proporcionado.

No parece razonable, a juicio de 
CCAE, establecer las mismas exi-
gencias a empresas de transporte de 
mercancías peligrosas o de su alma-
cenamiento en grandes volúmenes 
(estaciones de servicio, almacenes de 
fitosanitarios, fertilizantes, etc.) que 
a un agricultor, que sólo recibe esta 
mercancía en pequeños volúmenes 
en la explotación. El mismo ADR es-
tablece distinciones en cuanto al vo-
lumen transportado o la finalidad del 
mismo. De hecho los depósitos de 
gasóleo C, incluso los instalados en el 
interior de los edificios están exentos 

de la necesidad de un Consejero de 
Seguridad.

Por otro lado, en plena crisis de 
precios de carburantes, el suministro 
a depósitos en la explotación supone 
un ahorro. Puede que esto no fuera 
así, si se le exige el contratar el ser-
vicio de un consejero de seguridad, 
que puede suponer entre 120 y 180 
€ al año. En cambio un agricultor que 
cargue el tractor en el  surtidor de 
una gasolinera, con el consiguiente 
derroche de carburante, no tendría 
que asumir ese coste.

Hay que tener en cuenta además 
la capacidad que, en estos momentos, 
pueden tener los colectivos profesio-
nales de consejeros de seguridad en 
dar cobertura de servicio a las más 
de un millón y medio de explotacio-
nes agrarias. 

Por todo ello, CCAE ha enviado a 
la Dirección General de Agricultura 
del MAPA y a la Dirección General de 
Transporte por Carretera del Minis-
terio de Fomento, una petición de re-
consideración del articulado del Real 
Decreto 1566/1999. En concreto, una 
exclusión en el mismo para  las mer-
cancías destinadas al consumo en la 
propia explotación agraria, siempre 
y cuando estén por debajo de unos 
límites. 

El Ministerio de Fomento exige a 
los agricultores con depósitos de 
gasóleo la contratación de un 
servicio de consejero de seguridad
CCAE rechaza esta exigencia y solicita su modificación.
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Esta modificación en la Ley de 
Hidrocarburos elimina una res-
tricción que impedía a las coo-
perativas comercializar carbu-

rantes a terceros no socios. A partir de 
su publicación próxima en el BOE, las 
cooperativas agrarias podrán comer-
cializar todo tipo de carburantes, tanto 
a sus socios como a clientes terceros.

De esta manera se logra una de las 

reclamaciones tradicionales de las coo-
perativas de suministros, que hasta el 
momento tenían que constituir una 
empresa mercantil si querían distribuir 
a terceros. 

CCAE consiguió en el año 2000 una 
liberalización parcial de esta exigencia, 
solamente para el gasóleo B, pero ha 
habido que esperar hasta su inclusión 
en esta Ley, compromiso del gobier-

no tras el acuerdo de noviembre del 
2004 entre la Administración central y 
el sector, para compensar a éste por la 
crisis de los carburantes.

Las más de 700 cooperativas agra-
rias que comercializan carburantes 
representan alrededor del 40% de la 
distribución de gasóleo B y cada vez se 
incrementa más su presencia en otro 
tipo de carburantes. 

Las cooperativas agrarias podrán, 
por fin, comercializar  carburantes 
en igualdad de condiciones que el 
resto de agentes

El BOE del sábado 5 de No-
viembre publicó un Real De-
creto por el que se instaura el 
Reglamento de desarrollo de 

la Ley de Protección de Obtenciones 
Vegetales, en vigor para las variedades 
protegidas españolas desde el año 
2003. Este reglamento recoge en la 
gran mayoría de sus disposiciones, los 
contenidos de sus homólogos a nivel 
europeo, en especial el Reglamento 
2100/1994. 

A juicio de CCAE la novedad más 
importante es la que establece de 
manera definida una cortapisa a los 
obtentores en lo que se denomina el 
“alcance del derecho” hasta las fases 
de la cosecha. Durante los últimos 
años, cuando los obtentores tenían 
sospechas de la plantación ilegal de 
variedades protegidas principalmente 

de frutales, se dirigían a las grandes 
cadenas comerciales sugiriendo re-
presalias legales si comercializaban la 
fruta procedente de dichas plantacio-
nes. Esta responsabilidad era traslada-
da por la distribución inmediatamente 
a los operadores comerciales, entre 
ellos muchas cooperativas, creando 
enormes tensiones comerciales.

El nuevo Reglamento viene a ava-
lar con fuerza la tesis que defiende 
CCAE de que las responsabilidades 
recaen en la fase de adquisición y uti-
lización de los plantones procedente 
de viveros, o en todo caso en los agri-
cultores  que los utilicen ilegalmente. 
Es en esta fase por tanto donde deben 
actuar los obtentores en la defensa 
de sus derechos. El Reglamento sólo 
permite acudir a fases posteriores de 
comercialización del producto si se 

demuestra que las primeras gestiones 
han resultado”imposibles”. 

Asimismo, el Reglamento también 
resuelve otra de las peticiones de 
CCAE, en el sentido de aclarar que 
el término “licencia de explotación ” 
sólo es valido  para el material de re-
producción, por lo que no se puede 
utilizar, como se ha hecho en ocasio-
nes, para regular la comercialización 
del producto cosechado.

Por último el texto incorpora, 
como también había solicitado CCAE, 
la inclusión de la figura de las coope-
rativas como posible intermediario 
entre obtentores y agricultores en el 
pago del canon que deben pagar los 
agricultores que acondicionen grano 
para siembra, siempre que se trate de 
variedades protegidas. 

Ccae manifiesta su satisfacción con 
el nuevo real decreto que regula las 
variedades nacionales protegidas
Tal como solicitó CCAE, el reglamento de protección de obtenciones vegetales res-
tringirá las reclamaciones de los obtentores a la distribución agroalimentaria.

La Ley de Reformas para el impulso de la productividad se aprobó el pasado 3 de noviem-
bre en el Congreso de los Diputados. Esta Ley incorpora en su artículo noveno, bajo el 
título siguiente “Habilitación a las cooperativas agrarias para comercializar productos pe-
trolíferos” una modificación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 34/1998. 
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Antecedentes

No obstante, en dicha Recomenda-
ción se da cabida a las peculiaridades 
específicas y objetivas de los colectivos 
pertenecientes a los sectores marítimo-
pesquero y de la minería del carbón, así 
como las de los trabajadores eventuales 
del campo.

Del mismo modo, se contempla la 
supresión del REASS en el Acuerdo 
para la Mejora y el Desarrollo del Siste-
ma de Seguridad Social, firmado el 9 de 
abril de 2001 entre el Gobierno, CEOE-
CEPYME y CC.OO. En dicho Acuerdo 

se preveía la adopción de medidas diri-
gidas a superar la deficiente estructura 
formal actual del sistema, en la línea de 
la Recomendación Sexta del Pacto de 
Toledo de simplificación de regímenes 
que, a su vez, se situaba en la tendencia 
a la simplificación y racionalización ini-
ciada por la Ley 26/1985. Ello se llevaría 
a cabo mediante un proceso de diver-
sas fases que comprendería, en primer 
lugar, la integración en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
de los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial Agrario, si bien 
manteniendo peculiaridades específicas 

y objetivas en materia de afiliación, altas 
y bajas, cotización y recaudación, esto 
es, convirtiéndose en un sistema espe-
cial dentro del RETA.

En relación con los trabajadores 
agrarios por cuenta ajena, se preveía 
la constitución de una Mesa teniendo 
como misión el análisis de la citada 
integración, de acuerdo con las Reco-
mendaciones del Pacto de Toledo. La 
renovación de este Pacto, aprobada por 
Resolución del Congreso de los Diputa-
dos de 2 de octubre de 2003, reitera la 
simplificación e integración de regíme-
nes especiales, al tiempo que constata la 

Posible supresión definitiva del 
Régimen Especial Agrario (REASS)
La supresión del REASS es un objetivo político asumido por la Recomendación 
Sexta del Pacto de Toledo (Informe para el análisis de los problemas estructu-
rales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán 
acometerse, aprobado por el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995), 
que articula la reordenación de la Seguridad Social en dos regímenes únicos; 
para los trabajadores que prestan servicios en régimen de dependencia, y otro 
para los que realizan su actividad por cuenta propia. 
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necesidad de agilizar, en mayor medida, 
la labor iniciada a efectos de establecer 
una protección social equiparable entre 
los diferentes regímenes.

Como criterios a seguir en el pro-
ceso de integración, se recoge la nece-
sidad de que la misma se lleve a cabo 
de manera gradual y no traumática, y 
que se mantengan las especialidades 
que procedan en relación con cada uno 
de los colectivos, estudiando el estable-
cimiento de períodos graduales de in-
tegración y/o la posibilidad de que las 
mismas sean financiadas, en parte, por 
el Sistema de Seguridad Social.

En efecto, con el cambio de Gobierno, 
en marzo de 2004, se plantea la cuestión 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS). A finales de este año 
se remite oficio del MTAS al MAPA, 
para que designe los interlocutores del 
sector agrario e iniciar el proceso de 
incorporación de los trabajadores por 
cuenta propia del REASS a un sistema 
especial del RETA. Se constituye una 
Mesa al efecto, con la participación de 
las Organizaciones Profesionales Agra-
rias (OPAS) y la Administración.

Trabajadores por cuenta ajena del 
REASS

En paralelo, en marzo de 2005, se 
mantiene una reunión de CCAE con el 
Secretario de Estado para la Seguridad 
Social, Octavio Granado, en la que se 
traslada la opinión del MTAS de supri-
mir el REASS ofreciendo, que los tra-
bajadores por cuenta ajena del REASS 
se incorporen al Régimen General, per-
mitiendo que las cotizaciones se vayan 
equiparando de uno a otro régimen 
en un plazo de varios años. Por parte 
de CCAE se plantea la posibilidad de 
establecer un sistema especial dentro 
del Régimen General, al que se incor-
poren las Cooperativas Agrarias como 
empleadores y que permita, tal como 
establece el artículo 11 de la LGSS, 
contemplar especificidades del trabajo 
agrario en materia de afiliación, altas y 
bajas, cotización y recaudación. El MTAS 
no rechaza inicialmente este plantea-
miento, si bien pide que sea la propia 
CCAE la que elabore un documento al 
respecto.

En efecto, con la colaboración del 
Departamento de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Universidad de 

Castilla-Mancha, a la vuelta del verano 
se remite desde CCAE a la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social y a la 
propia Tesorería un primer documen-
to de propuesta de bases para iniciar 
la configuración de un sistema especial 
dentro del Régimen General. En síntesis, 
tal documento incorpora los siguientes 
puntos:

1.- Caso de que se adopte la deci-
sión de suprimir el REASS, nos posi-
cionamos por la implantación de un 
sistema especial, dentro del Régimen 
General. Este sistema especial debería 
incorporar los diversos sistemas espe-
ciales conectados de forma más o me-
nos directa con la actividad agraria. La 
regulación actual del sistema de frutas 
y hortalizas (Orden de 31 de mayo de 
1991) puede servir de criterio orien-
tador (altas y bajas, régimen de cotiza-
ción/prestaciones, etc.).

2.-  La supresión del REASS y la con-
siguiente configuración de este sistema 
especial no se haría de forma progre-
siva, sino en su conjunto, sin entrar a 
diferenciaciones de trabajo en el campo, 
almacén, transformación, etc.

3.-  Equiparación inicial de las presta-
ciones del sistema especial al Régimen 
General.

4.- Se aceptarían las bases de coti-
zación conformadas por los ingresos 
reales obtenidos por el trabajador, con 
los límites mínimos y máximos que los 
vigentes, en cada momento, en el Ré-
gimen General. En cuanto a los tipos 
de cotización, se establecería un coefi-
ciente corrector fijo, y otro mecanismo 
transitorio, que contemple la situación 
estructural del sector agrario. En todo 
caso, se establecerán periodos transito-
rios para el acercamiento de cotizacio-
nes de este sistema especial al conjunto 
del Régimen General.

5-  Plena incorporación o adaptación 
a las medidas de apoyo o fomento al 
empleo u otras formas de incentivos a 
la contratación. Asimismo, se posibilita-
ría que las Cooperativas Agrarias con-
traten directamente trabajadores que 
realicen sus labores en las explotacio-
nes de los socios.

7.-  En el nuevo sistema especial que-
darían incorporadas, tanto las Coopera-
tivas Agrarias actualmente encuadradas 
en el REASS, como las que se han ido 
incorporando en estos últimos años al 
Régimen General. Cumpliendo los mis-

mos requisitos, esta Confederación no 
podría defender distintas obligaciones.

7.- Constitución de una mesa de 
trabajo que, teniendo en cuenta estas 
primeras bases, configure el sistema 
especial. Aportación de información es-
tadística por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Sobre el documento antes referido 
con estas bases mínimas, se discutió en 
la reunión celebrada el pasado 13 de 
octubre de 2005, con presencia de re-
presentantes del Ministerio de Trabajo, 
Agricultura y CCAE. En dicha reunión 
se adoptó el acuerdo de constitución 
de una mesa de trabajo paritaria, inte-
grada por representantes del Ministerio 
de Trabajo y CCAE, de carácter técnico, 
para el desarrollo y articulado de un 
sistema especial dentro del Régimen 
General.

Acuerdo para los trabajadores por 
cuenta propia del REASS

Como antes se apuntaba, ya desde fi-
nales de 2004, se iniciaron los contactos 
del MTAS y MAPA con las OPAS, para 
iniciar la negociación sobre el encua-
dramiento y cotización a la Seguridad 
Social de los trabajadores agrarios por 
cuenta propia. Después de diversas re-
uniones, con fecha de 20 de octubre de 
2005, se firmó un Acuerdo en esta ma-
teria entre estos dos Ministerios y las 
tres OPAS (ASAJA, COAG y UPA) de 
ámbito estatal. Del mismo, y a expensas 
de la publicación que se produzca en el 
Boletín Oficial del Estado, convendría 
resaltar los siguientes contenidos:

Aspectos generales u objetivos de 
la reforma

a. Simplificación de la estructura 
del sistema de Seguridad Social, ya que 
todos los trabajadores por cuenta pro-
pia que desarrollen su actividad en el 
sector agrario tendrán un mismo me-
canismo de cobertura social, mediante 
su incorporación al RETA. Tal incorpo-
ración tiene como aspecto fundamen-
tal la convergencia de la base mínima 
de cotización de los cuenta propia del 
REASS con la base mínima vigente en el 
RETA al inicio del tercer ejercicio a la 
firma de Acuerdo mencionado.

b. Se establece un “Sistema Especial 
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para trabajadores por cuenta propia 
agrarios” aplicable a quienes cumplan 
determinados requisitos.

c. Se adoptarán medidas que incenti-
ven la afiliación a la Seguridad Social de 
los cotitulares de explotaciones familia-
res agrarias.

d. En el período de convergencia 
antes citado se clarificará el campo de 
aplicación del REASS respecto a los tra-
bajadores por cuenta propia.

Medidas

Primera. Encuadramiento a efectos 
de la Seguridad Social de los trabaja-
dores por cuenta propia del sector 
agrario. Con efectos de 1o de enero de 
2008, todos los trabajadores por cuen-
ta propia que desarrollen su actividad 
en el sector agrario quedarán incorpo-
rados al RETA, siéndoles de aplicación 
la normativa que, con carácter general, 
esté vigente en dicho régimen y sin per-
juicio del establecimiento del “sistema 
especial”.

Segunda. Establecimiento del “Sis-
tema Especial para trabajadores por 
cuenta propia agrarios”. También con 
efectos de 1o de enero de 2008, y den-
tro del RETA, se establecerá este Siste-
ma Especial, en el que quedarán inclui-
dos los trabajadores por cuenta propia 
agrarios que acrediten determinados 
requisitos de profesionalidad (artículo 
2 de la Ley 19/1995 de modernización 
de las explotaciones agrarias; agriculto-
res profesionales), rendimientos anua-
les netos (que no superen una cuantía 
equivalente al 75% de la base máxima 
de cotización establecida en el Régimen 
General en cada momento) y que reali-
cen labores agrarias de forma personal 
y directa, aún cuando ocupen trabaja-
dores por cuenta ajena, siempre que se 
trate de dos trabajadores fijos o, de tra-
tarse de trabajadores con contrato de 
trabajo de duración determinada, que 
el número total de jornales satisfechos 
a los eventuales agrarios no supere los 
546 en un año, computado de fecha a 
fecha. En este último requisito habrá 
que tener en cuenta que, si en la explo-
tación agraria existen dos o más titu-
lares con alta, se añadirá un trabajador 
fijo más, o 273 jornales al año en caso 
de trabajadores eventuales, por cada ti-

tular de la explotación agraria, excluido 
el primero.

La incorporación a este Sistema 
Especial producirá diversos efectos; 
la base de cotización será equivalente 
a la base mínima vigente en el RETA, 
aplicándose un tipo de cotización del 
18’75%, pudiendo el trabajador optar 
por una base de cotización superior a 
la mínima sobre el exceso de base y, 
respecto de las contingencias de cober-
tura voluntaria, se aplicarán los tipos de 
cotización vigentes, con carácter gene-
ral, en el RETA.

Tercera. Aplicación paulatina de las 
bases mínimas de cotización durante 
los ejercicios 2006 y 2007. Durante los 
ejercicios 2006 y 2007, se efectuarán 
los incrementos necesarios en la base 
única de cotización en el REASS, de for-
ma que, a 1o de enero de 2008, coincida 
con la base mínima que esté vigente en 
el RETA. 

A tales efectos, para el ejercicio 2006, 
la base única de cotización del REASS 
quedará fijada en 655 euros mensua-
les, con un tipo del 18’75%. A su vez, se 
seguirán aplicando los tipos de cotiza-
ción vigentes en el REASS respecto de 
la contingencia de cobertura voluntaria 
(incapacidad temporal). Se contempla 
también en esta medida Tercera la situa-
ción específica de los trabajadores por 
cuenta propia del REASS que se acogie-
ron al sistema de cotización previsto en 
la Ley 36/2003.

Cuarta. Modificación del campo 
de aplicación establecido en el Regla-

mento General del REASS (Decreto 
3772/1972). Se corregirá esta disposi-
ción de modo que, durante el período 
de equiparación, queden encuadrados 
en dicho Régimen Especial los trabaja-
dores por cuenta propia que, en la en-
trada en vigor de la nueva disposición 
normativa, reúnan las condiciones o re-
quisitos de profesionalidad, rendimien-
tos y actividad antes expuestos.

Quinta. Medidas a favor de los co-
titulares de explotaciones agrarias. A 
partir de 1o de abril de 2006 se pro-
ducirá una reducción de las cotizacio-
nes al REASS a favor de las personas 
que sean cotitulares de explotaciones 
agrarias cuando se trate de personas 
menores de 40 años, y que su cónyuge, 
cotitular de la explotación agraria, esté 
en alta en el REASS. 

La reducción será equivalente al 30% 
de la cuota a abonar por las contin-
gencias de cobertura obligatoria en el 
REASS, con una duración de tres años 
a partir de la fecha del alta en el REASS 
o, en su caso, a partir del 1o de abril 
de 2006, y será aplicable a las personas 
que, reuniendo los requisitos anterio-
res, se den de alta en el REASS a partir 
del 1o de enero de 2006.

Sexta. Derogación de la disposición 
adicional trigésima sexta de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social. Con efectos 
de 1o de enero de 2006, se procederá a 
la derogación de la disposición adicional 
trigésima sexta de la LGSS, en la redac-
ción incorporada por la Ley 36/2003, de 
11 de noviembre. 
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A finales del mes de octubre 
ENESA presentó a CCAE 
el borrador de dicho Plan, 
que fue remitido a las 

FUTs, para que éstas emitieran sus 
consideraciones al mismo. Distintas 
Federaciones, léase el caso de AGA-
CA y FAECA, propusieron incluir 
dentro del apartado “Otras Actua-
ciones”, el inicio de estudios de dos 
nuevas líneas, la de maíz forrajero y 
la de frambuesa. 

De estas iniciativas ha sido tomada 
en consideración en el proyecto de 
Plan la línea de la Frambuesa, mien-
tras que la de Maíz Forrajero quedó 
a expensas de estudio.

Hay que destacar dos puntos de la 
reunión de la Comisión General de 
ENESA que merecen mención aparte 
por su importancia y por coincidir 
con la filosofía de CCAE, el apoyo y 
la apuesta personal del Subsecreta-
rio del MAPA por la póliza asociativa 
y su puesta en marcha, y que no se 
concederán ayudas o beneficios de 
carácter extraordinario en daños 
ocasionados a las producciones ase-
gurables, es decir, aquello que es ase-
gurable no es indemnizable.

En cuanto al Plan de Seguros Agra-
rios consta de varios puntos que 
detallan las actuaciones que se van 
a llevar a cabo durante el año 2006 
con la participación, coordinación y 
colaboración del resto de integran-
tes y actores del Sistema de Seguros 
Agrarios, entre ellos las cooperativas 
agrarias. 

La aportación estimada del Esta-
do supone un montante de 245,85 
millones de euros, de los cuales se 
destinará, como subvención al pago 
de las primas del Plan de Seguros 
2006 y liquidación de planes anterio-
res, la cantidad de 239,87 millones de 
euros.

Análisis del plan de seguros agra-
rios 2006

Objetivos

• Redefinición y perfeccionamien-
to del Sistema de Seguros Agrarios. 
Se extenderá a nuevos sectores pro-
ductivos las tareas que se vienen 
desarrollando para ampliar y exten-
der las garantías del seguro ante los 
riesgos naturales, en especial los de 
carácter extraordinario.

• Incremento de la protección del 
sector ganadero ante riesgos zoosa-
nitarios. Para ello, se incorporará a 
los seguros ganaderos una compen-
sación por los daños derivados de la 
fiebre aftosa, en ganado vacuno, y se 

continuarán los estudios correspon-
dientes que permitan la incorpora-
ción de nuevas enfermedades y espe-
cies amparadas en futuros ejercicios.

• Prioridad en el desarrollo de los 
estudios para la implantación del se-
guro de incendios forestales. 

• Establecimiento de una línea ex-
perimental de “seguro de explota-
ción”, destinada a facilitar la protec-
ción del conjunto de la explotación 
ante los riesgos naturales no contro-
lables, implantándose, con carácter 
experimental, en explotaciones prio-
ritarias. 

• Definición de las condiciones 
de asegurabilidad de asociaciones y 
organizaciones de agricultores. Se 
definirán las condiciones que deben 

El pasado 15 de noviembre, Santiago Menéndez de Luarca, Subsecretario de 
Agricultura, presidió la Comisión General de ENESA, donde se presentó, analizó 
y debatió el Proyecto de Plan de Seguros Agrarios 2006. A dicha reunión acudió 
como miembro de pleno derecho CCAE, representada por su coordinador de 
Seguros Agrarios Bernardo Aldave y el técnico Jesús Gustrán.

Plan de Seguros Agrarios 2006
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reunir las asociaciones y organiza-
ciones de agricultores, ganaderos, 
acuicultores y propietarios foresta-
les para que puedan llevar a cabo el 
aseguramiento conjunto de la pro-
ducción de sus socios.

• Mejora de la calidad de los pro-
cesos que intervienen en la aplica-
ción del seguro. Se continuarán los 
trabajos que se vienen desarrollando 
en el marco del “Observatorio de la 
calidad del seguro agrario”, para el 
incremento de la calidad del servicio 
prestado al asegurado y del funciona-
miento del propio sistema.

Nuevas lineas de seguro y riesgos 
a incorporar

Además de las vigentes líneas de 
seguros, el Plan incluirá las siguientes 
líneas y garantías que se incorpora-
rán una vez realizados los estudios 
necesarios para establecer su viabi-
lidad y las condiciones de cobertura 
correspondientes, en los plazos pre-
vistos en el presente Plan:

1. Se procederá a la inclusión de la 
cobertura de los daños ocasionados 
por la helada primaveral en el seguro 
de caqui.

2. Se establecerá un ”Seguro de 
Explotación”, con carácter experi-
mental, de aplicación a las explota-
ciones prioritarias, definidas según lo 
previsto en la ley 19/1995, de moder-
nización de explotaciones agrarias.

3. Se procederá al establecimien-
to de una línea de seguro específica 
para el membrillo, con inclusión de 
la cobertura del riesgo de helada, a 
petición de CCAE.

4. Se establecerá una nueva moda-
lidad de seguro de explotación para 
ganado vacuno, que mejore la pro-
tección ante las consecuencias de 
grandes pérdidas en la explotación 
y en la que se incluirá una garantía 
específica para la compensación por 
daños debidos a fiebre aftosa.

5. En el seguro para la cobertura 
de gastos derivados de la destruc-
ción de animales bovinos muertos 
en la explotación, se establecerá una 
modalidad de contratación como 
“Seguro Renovable”. 

6. Se estudiará la puesta en prác-

tica, en su caso, de un seguro espe-
cífico para avicultura de puesta, que 
de protección a los productores ante 
los principales riesgos que les afec-
tan.

7. Se estudiará la incorporación de 
la producción de pavos como especie 
asegurable en el seguro de explota-
ción de ganado aviar de carne.

8. Se estudiará la incorporación de 
la corvina como especie asegurable 
en el seguro de acuicultura marina.

Revisión y perfeccionamiento de 
líneas de seguros ya incluidas en 
planes anteriores.

Se continuará con el proceso de 
redefinición y perfeccionamiento de 
las líneas de aseguramiento, que se 
viene desarrollando para completar 
y universalizar la protección sobre 
las producciones agrarias, extendién-
dole a nuevos sectores productivos. 
En colaboración con las Comisiones 
Territoriales de Seguros Agrarios se 
procederá a una nueva revisión de 
las condiciones del seguro, de apli-
cación en las distintas producciones 
asegurables, con objeto de mejorar 
su adaptación a las condiciones de 
producción existentes en los distin-
tos territorios. En el ámbito de la 
agricultura ecológica, se continuará 
el proceso iniciado para la incorpo-
ración de los aspectos específicos 
propios de estas producciones en el 
condicionado de las correspondien-
tes líneas de seguro. También se ana-
lizarán las condiciones de aplicación 
en el seguro multicultivo de cítricos, 
que actualmente ofrece una cobertu-
ra contra los riesgos de pedrisco e 
inundación y una garantía de daños 
excepcionales, para el establecimien-
to de un seguro de explotación de 
cítricos. Además, se realizará un se-
guimiento y evaluación de los resul-
tados obtenidos con la aplicación del 
seguro de sequía en pastos.

Otras actuaciones a desarrollar 
durante 2006 

En relación con la incorporación a 
futuros planes de seguros de nuevas 
coberturas, se concederá la máxima 

prioridad a la conclusión de los es-
tudios técnicos ya iniciados, y a la 
realización de todos aquellos otros 
que resulten precisos, para el esta-
blecimiento de un seguro de incen-
dios forestales. La realización de 
estas tareas se llevará a cabo con la 
participación del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

A petición de CCAE, se incorpo-
rarán las condiciones de asegurabi-
lidad para la implantación de nuevos 
riesgos en diferentes cultivos como: 
el níspero, la frambuesa, la higuera, el 
granado y otros. 

Con objeto de completar la pro-
tección en el sector ganadero, se pro-
seguirán los estudios que se vienen 
realizando para analizar la incidencia 
de los principales riesgos y la viabili-
dad de su cobertura en las especies 
porcina y cunícola. Con este mismo 
objetivo, se estudiará la posibilidad 
de ampliar las garantías de los segu-
ros pecuarios a las pérdidas que se 
registran en las explotaciones, como 
consecuencia de la aparición de nue-
vas epizootías y por saneamiento ga-
nadero en las especies de vacuno de 
lidia, ovina y caprina.

Se llevarán a cabo los estudios 
para el establecimiento de una línea 
de seguro que de protección al con-
junto de las producciones tropicales 
y subtropicales, contra los riesgos es-
pecíficos que les afectan.

En colaboración con la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, se lleva-
rán a cabo estudios para la revisión 
de las condiciones de aseguramiento 
de las hortalizas cultivadas bajo plás-
tico, conducentes al establecimiento 
de una línea de seguro específica, que 
ofrezca protección contra los riesgos 
específicos que les afectan.

Se llevará a cabo una evaluación 
del seguro agrario, con objeto de 
analizar los efectos registrados en 
las explotaciones agrarias y el medio 
rural como consecuencia de su apli-
cación y desarrollo.

Medidas a adoptar para la mejora 
de la calidad

Se seguirán desarrollando las ac-
tividades encomendadas al “Ob-
servatorio de la calidad del seguro 
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agrario”, prestándose especial aten-
ción en este ejercicio a las siguientes 
cuestiones:

• Se reforzarán las actuaciones 
para la mejora de la información que 
recibe el asegurado, tanto acerca de 
sus derechos y obligaciones, como de 
las condiciones que regulan el con-
trato de seguro. En este sentido se 
adoptarán, por parte de Agroseguro, 
las medidas que resulten adecuadas 
para garantizar la recepción por el 
asegurado, a la mayor brevedad posi-
ble, de una comunicación en la que se 
le informe de la situación definitiva 
de su póliza. Con objeto de evaluar la 
progresión de dicha mejora de la in-
formación, el Consorcio de Compen-
sación de Seguros incorporará estos 
aspectos a sus procesos de control.

• En este mismo sentido de me-
jora de la información y para incre-
mentar los niveles de transparencia 
en la aplicación del seguro, la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, con objeto de facilitar y 
agilizar el acceso a los productores 

agrarios al conocimiento de las con-
diciones contractuales del seguro y 
de las tarifas de aplicación a las dife-
rentes líneas de seguro que compo-
nen el plan, llevará a cabo las tareas 
que resulten precisas para sustituir 
la publicación de dichas condiciones 
y tarifas en el Boletín Oficial del Es-
tado, por su inserción en la página 
web del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

• Se continuará el proceso de su-
presión del período de carencia para 
los riesgos, producciones y líneas de 
seguro en que técnicamente resulte 
posible, para aquellos agricultores en 
los que se registre una continuidad 
en el aseguramiento.

• Se intensificará el proceso de de-
sarrollo y revisión de las normas de 
peritación, para lo cual, se establece-
rá un plan concreto de actuación en 
el que se fijarán las normas objeto de 
revisión y se concretará un programa 
de trabajo para su realización.

• Con objeto de mejorar la ges-

tión del sistema de seguros agrarios 
se estudiará y promoverá el proce-
dimiento para la utilización progre-
siva en la aplicación del seguro del 
sistema de identificación de parcelas 
utilizado en el SIG-PAC.

• Para facilitar la contratación, se 
continuará con la adaptación de los 
períodos de suscripción de los segu-
ros.  A tal efecto, se anticipará al úl-
timo trimestre del año el inicio de la 
contratación del seguro de caqui.

• Se definirán las condiciones que 
deben reunir las asociaciones y orga-
nizaciones de agricultores, ganaderos, 
acuicultores y propietarios forestales 
para, en su caso, realizar el asegura-
miento conjunto de la producción de 
sus socios.

• Se estudiará la posibilidad de in-
corporar al plan de seguros para el 
ejercicio 2007, definiéndose en su 
caso los correspondientes procedi-
mientos de control, nuevas moda-
lidades de subvención adicional a la 
contratación del seguro, destinadas a 
contribuir a incentivar la aplicación, 
por parte de los productores, de téc-
nicas de producción más eficientes, 
como la utilización de semillas cer-
tificadas.

Conferencia internacional de se-
guros agrarios

El sistema español de seguros 
agrarios constituye una importante 
referencia en el ámbito internacional, 
como un modelo asegurador capaz 
de poner a disposición de los pro-
ductores un instrumento moderno y 
eficaz para la gestión de los riesgos 
que pueden afectar al sector agrario. 
Con objeto de promover el desarro-
llo de modelos aseguradores en los 
distintos países interesados, se con-
vocará una conferencia internacional 
sobre el seguro agrario y la gestión 
de riesgos en la agricultura, que se 
constituya como foro de debate que 
facilite el intercambio de experien-
cias y la cooperación entre países, 
instituciones y organizaciones.

Con respecto a este punto del 
Plan CCAE y AGROSEGURO con-
sideran que es más necesaria una 
Conferencia Nacional que analice la 
situación actual del sistema que una 
Conferencia a nivel internacional.
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Antecedentes

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, modificó los artículos 
102 y 104 de la Ley 37/1992, del Impues-
to sobre el Valor Añadido, provocando 
que la regla de prorrata de deducción 
fuera, desde el comienzo de 1998, de 
aplicación a cualquier sujeto pasivo del 
impuesto que perciba subvenciones 
destinadas a financiar actividades em-
presariales o profesionales. Asimismo, 
que las subvenciones concedidas para 
financiar la adquisición de determina-
dos bienes o servicios, no dieran lugar 
a la aplicación de la prorrata ni a su 
inclusión en su denominador, sino a la 
limitación del derecho a deducir el IVA 
satisfecho en lo que corresponde a la 
parte del precio del bien o servicio fi-
nanciado mediante la subvención.

Esta aplicación extensiva de la pro-
rrata afectaba no sólo a las empresas 
en su clásico concepto, sino también a 
cualquier tipo de entidades asociativas, 
culturales, de investigación, en su caso 
vinculadas a la prestación de servicios 
de administraciones territoriales como 
ayuntamientos, diputaciones, etc., cuya 
actividad no está encaminada a la ob-
tención de ánimo de lucro. Particular-
mente, sería el Ayuntamiento de San 
Cugat del Vallés, el que plantease una 
denuncia al respecto y la propia Comi-
sión de la Unión Europea la que abriese 
un procedimiento de infracción contra 
el Reino de España en 1999.

Este procedimiento resultó infruc-
tuoso y, finalmente, en mayo de 2003, la 
Comisión interpuso el correspondiente 
recurso ante el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, por con-
siderar contraria a la Sexta Directiva 
en materia de armonización del IVA, la 
normativa española en cuanto al trata-
miento en este impuesto de las subven-
ciones no vinculadas al precio a través 
de la prorrata.

La argumentación que defendía el 
Ministerio de Economía y Hacienda es-
pañol, tanto en la instrucción del pro-
cedimiento como, posteriormente en 
la instancia judicial, se fundamentaba en 
que los principios de competencia y de 
neutralidad del impuesto conllevan que 
la aplicación de la limitación de deducir-
se el impuesto soportado debía afectar 
a todos los sujetos pasivos que reciban 
subvenciones destinadas a financiar sus 
actividades empresariales o profesiona-
les, y no sólo a aquellos que efectúen 
indistintamente operaciones gravadas 
con derecho a deducción y operaciones 
exentas que no conlleven tal derecho 
(sujetos pasivos mixtos).

Sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. 
Asunto C-204/03. 6 de octubre de 
2005

En su Sentencia, el Tribunal de Jus-
ticia recuerda, en primer término, que 
toda limitación del derecho a deduc-
ción incide en el nivel de la carga fiscal y 
debe aplicarse de manera similar en to-
dos los Estados miembro. Por ello, sólo 
se permiten excepciones en los casos 
previstos expresamente por la Sexta 
Directiva.

A continuación, señala que, con arre-
glo a la Sexta Directiva, la aplicación de 
la prorrata de deducción a los sujetos 
pasivos que reciban subvenciones que 
no estén vinculadas al precio del bien 
o servicio suministrado, no formando 
parte de la base imponible del IVA, sólo 
está prevista en el caso de los sujetos 
mixtos que, como antes se indicaba, 
son los sujetos pasivos que realizan de 
manera indistinta operaciones gravadas 
con derecho a deducción y operacio-
nes que no incorporan tal derecho. Por 
consiguiente, el Reino de España incum-
ple las obligaciones que le incumben al 
prever la aplicación de la prorrata a los 
sujetos pasivos totales, que efectúen 

únicamente operaciones con derecho 
a deducción.

Por último, el Tribunal afirma que la 
norma especial que limita el derecho a 
la deducción del IVA correspondiente a 
la compra de bienes o servicios finan-
ciados mediante subvenciones introdu-
ce un criterio de limitación del derecho 
a deducción que no está autorizado por 
la Sexta Directiva.

El Tribunal utiliza una frase contun-
dente respecto a las alegaciones de 
competencia y neutralidad: “En efecto, 
los Estados miembros están obligados 
a aplicar la Sexta Directiva aunque la 
consideren mejorable”. Y por lo que 
respecta al efecto temporal de la Sen-
tencia, cuya limitación sería solicitada 
por el Gobierno español, entiende el 
Tribunal que el Reino de España ha in-
cumplido las obligaciones que le incu-
ben en virtud del Derecho comunitario 
y, en particular, de los artículo 17, apar-
tados 2 y 5, y 19 de la Sexta Directiva, 
al prever una prorrata de deducción del 
IVA soportado por los sujetos pasivos 
que efectúan únicamente operaciones 
gravadas y al instaurar una norma espe-
cial que limita el derecho a la deducción 
del IVA, correspondiente a la compra 
de bienes o servicios financiados me-
diante subvenciones, sin que en ninguna 
instancia las autoridades estatales fue-
ran incitadas a adoptar una normativa 
o a observar una conducta contraria al 
Derecho comunitario en razón de una 
incertidumbre objetiva e importante. 
No existiendo tal incertidumbre, no 
procede limitar los efectos temporales 
de la sentencia.

Resolución 2/2005, de 14 de noviem-
bre, de la Dirección General de Tribu-
tos (BOE 22 de noviembre), sobre la 
incidencia de la Sentencia

Ante la importante repercusión de 
la Sentencia que, como hemos visto, 
declara que no son válidas las limitacio-
nes en el derecho a deducir en el IVA 
originadas por la percepción de subven-

El Tribunal de la Unión Europea 
sentencia contra la prorrata del 
IVA en España
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ciones establecidas en la Ley española 
reguladora del impuesto (artículos 102.
uno, segundo párrafo y 104.dos.2o), el 
Ministerio de Economía y Hacienda ha 
publicado dicha Resolución, en aras a 
clarificar su alcance y efectos tempora-
les. Conviene, por tanto, recapitular en 
cuanto a sus contenidos:

a) La regla de la prorrata del IVA no 
resulta aplicable por el mero hecho de 
recibir subvenciones. Es decir, una em-
presa que exclusivamente realice ope-
raciones que le originen el derecho a 
deducir en dicho Impuesto (por ejem-
plo, operaciones sujetas y no exentas 
de IVA), no puede ser obligada a aplicar 
la regla de prorrata por el sólo hecho 
de percibir subvenciones (sean estas 
corrientes o de capital).

b) Las empresas que ya estén obli-
gadas a aplicar la regla de prorrata por 
otro motivo, es decir, por realizar tanto 
operaciones que les originan el dere-
cho a deducir en el IVA (generalmen-
te, operaciones sujetas y no exentas o 
con exención plena), como operaciones 
que no les originan tal derecho (nor-
malmente, operaciones con exención 
limitada de las previstas en el artículo 
20 de la Ley del IVA), y que perciban 
subvenciones destinadas a financiar su 
actividad empresarial (tanto subven-
ciones corrientes como subvenciones 
de capital), estarán obligadas a incluir 
el importe de dichas subvenciones en 
el denominador de la fracción a aplicar 

para calcular su porcentaje de prorrata. 
A estos efectos, no se tendrán en cuen-
ta las operaciones financieras o inmobi-
liarias exentas del IVA que realice una 
empresa pero que no constituyan acti-
vidad empresarial habitual de la misma, 
y que, por tanto, no deban computarse 
a efectos de la aplicación de la regla de 
la prorrata.

En el caso de las entidades que apli-
casen la regla de prorrata especial o el 
régimen de deducciones en sectores 
diferenciados de actividad, el importe 
de las subvenciones que perciban se 
incluirá en el denominador de la frac-
ción de la regla de prorrata, únicamente 
cuando se trate de calcular un porcen-
taje de deducción de deba ser aplicado 
a las cuotas de IVA soportadas por la 
adquisición de bienes o servicios que 
sean utilizados por la empresa, tanto 
en la realización de operaciones que le 
originen el derecho a deducir como en 
operaciones que no le originan dicho 
derecho, y únicamente por la parte del 
importe de tales subvenciones que esté 
destinado a financiar la realización de 
ambas clases de operaciones.

c) No es válida la limitación en el de-
recho a deducir contenida en el artículo 
104.dos de la Ley del IVA, según el cual 
el IVA soportado por la adquisición de 
bienes de inversión no es deducible en 
la medida en que tal adquisición hubiese 
sido financiada con una subvención per-
cibida a tal fin.

No obstante, aquellas empresas que 
estén obligadas a aplicar la regla de 
prorrata según lo indicado en la letra 
b) anterior, y que perciban las citadas 
subvenciones, estarán obligadas a in-
cluir estas últimas en el denominador 
de la fracción a utilizar para el cálculo 
del porcentaje de prorrata en las con-
diciones indicadas asimismo en dicha 
letra b), si bien, al igual que en el caso 
de cualesquiera otras subvenciones de 
capital, podrán optar por computarlas 
por quintas partes en el año en que las 
perciban y en los cuatro años siguien-
tes.

d) Respecto a los efectos tempora-
les de la Sentencia, reconoce la Reso-
lución, tal como antes se comentaba, 
que surgen desde el momento en que 
la norma española contraria al Dere-
cho comunitario fue aprobada, pero la 
misma solamente se refiere al supuesto 
de presentación de solicitudes de recti-
ficación de las autoliquidaciones del IVA 
en las que hubiesen tenido inicialmente 
efectos las limitaciones en el derecho a 
deducir declaradas nulas por el Tribunal 
y mediante las que se hubiese realizado 
un ingreso indebido, distinguiendo para 
tal supuesto entre tres posibles situa-
ciones:

- Casos en los que exista una 
liquidación administrativa firme 
(sea provisional o definitiva) co-
rrespondiente al período a que se 
refiere la citada autoliquidación: no 
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procederá la devolución de ingre-
sos indebidos, por aplicación de lo 
previsto en el artículo 221.3 de la 
Ley General Tributaria.

- Casos en los que existe una li-
quidación administrativa (sea provi-
sional o definitiva) correspondiente 
al período a que se refiere la men-
cionada autoliquidación, pero tal 
liquidación no es firme: habrá de 
estarse a lo se diga en la resolución 
o sentencia que ponga término al 
procedimiento en que se encuen-
tre tal liquidación.

- Casos distintos de los mencio-
nados en los dos puntos anteriores 
(fundamentalmente, los casos en 
los que el período a que se refiere 
la citada autoliquidación no ha sido 
objeto de liquidación administrati-
va alguna): la Resolución sólo cita 
la vía de solicitar la rectificación de 
las autoliquidaciones y consiguiente 
devolución de los ingresos indebi-
dos realizados mediante las mis-
mas, que sean presentadas dentro 
del plazo de cuatro años contado 
a partir:

* del día siguiente al día en 
que se realizó el ingreso inde-
bido, o

* del día siguiente al último 
día del plazo para la presenta-
ción de la referida autoliquida-
ción, si el ingreso indebido se 
realizó dentro de este último 
plazo.

e) En cuanto a las subvenciones vin-
culadas al precio de las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios que 
realice el empresario que las perciba, al 
igual que hasta ahora, deberán incluirse 
en la base imponible del IVA correspon-
diente a las citadas operaciones.

Instrucción de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria

Como suele ocurrir en cuestiones 
fiscales con la complejidad que com-
porta, en este caso, la prorrata del IVA, 
la Resolución no ofrece solución unívo-
ca a toda la casuística que se ha ocasio-
nado con la Sentencia comentada. Así, 
en cuanto a la cuestión de los efectos 
temporales de la misma, además del 
procedimiento de solicitud de rectifi-

cación de las autoliquidaciones del IVA 
en su día presentadas y de devolución 
de los ingresos que indebidamente se 
hubieran realizado mediante las mismas, 
que es el único al que se refiere la Re-
solución, es posible contemplar otros 
procedimientos para poder recuperar 
el IVA en su día no deducido por haber 
aplicado los preceptos de la Ley espa-
ñola que han sido declarados nulos en la 
Sentencia por se contrarios al Derecho 
comunitario, así como para resarcirse 
de los perjuicios que ello haya podido 
ocasionarles.

Un caso claro se produce cuando 
exista una liquidación administrativa fir-
me (sea provisional o definitiva) corres-
pondiente al período a que se refiere la 
citada autoliquidación. Así, también, los 
casos en los que el periodo a que se 
refiere la citada autoliquidación no ha 
sido objeto de liquidación administra-
tiva alguna y, además, haya trascurrido 
el anteriormente mencionado plazo 
de cuatro años fuera del cual ya no se 
puede instar la rectificación de tal liqui-
dación.

En según que supuestos cabrá la po-
sibilidad de iniciar recursos extraordi-
narios de revisión (art. 244 de la Ley 
General Tributaria, con un plazo de 3 
meses desde que la Sentencia es públi-
ca) o, incluso, la exigencia de responsa-
bilidad patrimonial a la Administración 
(art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común).

De forma verbal, se está comen-
tando por miembros del Ministerio de 
Economía y Hacienda que será posible 
deducirse las cuotas no caducadas en 
las autoliquidaciones que se presenten 
a partir de la Sentencia (arts. 99 y 100 
de la Ley del IVA). Esta vía, al contrario 
de la solicitud de rectificación de las 
autoliquidaciones y consiguiente devo-
lución de ingresos indebidos, no incor-
pora la obtención de los intereses de 
demora, pero tiene la ventaja previsible 
de su mayor rapidez en cuanto a la re-
cuperación del impuesto no deducido 
y, asimismo, que no interrumpe la pres-
cripción.

Otra información todavía no con-
trastada documentalmente, es que se 
interpretará que, hasta 30 de enero de 
2006, se podrá solicitar la devolución 

de las cuotas no deducidas de todo el 
año 2001 y siguientes.

Otra cuestión a discutir es la postu-
ra mantenida por la Resolución, citada 
en la letra c) antes comentada, consis-
tente en reconvertir automáticamente 
la limitación directa en el derecho a de-
ducir que se preveía para el caso de las 
subvenciones de capital percibidas para 
financiar la adquisición de bienes o ser-
vicios determinados, en una obligación 
de incluir el importe de tales subven-
ciones en el denominador de la fracción 
de la regla de prorrata.

No cabe duda que, para las entidades 
que aplicasen la regla de prorrata es-
pecial o el régimen de deducciones en 
sectores diferenciados de actividad (o 
en las que la aplicación de este último 
régimen resultase procedente pese a 
que no lo hayan venido aplicando efec-
tivamente), deberán analizar detenida-
mente su situación con el fin de minimi-
zar lo máximo posible las limitaciones 
en el derecho a deducir en el IVA que 
puedan originárseles por la percepción 
de subvenciones. En todo caso, aquellas 
entidades, sujetos pasivos mixtos al de-
cir de la Sentencia, que están aplicando 
la regla general de la prorrata y, por lo 
tanto seguirán en su aplicación, convie-
ne que revisen la opción de seguir el 
régimen de deducciones en sectores 
diferenciados.

Hay que añadir, que lógicamente en 
los próximos días, la propia Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria 
emitirá una instrucción interna que, es-
peremos, solucione y concrete alguna 
de las cuestiones pendientes.

Modificación de la Ley 37/1992 del 
IVA

La Sentencia que se está comentan-
do ha de producir, necesariamente una 
modificación de nuestra Ley del IVA. 
Concretamente, en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales, se acaba de pu-
blicar la aprobación por la Comisión de 
Economía y Hacienda, con competencia 
legislativa plena, una proposición de ley 
de modificación. Conviene remarcar 
dos aspectos de este texto.

a)Como ya se ha comentado, la Sen-
tencia ha declarado que las previsiones 
contenidas en los artículos 102, 104 
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y 106, en su versión incorporada por 
la Ley 66/1997, no eran conforme a la 
Sexta Directiva, lo que obliga a modi-
ficar estos preceptos. Según se señala 
en la Sentencia, únicamente cabe la in-
clusión de las subvenciones no vincu-
ladas al precio de las operaciones en 
el denominador de la prorrata cuando 
los empresarios o profesionales que las 
perciban estén obligados a su aplicación 
por realizar operaciones que generan el 
derecho a la deducción junto con otras 
que no lo generan. Esta facultad co-
rresponde a los Estados miembros de 
acuerdo con el artículo 19 de la Sexta 
Directiva. En la Propuesta, sin embargo, 
se considera, siguiendo los criterios de 
competencia y neutralidad del impues-
to que en su día defendió el Ministerio 
de Economía y Hacienda, y puesto que 
es voluntaria la aplicación de la prorrata 
para cada Estado, que no sería razona-
ble el mantenimiento de esta restric-
ción para los sujetos pasivos mixtos en 
los términos en que se ha formulado. 
Por el contrario, se entiende preferible 
la eliminación de toda restricción en 

el derecho a la deducción como con-
secuencia de la percepción de subven-
ciones no vinculadas al precio de las 
operaciones, evitando de esta manera 
que la realización de operaciones limi-
tadas del derecho a la deducción pueda 
traer como consecuencia una limita-
ción desproporcionada en este dere-
cho al incluir estas subvenciones en el 
denominador de la prorrata, cuando a 
falta de dichas operaciones no cabe la 
citada inclusión.

b) Según recoge también la propues-
ta de modificación, y para dar una mayor 
consistencia al tratamiento de las sub-
venciones en el Impuesto, se dará una 
nueva redacción al artículo 78.dos.3o 
de la Ley del IVA, relativo a las subven-
ciones vinculadas al precio que deben 
formar parte de la base imponible del 
impuesto. La redacción, según la propo-
sición, no supone una modificación de 
fondo, aún cuando se cambia el tenor 
literal del precepto. La intención que 
motiva el citado cambio es clarificar, 
introduciendo los elementos de flexi-
bilidad necesarios, cuándo se está en 

presencia de subvenciones vinculadas al 
precio que forman parte de la base im-
ponible, para diferenciarlas de las sub-
venciones no vinculadas al precio.

Concretamente, el artículo 78.dos.3o, 
quedaría con la siguiente redacción: “Las 
subvenciones vinculadas directamente 
al precio de las operaciones sujetas al 
Impuesto. En todo caso, se considerarán 
vinculadas directamente al precio de las 
operaciones sujetas al Impuesto, las sub-
venciones que se determinen en propor-
ción al número de unidades entregadas 
o al volumen de los servicios prestados, 
o de sus costes directos, y cuyo sistema 
de cuantificación se establezca con an-
terioridad a su realización”.

Ambos preceptos supondrán un 
importante cambio en el tratamiento 
de las subvenciones a efectos del IVA. 
Así, en este segundo supuesto, no cabe 
duda que muchas de las subvenciones 
hasta ahora consideradas como de 
explotación, pasen a ser consideradas 
como vinculadas a precio de las ope-
raciones y, por tanto, como mayor base 
imponible.
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El pasado 19 de noviembre 
de 2005 se ha publicado en 
el Boletín Oficial del Estado 
la Ley 24/2005, de 18 de no-

viembre, de reformas para el impulso 
a la productividad. Pretende esta Ley, 
según detalla su Exposición de Moti-
vos, como principal objetivo de la po-
lítica económica desarrollada por el 
Gobierno, aumentar el bienestar de los 
ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, 
dice el Preámbulo, es preciso impulsar 
un modelo de crecimiento equilibra-
do, sostenido y sostenible, que permi-
ta atender las necesidades colectivas y 
promover una mayor cohesión social, 
al tiempo que facilite la respuesta a los 
retos derivados de la cada vez mayor 
integración económica en los mercados 
europeos y mundiales.

En todo caso, en la Sección tercera, 
hidrocarburos líquidos, se incorpora el 
artículo noveno, denominado “Habili-
tación a las cooperativas agrarias para 
comercializar productos petrolíferos”. 
Contiene este artículo cuatro puntos, 
que interesa especialmente reproducir 
y comentar.

Modificación de la Ley del Sector de 
Hidrocarburos

“Uno. Se modifica la disposición adi-
cional decimoquinta de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, que queda con la siguiente 
redacción:

Disposición adicional decimoquin-
ta. Sociedades cooperativas.

Las sociedades cooperativas sólo 
podrán realizar las actividades de dis-
tribución al por menor de productos 
petrolíferos a que se refiere el artículo 
43 de la presente Ley (distribución al 
por menor de productos petrolíferos), 
mediante la constitución de una entidad 
con personalidad jurídica propia, a la 

que sea aplicable el régimen fiscal gene-
ral. No será necesario el cumplimiento 
de este requisito para las cooperativas 
agrarias.

Para dar inicio a las actividades de 
distribución al por menor de productos 
petrolíferos a que se refiere el párrafo 
anterior, las cooperativas, incluidas las 
agrarias, deberán contar con instalacio-
nes que cumplan cuantas instrucciones 
técnicas, de seguridad, de metrología o 
metrotecnia, medioambientales, nor-
mas urbanísticas, de protección de los 
consumidores y usuarios, o cualesquie-
ra otras que sean exigibles a las instala-
ciones de suministro a vehículos y a las 
de suministro a instalaciones fijas para 
consumo propio, conforme al artículo 
43 de la presente Ley”.

No son infrecuentes las opiniones 
críticas hacia las Cooperativas en Espa-
ña, centradas en la acusación de que es-
tas Entidades asociativas se ven privile-
giadas por un marco fiscal específico de 
carácter protector. Y si bien es cierto 
que a menudo provienen de la falta de 
conocimiento de la normativa coopera-
tiva, también lo es que algunas de estas 
críticas buscan el establecimiento de lí-
mites en su actividad. Pretenden obviar 
que el Ordenamiento jurídico español 
confiere a las sociedades cooperativas 
un carácter netamente empresarial, y 
las faculta para la realización de cuales-
quiera actividad económica con el úni-
co requisito de su licitud (artículo 1, Ley 
27/1999 de Cooperativas).

Las sociedades cooperativas pueden, 
en Derecho español, intervenir en to-
dos los ámbitos de la vida económica, 
adquiriendo, produciendo, suministran-
do o prestando toda clase de bienes y 
servicios tanto para sus socios como, 
incluso, para terceros no socios, siem-
pre que, en este segundo supuesto, así 
lo prevean sus respectivos Estatutos, 
lleven normalmente contabilidad sepa-

rada de dichas operaciones y respeten 
los requisitos de carácter especial o de 
volumen máximo de operaciones.

A la actividad económica de las so-
ciedades cooperativas no se le puede 
imponer requisitos o limitaciones que 
carezcan de razón objetiva y que, direc-
ta o indirectamente, supongan la alte-
ración de su naturaleza, como pudiera 
ser la exigencia de constituir personas 
jurídicas independientes para la rea-
lización de determinadas actividades 
económicas; lo que, a su vez, podría 
constituir, también, una restricción a la 
libre competencia al imponérseles un 
requisito no exigible a otras entidades 
empresariales. El mandato constitucio-
nal expreso de fomentar las sociedades 
cooperativas contenido en el artículo 
129.2 de la Constitución Española, res-
palda de manera especialmente enérgi-
ca las afirmaciones anteriores.

No obstante todo lo anterior, la an-
tes citada Ley 34/1998, del sector de 
hidrocarburos, incorporó una Disposi-
ción adicional décimo quinta que exigía 
que para que las cooperativas distribu-
yesen carburantes a no socios, debían 
constituir previamente una sociedad 
mercantil, que sería la titular de esta 
actividad. Se rompía, de esta forma, una 
práctica de nuestras cooperativas res-
paldada por la anterior Ley del sector 
de hidrocarburos, de 1992. Esta Dispo-
sición, que no estaba inicialmente en el 
Proyecto de la Ley de 1998, se incorpo-
ró en la Comisión de Industria, Comer-
cio y Turismo del Congreso, con la justi-
ficación de que las cooperativas tenían 
un régimen fiscal altamente beneficioso, 
por lo que otras empresas que partici-
pan en la distribución se consideraban 
perjudicadas, al actuar en condiciones 
de desventaja.

Desde CCAE se elaboraron los con-
siguientes informes jurídicos y fiscales 
para desmentir estas afirmaciones de 

Consecuencia del acuerdo sobre carburantes firmado por ccae con el ministerio 
de agricultura, pesca y alimentación en noviembre de 2004

Las cooperativas agrarias pueden 
distribuir libremente carburantes
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tratamiento favorecido. Concretamen-
te, con la publicación del Real Decre-
to-ley 10/2000, de octubre, se aceptaba 
por la administración, siendo ratificado 
por el Parlamento que, cuatdo menos, 
las Cooperativas agrarias distribuyesen 
libremente gasóleo b, producto utiliza-
do en la agricultura. Pues bien, esta me-
dida sería de nuevo atacada tanto por 
la Asociación de gestores de estaciones 
de servicio, como por las Asociaciones 
de empresarios de estaciones de servi-
cio de la Comunidad de Madrid, de la 
Federación catalana de estas empresas, 
y de su Confederación española. El ata-
que, como ya se hizo al incorporar la 
Disposición adicional comentada en la 
Ley 34/1998, se fundamentaba en las su-
puestas ventajas fiscales de las Coope-
rativas y consistió en una denuncia ante 
los Servicios de la Competencia en la 
Comisión europea.

El escrito de queja de las Estaciones 
de Servicio a la Comisión, suponía un 
auténtico ataque de fondo contra la 
Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, exponiendo los benefi-
cios fiscales en la misma contenidos, y 
no sólo por lo que respecta al Impuesto 
sobre Sociedades, sino a otros impues-
tos como Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Actividades Económicas, 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y 
cualquier otro beneficio fiscal. Vale la 
pena reproducir uno de los párrafos de 
la queja para comprender el alcance de 
sus argumentos: “El Real Decreto ley 
10/2000 favorece la creación de una red 
paralela, al margen del mercado, a favor 
de las cooperativas, como entidades 
“ayudadas” por el sector público, a las 
que se exime además del cumplimiento 
de los requisitos legales que se exige a 
sus competidores, todo ello con la fi-
nalidad de obtener una reducción del 
precio que resulta de los mecanismos 
normales del mercado, y sin establecer 
indemnización alguna a favor de los ti-
tulares de las instalaciones de venta al 
público (distribución al por menor) que 
quedarán erradicadas y expulsadas del 
mercado en una elevada proporción”.

De nuevo presentaría CCAE ob-
servaciones a la Comisión de la Unión 
Europea, ofreciendo información jurídi-
ca y fiscal de las Cooperativas agrarias 
en España, y desmintiendo los conte-

nidos de la denuncia de las Estaciones 
de Servicio. En efecto, el día 6 de mayo 
de 2003, se publicó en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, la Decisión de la 
Comisión de 11 de diciembre de 2002, 
que incluye su posición sobre la libera-
lización en la distribución de gasóleo b 
por parte de las Cooperativas agrarias 
en España. Merece la pena reproducir 
las conclusiones de la Comisión de la 
Unión Europea por su enorme tras-
cendencia para la fiscalidad de nuestras 
cooperativas:

“Las modificaciones introducidas en 
el Real Decreto ley 10/2000... sólo res-
tablecen la situación normativa existen-
te para la distribución existente para la 
distribución de productos petrolíferos 
por las cooperativas agrarias hasta la 
adopción de la Ley 34/1998, de hidro-
carburos.

Las cooperativas agrarias tributan en 
los rendimientos que obtengan en sus 
operaciones con terceros no socios al 
tipo general del impuesto sobre socie-
dades, por lo que no se produce ningún 
tipo de bonificación en estas operacio-
nes.

Las cooperativas agrarias, gracias a 
las modificaciones introducidas por el 
Real Decreto ley 10/2000, pueden rea-
lizar esta actividad sin estar obligadas 
a constituir una nueva entidad jurídica 
para la distribución de gasóleo b a ter-
ceros no socios, y pueden sobrepasar el 
límite del 50% del volumen de negocio 
para las operaciones de suministro a 
terceros no socios sin perder la condi-
ción de fiscalmente protegidas.

Pero los beneficios fiscales de los 
que disfrutan las sociedades cooperati-
vas han de considerarse en conjunción 
con las obligaciones que las normas de 
ajuste técnico producen en las coope-
rativas. Como señala la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
en sus observaciones, este beneficio 
fiscal no puede considerarse de forma 
desconectada con el coste fiscal de los 
retornos en la renta del socio coope-
rativista en el IRPF que tiene unas ca-
racterísticas completamente distintas 
al dividendo en una empresa capitalista. 
La atenuación en la doble imposición 
efectuada en la relación sociedad capi-
talista-socio (dividendo empresarial) no 
tiene contrapartida en la relación socie-
dad cooperativa-socio (retorno coope-

rativo), por lo cual el retorno tiene una 
mayor carga fiscal que el dividendo. El 
beneficio que pudiera obtener la coo-
perativa por la deducción en la cuota 
del impuesto sobre sociedades queda 
corregida por la doble imposición con 
respecto al IRPF que se aplica al socio 
de la cooperativa y su incremento de 
tributación por esta vía.

La fiscalidad de las cooperativas 
agrarias debe analizarse en su conjunto 
y responde a elementos diferenciado-
res en cuanto a su estructura, conte-
niendo elementos beneficiosos a la par 
que obligaciones específicas (dotacio-
nes a fondos obligatorios, tratamiento 
del capital, doble imposición).

Por consiguiente, a la vista de las 
informaciones que han sido facilitadas 
por España y por la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España, la 
Comisión considera que las modifica-
ciones introducidas por el Real Decre-
to ley 10/2000 en la legislación de las 
cooperativas agrarias, no ofrece a éstas 
una ventaja que aligere las cargas que 
gravan su presupuesto y no constituyen 
una medida fiscal selectiva que afecte 
a los recursos del Estado. Por lo tanto 
esta medida no es una ayuda de Estado 
a efectos del párrafo primero del artí-
culo 87 del Tratado”.

No cabe duda de la importancia de 
esta Decisión de la Comisión de la Unión 
Europea, que reconoce plenamente las 
especificidades de la fiscalidad coope-
rativa en España, sin encontrar motivo 
de privilegio o posición preferente. Y, 
por las misma razones que considera-
ba entonces que no existían privilegios 
en la distribución de gasóleo b por las 
Cooperativas, de nuevo CCAE inició 
la petición de que se extendiesen es-
tas consideraciones a los demás carbu-
rantes. Tras dos años de negociaciones, 
por fin se ha producido la supresión de 
cualquier limitación en la distribución 
minorista de las Cooperativas agrarias 
en esta materia, a través del artículo 9, 
uno, de la Ley 24/2005, antes trascrito.

Incluso, durante el trámite parlamen-
tario de esta Ley, las asociaciones del 
sector de distribución de carburantes y 
combustibles, intentarían paralizar esta 
disposición sobre la distribución de las 
Cooperativas agrarias, remitiendo carta 
a los Grupos Parlamentarios en las que 
seguían acusando a las Cooperativas de 
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que sus instalaciones no cumplen las 
condiciones de seguridad, protección 
al medio ambiente y otras medidas 
para evitar fraudes a los consumidores, 
manteniéndose un canal de comerciali-
zación privilegiado, en violación de las 
reglas de la competencia.

Modificación de la legislación coo-
perativa

La Ley que estamos comentando, in-
corpora otros tres puntos que recoge-
mos aquí literalmente:

Dos. Se modifica el apartado 4 del 
artículo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de 
julio, de Cooperativas, que quedará re-
dactado en los siguientes términos:

4. Las cooperativas agrarias podrán 

desarrollar operaciones con terceros 
no socios hasta un límite máximo de 
50 por ciento del total de las realizadas 
con los socios para cada tipo de activi-
dad desarrollada por aquéllas. 

Dicha limitación no será aplicable a 
las cooperativas agrarias respecto de 
las operaciones de distribución al por 
menor de productos petrolíferos a ter-
ceros no socios.

Tres. Se modifica el segundo párrafo 
de la letra a) del apartado 2 del artículo 
9 de la Ley 20/1990, de 19 de diciem-

bre, sobre Régimen Fiscal de las Coo-
perativas, que quedará redactado en los 
siguientes términos:

No obstante, las cooperativas agra-
rias podrán distribuir al por menor pro-
ductos petrolíferos a terceros no socios 
sin que ello determine la pérdida de la 
condición de especialmente protegida.

Cuatro. Se modifica el apartado 10 
del artículo 13 de la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas, que quedará redacta-
do en los siguientes términos:

10. La realización de operaciones 
cooperativizadas con terceros no so-
cios, fuera de los casos permitidos en 
las leyes, así como el incumplimiento de 
las normas sobre contabilización sepa-
rada de tales operaciones y destino al 

Fondo de Reserva Obligatorio de los 
resultados obtenidos en su realización.

Ninguna cooperativa, cualquiera que 
sea su clase, podrá realizar un volumen 
de operaciones con terceros no socios 
superior al 50 por ciento del total de 
las de la cooperativa, sin perder la con-
dición de cooperativa fiscalmente pro-
tegida. 

Dicha limitación no será aplicable a 
las cooperativas agrarias respecto de 
las operaciones de distribución al por 
menor de productos petrolíferos a ter-

ceros no socios.
Estos preceptos modificados en la le-

gislación cooperativa pueden resumirse 
en la afirmación de que las Coopera-
tivas agrarias, en la actividad de distri-
bución al por menor de productos pe-
trolíferos, no tendrán límite en cuanto 
al porcentaje de sus operaciones con 
terceros no socios. Y, en consecuencia 
a la desaparición de este límite, man-
tendrán la condición de especialmente 
protegidas, con independencia del volu-
men que realicen en esta actividad de 
distribución.

Por tanto, a partir del lunes 21 de 
noviembre de 2005, y con las caracte-
rísticas apuntadas en el párrafo anterior, 
de nuevo las Cooperativas agrarias po-
dremos crear estaciones de servicio sin 

tener que constituir empresas mercan-
tiles para que ostenten la titularidad de 
la actividad, distribuyendo los produc-
tos petrolíferos tanto a socios como a 
terceros, y sin limitaciones en cuanto 
a la protección fiscal. Evidentemente, 
se mantiene el requisito legal de con-
tabilizar las operaciones con terceros 
de forma separada a las realizadas con 
los socios de la Cooperativa, y con un 
tratamiento diferenciado en cuanto a la 
aplicación del Impuesto sobre Socieda-
des.
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Según el estudio del Servicio In-
ternacional para la Adquisición 
de Aplicaciones Agrobiotecno-
lógicas (ISAAA), a  finales de 

esta década 15 millones de agricultores 
sembrarán cultivos biotecnológicos en 
150 millones de hectáreas de hasta 30 
países. Según el informe anual elaborado 
por Clive James, presidente y fundador 
del Servicio Internacional para la Adqui-
sición de Aplicaciones Agrobiotecnoló-
gicas (ISAAA), la superficie mundial de 
cultivos biotecnológicos creció un 20 
por ciento en 2004, es decir, un aumento 
de 13,3 millones de hectáreas con res-
pecto al año anterior, alcanzándose los 
81 millones de hectáreas.

El estudio señala que unos 8,25 millo-
nes de agricultores de 17 países sembra-
ron cultivos biotecnológicos en el 2004, 
lo que representa 1,25 millones más de 
agricultores de los que sembraron cul-
tivos biotecnológicos en el año 2003. El 
90% de estos agricultores se encontra-
ban en países en desarrollo. De hecho, 

es la primera vez que el crecimiento 
absoluto de la superficie sembrada con 
cultivos biotecnológicos fue superior en 
los países en desarrollo (7,2 millones de 
hectáreas) que en los industrializados 
(6,1 millones de hectáreas).

El número de países de cultivan más 
de 50.000 hectáreas con cultivos bio-
tecnológicos aumentó de 10 a 14 en el 
2004, al unirse a ellos Paraguay, México, 
España y Filipinas, lo que refleja que au-
mentó el número de países que adop-
taron los cultivos biotecnológicos. El 
número de países donde se encuentra la 
mayor parte de la superficie de cultivos 
biotecnológicos en todo el mundo pasó 
de cinco a ocho, e incluyó los Estados 
Unidos  (59% del total del total del mun-
do), Argentina (20%), Canadá (6%), Brasil 
(6%), China (5%), Paraguay (2%), India 
(1%) y Sudáfrica (1%). Además, México, 
España y Filipinas, Uruguay, Australia y 
Rumania completan la lista de países con 
más de 50.000 hectáreas de cultivos bio-
tecnológicos.

La biotecnología en la UE
España sembró una superficie impor-

tante con cultivos biotecnológicos con 
58.000 hectáreas de maíz Bt, lo que su-
puso un aumento del 80% respecto al 
año anterior. 

Alemania continuó sembrando una 
superficie pequeña con maíz Bt. Los 
nuevos signos de avance en la Unión 
Europea para la autorización de más 
variedades biotecnológicas permitirán a 
otros Países Miembros de la UE benefi-
ciarse de futuras comercializaciones de 
maíz biotecnológico. En Europa del Este, 
Rumania presentó un importante creci-
miento con 100.000 hectáreas de soja 
biotecnológica. 

Estos resultados han ayudado a que 
la superficie sembrada con cultivos bio-
tecnológicos aumentase en un 35% en 
las naciones en vías de desarrollo, com-
parado con el 13% de los países indus-
trializados. Por primera vez los países en 
desarrollo representaron más de un ter-
cio de la superficie mundial de cultivos 
biotecnológicos. James dice que cinco 
importantes países en desarrollo (China, 
India, Argentina, Brasil y Sudáfrica) influi-
rán significativamente en la adopción y 
la aceptación mundial de los cultivos en 
el futuro. 

Según Clive James “los cultivos bio-
tecnológicos están preparados para en-
trar en una nueva era de impulso que fo-
mentará en gran medida su crecimiento 
en el futuro.”

A este optimismo contribuyen la au-
torización de la importación en la Unión 
Europea de tres nuevas líneas de maíz 
y una de y los indicios de progreso que 
se observan en China. Es probable que 
China autorice el arroz Bt a corto pla-
zo, probablemente en el 2005. El ISAAA 
prevé que a finales de esta década 15 
millones de agricultores sembrarán cul-
tivos biotecnológicos en 150 millones de 
hectáreas de hasta 30 países. 

Los cultivos transgénicos alcanzan  
81 millones de hectáreas en 2004
El pasado año ha sido el segundo en la historia con un mayor crecimiento de los 
cultivos transgénicos en el mundo, alcanzándose las 81 millones de hectáreas. 
España es uno de los pocos países de Europa donde se siembran estas semillas, 
aumentando el pasado año la siembra de maíz biotecnológico en un 80%. 
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Agrar Semillas lanza su nueva 
marca de híbridos en el mercado: 
Maïsadour Semences

Agrar Semillas, empresa dedi-
cada a la producción y co-
mercialización de semillas 
de híbridos y de cereal va a 

presentar en la próxima campaña 2006 
su catálogo de híbridos bajo la marca 
Maïsadour Semences.

Este nuevo catálogo presenta pro-
ductos de gran trayectoria y reconoci-
miento en el mercado, y, además, amplía 
la gama de productos con quince nuevas 
variedades que aportan más soluciones 
y beneficios para el agricultor.

Destaca, como novedad, el maíz Bt, 
de ciclo 700: Foggia, un híbrido de úl-
tima generación genética, que propor-
ciona una resistencia al ataque de tala-
dro durante todo el ciclo del cultivo y 
que protege, así, a todas las partes de la 
planta y de la mazorca.

De esta manera, el catálogo abarca 
todos los segmentos del mercado, des-
de los híbridos más precoces hasta los 
tardíos, respondiendo a las necesidades 
de los agricultores más exigentes con 
semillas que se adaptan perfectamente 
a cada tipo de terreno y climatología.

Con este cambio de marca, Agrar 
Semillas quiere subrayar su vinculación 
con un gran grupo europeo de la semi-
lla del que forman parte; y cuya marca, 
Maïsadour Semences, está presente en 
toda Europa, incluyendo los países del 
Este

Como hasta ahora, el objetivo de 
Agrar Semillas es ‘’seguir construyendo 
una relación de confianza con nuestros 
clientes basándonos en la aportación de 
una investigación innovadora, un siste-
ma de producción-fabricación de alta 

calidad y la profesionalidad de nuestro 
equipo comercial’’.

Same Deutz-Fahr prueba en 
Talavera de la Reina (Toledo) su 
amplia gama de tractores

Lansama Talleres SA, concesiona-
rio de los tractores SAME en la 
provincia de Toledo, celebró el 
pasado 30 de septiembre una 

demostración de maquinaria agrícola 
en la finca El Tejadillo, ubicada en el tér-
mino municipal de Talavera de la Reina 
(Toledo), a la que asistieron más de 400 
agricultores.

El terreno apelmazado y con impor-
tantes desniveles, permitió realizar un 
trabajo muy exigente. Durante más de 
4 horas los agricultores participaron di-
rectamente en la demostración, traba-
jando, sobre todo, con los modelos Dia-
mond e Iron que portaban vertedera de 
8 cuerpos y el Silver 130 con vertedera 
de 4 cuerpos. También participaron y se 
expusieron modelos Explorer, Frutteto, 
Argon e, incluso, un Solaris 50 trabajó 

durante varias horas con un chisel.
El Iron 165S con una potencia máxi-

ma de 175 CV y 6 cilindros, turbo inter-
cooler, regulación electrónica, cambio 
de 72+72 velocidades e inversor hidráu-
lico, realizó un trabajo extraordinario. 
Su potencia y la cabina con suspensión 
neumática fueron muy apreciados por 
lo agricultores que realizaron pruebas. 
También fue muy valorado el Diamond 
260 de 6 cilindros y 227 CV, que dis-
ponia de un elevador con control elec-
trónico y una capacidad de elevación de 
10500 kg.

El Silver 130 de 6 cilindros y 135 CV, 
fue seguramente el modelo que más 
interesó a los participantes en la de-
mostración, realizando pruebas durante 
3 horas ininterrumpidamente. Destacó 
por su resistencia , el fácil manejo del 

cambio Agroshit y la gestión automática 
de la doble tracción y los diferenciales. 
También fue valorada su cabina de te-
cho de alta visibilidad.

Un Explorer 95 Classic trabajó con 
una cisterna para tratamientos de 3000 
kg y el pequeño y manejable Solaris 50 
destacó por su amplio ángulo de giro de 
57 o y sus elevadores y distribuidores 
hidráulicos con 4 vías.
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Germán Martínez, director 
general de John Deere Ibé-
rica, dio a conocer los re-
sultados del grupo a nivel 

mundial que presentan un crecimien-
to del 10% a pesar de las dificultades 
de este año.  Así, se han alcanzado los 
21.931 millones de dólares en ventas 
frente a los 19.986 del pasado ejercicio. 
Estas ventas corresponden a las cuatro 
divisiones del grupo (agrícola, espacios 
verdes, construcción y financiero) sien-
do el sector de maquinaria para agricul-
tura uno de los que más crece con un 
9% más que el año anterior. El beneficio 
neto de la compañía ha sido de 1.447 
millones de dólares.

John Deere consolida además sus in-
versiones en diversas partes del mundo, 
como Rusia, India, Brasil, China  y sigue 
con su fuerte política de inversión en 
I+D, área a la que ha dedicado 670 mi-
llones de dólares el último año. 

Sin embargo, en España se deja notar 
claramente los problemas de este año 
(sobre todo la fuerte sequía) y se van a 
facturar 488 millones de euros frente a 
los 553 millones del año anterior. Aún 
así, este ejercicio es el segundo mejor 
en la historia de John Deere en España. 

Nueva gama de tractores de alta 
potencia 

De cara a este año que empieza se 
va a lanzar al mercado español el pri-
mer tractor de alta potencia (más de 
200 CV) que cumple con la normativa 
Tier III, que reduce al mínimo la emisión 
de gases perjudiciales para el medio-
ambiente. La nueva serie 8030 es ver-
daderamente impresionante y cuenta 
con una tecnología revolucionaria que 
consigue que con un motor de nueve 
litros se puedan reducir las emisiones 
perjudiciales y también el consumo de 
combustible, contando con un sistema 
de refrigeración especial y una transmi-
sión que se autocalibra cada vez que se 
arranca el tractor. 

Este equipo, que podemos ver en Es-
paña en la próxima FIMA de Zaragoza, 
ha sido ya premiado con la Medalla de 
Oro en la feria alemana Agritechnica y 
como Novedad Técnica en la EIMA ita-
liana.

Para esta nueva temporada John 
Deere tiene otras novedades intere-
santes como nuevos modelos de la 
Serie Milenio (tractores especiales, 
fruteros y viñeros); nuevas segadoras; 
nuevos equipos para siembra directa; o 
el HPX Gator, un vehículo polivalente 
para cualquier explotación agraria que 
es una alternativa eficaz y segura frente 
a las motos de cuatro ruedas.

Apuesta por el “Agribussines”

Pero la apuesta más importante de 
John Deere para este año es su deci-
sión de desarrollar el negocio del con-
cesionario por otras vías complementa-
rias a las ventas de tractores y equipos 
agrícolas. Para John Deere el futuro 
está es este tipo de ventas, que inclu-
yen Soluciones de Gestión (software y 
hardware) servicio post-venta (venta 
de recambios y servicios) servicios fi-
nancieros, etc.

Así, John Deere Ibérica tiene previsto 
que todos sus concesionarios en Espa-
ña tengan al menos una persona dedi-
cada a la venta 
de recambios 
(JD Parts) y al 
servicio post-
venta (se ha 
editado una 
revista sólo 
para este tema 
con 55.000 co-
pias en nuestro 
país). También 
se pretende 
que todos los 
concesionarios 
tengan una 
tienda de libre 
servicio de re-

cambios y productos para el agricultor 
(herramientas, ropa, etc.). 

Otro tema que se está desarrollan-
do fuertemente es el AMS (Agricultu-
ral Management Solutions) que incluye 
todo lo necesario para gestionar mejor 
nuestra explotación. 

Desde monitores y antenas para 
el tractor hasta el software necesario 
para gestionar la información recibida 
en campo. Con AMS se puede desde 
conseguir sistemas de manejo del trac-
tor como el Pararell Tracking o el Auto-
trac (que permiten dirigir el tractor con 
la ayuda del GPS y así no solapar líneas 
y hacer la labor de forma fácil y perfec-
ta); hasta programas como el Field Doc 
o el Harvest Doc que nos ayudarán a 
gestionar de forma completa nuestra 
finca.

Por último y muy importante, John 
Deere sigue desarrollando su financiera 
en España, que ha sido fundamental para 
cerrar ventas en un año difícil como el 
que cerramos. La financiera de John 
Deere está entre las 25 más impor-
tantes de Estados Unidos y en España 
ha financiado más de 100 millones de 
euros en 2004. En 2005 los resultados 
también han sido muy positivos y de 
cara al próximo año se están estudian-
do productos adaptados a temas como 
el pago único de la PAC. 

La multinacional John Deere da a 
conocer las cifras de venta de su 
último ejercicio y sus novedades

Impresiona la nueva serie 8030 de alta potencia
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Así, la Feria, que celebra su 
34 edición del próximo 14 
al 18 de febrero, se orga-
nizará a partir de 2006 en 

todos los años pares. Con este cambio, 
que se venía estudiando desde ya hace 
bastante tiempo, se evitará coincidir 
con otros dos grandes eventos euro-
peos como son la SIMA (Francia) Agri-
technica (Alemania), que continuarán 
celebrándose respectivamente en París 
y Hannover en los años impares.

El Comité Organizador, del que 
forman parte las más prestigiosas em-
presas del sector, inició su actividad a 
finales del pasado mes de mayo. La de-
finición de las principales líneas organi-
zativas del certamen, el desarrollo de la 
nueva imagen ferial, las actividades pro-

mocionales tanto en España como en 
los mercados exteriores fueron algunas 
de las acciones que se afrontaron, con 
la vista puesta en un certamen que ini-
cia un nuevo ciclo, al haber cambiado su 
fecha de celebración a los años pares, 
con el objetivo de servir a la ordena-
ción del calendario europeo de salones 
del sector primario.

Asimismo hay que señalar que con la 
edición de 2006 se inicia el acuerdo de 
colaboración establecido con la Asocia-
ción Ansemat, para un periodo de diez 
años. FIMA es un absoluto referente 
sectorial y el objetivo es conseguir in-
crementar esos resultados que han sido 
una constante del certamen a lo largo 
de más de 30 ediciones.

Las expectativas para este año son 

excelentes en cuanto a la contratación. 
Además, el número de visitantes crece 
año tras año, por lo que sin duda éste 
también crecerá, y además de manera 
importante. 

Las grandes ferias del sector agrario 
europeo quedan ahora suficientemen-
te separadas entre sí durante el año, lo 
que permite a los productores asistir a 
los eventos y ello favorece la dimensión 
e importancia de los certámenes.

Aportaciones de FIMA al sector 
agrario

FIMA ha contribuido en gran medida 
y desde su fundación al desarrollo de 
la agricultura española, mediante la ex-
posición de las nuevas tecnologías que 

FIMA comienza en 2006 su nueva 
ubicación en el calendario 
internacional de ferias
La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, FIMA, estrena en 2006 
un nuevo calendario para amoldarse mejor a las citas internacionales y consoli-
darse como el gran certamen del sector de la maquinaria agrícola en Europa.



90

empresas agroalimentarias

han ido apareciendo y que continúan 
generándose en el sector agrario en 
todo el mundo. Gracias a la feria, que ha 
sido y es desde 1964 un referente para 
los profesionales del sector, los agricul-
tores y ganaderos han podido conocer 
qué novedades o sistemas de produc-
ción se utilizan en todo el mundo y de 
esta manera ellos pueden ponerlos en 
marcha en sus explotaciones.

Asimismo, las jornadas que se cele-
bran durante la feria en todas sus edi-
ciones apoyan las novedades técnicas 
que se presentan y nos permiten cono-
cer la tendencia de determinadas pro-
ducciones que van despuntando en el 
panorama agrícola internacional.

La feria tiene un efecto diseminador 
y amplificador importante a través del 
gran número de visitantes que acuden 
al certamen y de los medios de comuni-
cación que acuden a cubrir la informa-
ción sobre FIMA. 

Más de 1.200 expositores y 150.000 
visitantes

FIMA mantiene desde su primera 
edición una progresión espectacular en 
todas sus cifras, las cuales le han aupa-

do a ser reconocida como una de las 
más importantes ferias internacionales 
del sector de la maquinaria agrícola. 
La  media de los números de las últi-
mas ediciones de este certamen habla 
por sí sola: más de 1.200 expositores 
y 150.000 visitantes. Las últimas cifras 
del sector descubren que, en cuanto a 
empresas expositoras, FIMA ya es más 
internacional que nacional, dado que 
un 53% de los mismas ya proceden de 
países extranjeros, destacándose por 
encima de todas la presencia italiana, la 
francesa y la alemana. En total, el recin-
to ferial de Zaragoza ha ocupado con la 
FIMA una media de 102.000 m 2 de su 
superficie expositiva, sin duda la mayor 
de España en el sector de la maquinaria 
agrícola y una de las primeras de la UE. 
Para la edición que tendrá lugar en el 
próximo mes de febrero, todas las ex-
pectativas hacen prever que se supera-
rá esta media de ocupación.

FIMA incrementa su presencia in-
ternacional

Las fuertes campañas emprendidas 
por la Organización del certamen, 
dirigidas a consolidar la posición de 

FIMA en el mercado internacional, 
han comenzado a dar sus frutos. La 
presencia activa en diferentes foros 
que han tenido lugar en diversas 
partes Mundo y una fuerte labor de 
promoción en los países de nuestro 
entorno han provocado una reacción 
en cadena y, a tres meses de la ce-
lebración de la Feria, está previsto 
contar con la presencia de repre-
sentantes de más de cuarenta paí-
ses como invitados a esta trigésimo 
cuarta edición. Entre las labores de 
promoción internacional de la Feria 
Internacional de Maquinaria Agríco-
la destaca la participación activa de 
Feria de Zaragoza en la Federación 
Europea de Muestras y Exhibicio-
nes, EURASCO, cuyos objetivos son 
la promoción y difusión de las ferias 
europeas del sector agrícola y el in-
tercambio de información, ideas, ex-
periencias y asesoramiento  mutuo. 
En este sentido, y como miembro de 
EURASCO, la Organización de FIMA 
estará presente en la reunión que la 
Federación mantendrá con la Co-
misaria europea de Agricultura, Ma-
riann Fisher Böel, prevista antes de 
finalizar el presente año. 


