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Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2018

EUROPA PRESS
Planas: “España defenderá una PAC fuerte, que mantenga su
carácter comunitario en los apoyos y el presupuesto”
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha intervenido en Sevilla, en
el Foro Joly de Andalucía, donde ha destacado que España necesita para el periodo
2020-2027 una PAC fuerte, donde los pagos directos sigan siendo el principal apoyo y que
preserve su carácter de política común, para que no se produzcan elementos de distorsión
competitiva.
Ha subrayado ha subrayado el valor de la PAC como apoyo a la renta de los agricultores y
ganaderos para mantener su actividad, no solo por su valor económico, sino también
social y medioambiental. “La PAC permite que tengamos alimentos sanos, de calidad y en
buenas condiciones de precio”, ha resaltado.
Ha valorado de la futura PAC medidas para luchar contra el cambio climático y la
conservación de la biodiversidad, así como acciones para lograr una mayor incorporación
de los jóvenes a la actividad agraria y para evitar el despoblamiento de las zonas rurales.
Planas ha apuntado que el papel de la mujer en la PAC “no está integrado” y que, a
propuesta de España, ha demandado que se incorpore el enfoque de género “como
elemento fundamental”.
El ministro también va a proponer que la aceituna de mesa se incluya entre los posibles
sectores para recibir los pagos asociados. “Es un reconocimiento necesario de algo que
ya se solicitó en el pasado” y que, en estos momentos, debido a las dificultades del
mercado estadounidense por las “injustas medidas que han sido adoptadas”, en referencia
a la subida arancelaria, “es una medida fundamental, sin olvidar las ya medidas en curso”.
Ha resaltado que el sector tendrá que hacer frente a nuevas exigencias y que “no es
admisible” el recorte presupuestario del 3,5 % en el primer pilar y de un 14,5 % en el
segundo pilar planteado en la propuesta de reforma por la Comisión Europea (CE). Ha
recordado que una veintena de países ha formado una coalición” para defender que la
PAC post 2020 cuente, al menos, con la misma dotación financiera que la actual
programación.
Planas ha destacado que, hoy mismo y hasta Navidad, han empezado en Madrid 14
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reuniones para ir prefigurando el modelo futuro de PAC y que en enero convocará una
Conferencia Sectorial para completar el modelo de cara a elaborar la planificación
estratégica de la PAC post 2020 que “queremos para España”.
Ha reconocido que la negociación en Bruselas va con retraso, pero que “lo que importa es
el resultado” y ha apuntado que la futura PAC “no podrá entrar plenamente en vigor en las
fechas previstas”. Ha confiado en que durante el periodo transitorio, de uno o dos años,
antes de la entrada en vigor de la PAC se puedan asegurar los pagos de la actual política.
En el foro, el ministro ha señalado que “debemos sentirnos orgullosos” de la importancia
que tiene para España el sector agroalimentario, que cuenta con 900.000 explotaciones
agrarias, 29.000 industrias alimentarias y que aporta el 10% del PIB y un 7% del empleo.
Para el ministro, el sector agroalimentario “es un sector central, de presente y de futuro y
está para quedarse”
En este contexto, Planas ha destacado los avances que ha protagonizado el sector en
materia de tecnología, calidad, sabor, sostenibilidad y en materia de diferenciación
cualitativa. Según ha recalcado, “si hay un sector donde el valor de la calidad es
importante, sin duda lo es en el sector agroalimentario”.
En el caso de Andalucía, existen más de 60 productos con figuras de calidad diferenciada,
además de contar con casi la mitad de superficie de producción ecológica española, lo
que representa un importante futuro debido a la evolución de los hábitos de consumo
alimentario.

AGRODIARIO.COM
La Comisión General de Enesa aprueba el proyecto del 40º Plan
de Seguros Agrarios Combinados
La subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentacion y presidenta de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (Enesa), Mª Dolores Ocaña, ha presidido la reunión de la Comisión
General de esta entidad, en la que se ha aprobado el proyecto del 40º Plan de Seguros
Agrarios Combinados y se ha analizado la evolución de la contratación, así como la
siniestralidad a lo largo del año 2018.
El 40º Plan de Seguros Agrarios contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de
contratación se iniciará a lo largo del año 2019, junto con los porcentajes de subvención
establecidos para cada una de ellas, en función de la modalidad de aseguramiento
elegida. El presupuesto total para la Entidad asciende a 216,43 millones de euros, de los
cuales, 211,27 se destinarán a subvencionar parte del coste de las primas del seguro.
Fuentes del MAPA destacaron que el Sistema de Seguros Agrarios "ha demostrado su
solvencia puesto que ha dado una respuesta adecuada a la elevada siniestralidad de los
dos últimos años". En 2017 las indemnizaciones a través del Seguro Agrario ascendieron
a más de 700 millones de euros, de los cuales 257 fueron debidos a la sequía.
En el año 2018, a fecha 22 de octubre se estima un montante de más de 640 millones,
destacando los daños por pedrisco que ya suponen más de 270 millones de euros. En
ambos casos, el Consorcio de Compensación de Seguros está compensando el exceso
de siniestralidad, otorgando estabilidad y solvencia económica al sistema, demostrando
que este modelo de reaseguro ha sido y sigue siendo una de las claves que han hecho
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posible el importante desarrollo del Sistema.
Además, "todos los asistentes han coincidido en destacar la eficacia y agilidad en la
gestión de los daños sufridos, que se traduce en que los asegurados perciban la
indemnización que les corresponde en un menor tiempo, garantizando la viabilidad
económica de sus explotaciones", añadieron las mismas fuentes ministeriales.
También se ha expuesto el estado de situación de la contratación del Seguro Agrario y de
la siniestralidad a lo largo del 2018. Con los datos disponibles a 22 de octubre, se observa
un aumento del 7% en el capital asegurado respecto al mismo periodo del año anterior,
con un incremento del 8% en el caso de la producción asegurada y de casi el 5% de los
animales asegurados. Estos datos denotan la confianza que han depositado sobre el
Sistema los agricultores y ganaderos.
NOVEDADES DEL PLAN
El actual Sistema de Seguros Agrarios cumple este año su 40º aniversario, al igual que la
Constitución Española. Gracias al grado de evolución y desarrollo del sistema alcanzado
tras estos cuarenta años de historia, las principales novedades contempladas en el Plan
se centran en la revisión y perfeccionamiento de las líneas de seguro existentes y los
estudios a desarrollar durante el año 2019, con vistas a la incorporación de nuevas
coberturas en futuros planes de seguros.
Entre las actuaciones para la revisión de las líneas de seguro, destaca, por ejemplo, la
actualización de las bases de datos de rendimientos de las líneas que lo requieran, la
adecuación de algunas coberturas para los ganados vacuno, ovino y caprino, y la creación
de un nuevo módulo 3C en el seguro de cereza.
En materia de investigación, se va a estudiar, entre otros, la cobertura de daños por
sequía en el cultivo de alfalfa, la viabilidad de un seguro de rendimientos para el cultivo de
lúpulo y la ampliación de las coberturas en la garantía de ataque de animales salvajes.
También se han destacado otros hechos con la importancia para el Seguro Agrario en
2018 como ha sido la ampliación del crédito destinado a subvencionar las pólizas hasta
los 288,4 M€, junto con la mejora en las condiciones para el fraccionamiento del pago de
las pólizas de seguros agrícolas, reduciéndose el coste de 1.000 a 300 €.
A la Comisión General han asistido representantes de las comunidades autónomas, así
como del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación
de Seguros. También han participado las organizaciones profesionales agrarias y las
cooperativas agroalimentarias, junto con la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras del Seguro Agrario (Agroseguro).

AGROINFORMACIÓN
Falta de personal, lentitud administrativa, incidencias…: Los
pagos de la PAC se frenan en varias CCAA
Desde el 15 de octubre, ocho comunidades autónomas aprobaron el adelanto del 50% de
los pagos de la PAC. Sin embargo, con el paso del tiempo se está viendo que no todo el
mundo está recibiendo el dinero que esperaba debido en varias de estas CCAA. En
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algunos casos por la falta de personal, en otros por incidencias como compartir tierras
entre varias regiones o por la lentitud administrativa a la hora de tramitar los pagos.
Asaja Extremadura ha denunciado este martes 30 que el sistema de cobro de las ayudas
de la Política Agraria Comunitaria (PAC) “está bloqueado casi en su totalidad por la falta
de personal” en la Junta, lo que provoca que haya impagos a los agricultores y a
ganaderos.
Mediante un comunicado, la entidad ha señalado que el 42 por ciento de los agricultores
beneficiarios no han cobrado la mitad del pago único y el 47 por ciento el pago verde. Esto
en el caso de los 53.295 profesionales extremeños que formalizaron “en tiempo y forma”
los expedientes PAC.
Por eso, Asaja ha solicitado, además de mayor dotación de personal en la Dirección
General de la PAC de la Junta, “acorde al volumen de trabajo”, aumentar las capacidades
de los servidores on-line y un equipo informático propio.
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha ofrecido una rueda de
prensa en Cáceres para denunciar esta situación con la actual campaña de la PAC, que, a
su juicio, ya supuso “un auténtico suplicio” en el tiempo de su tramitación.
Ha recordado que, tras paradas “masivas”, “imposibilidad” de grabaciones y duplicidades
informáticas, hubo que prorrogar la tramitación durante quince días “ante la imposibilidad
de llevarla a cabo”.
Es, a su juicio, una situación de “falta de capacidad” de los servidores y “ausencia” de un
equipo de informático propio de la que advirtieron a la Junta y que se ha “agravado”, a su
juicio, tras seis meses, por la falta de personal. Para Asaja, la mayor parte de los impagos
proceden de incidencias, algunas de las que se están tramitando como consecuencia de
cruces informáticos.
Por su parte, desde ASAJA Máñlga se denuncia que “ante la falta de diligencia por parte
de la administración a la hora de gestionar los controles respecto a las declaraciones de
Agricultor Activo realizadas en la propia solicitud de ayuda, ASAJA Málaga reclama más
agilidad en los trámites de documentación aportada para cobrar las ayudas de la PAC. Y
es que cientos de agricultores en la provincia de Málaga aún esperan cobrar el anticipo
del 50 % (558 millones de euros para 208.105 beneficiarios), anunciado por la
administración para el pasado 16 de octubre. El problema radica en la dejadez de los
controles por parte de la administración, además de no haber comprobado la
documentación aportada para poder cobrar estas ayudas.
En caso de no cobrar a tiempo, los agricultores tienen un gran dilema, pues condicionan
parte de sus pagos a estos anticipos, además de los problemas generados por las
siembras: “Estamos en época de preparar la siembra, lo que supone grandes
desembolsos económicos para los que el agricultor contaba con el dinero de la
subvención. Al no llegar éste, el agricultor se encuentra con que tiene que pedir préstamos
para poder hacer frente a estos gastos”, explica Santiago Sánchez, Técnico del
Departamento de Ayudas de ASAJA Málaga.
Asimismo, Sánchez indica que este importe llegaría, como muy pronto, en el mes de
diciembre si es que se llegase a ejecutar., por lo que reclaman a la administración que
agilice estos trámites de manera que los agricultores puedan beneficiarse de algo que es
suyo y que no tienen en el momento que más falta les hace, suponiéndoles una gran
dificultad en el desarrollo normal de su actividad, agravada por los últimos episodios
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meteorológicos sufridos.
ASAJA de Castilla-La Mancha, que ha valorado la celeridad de la Consejería de
Agricultura a la hora de realizar los trámites necesarios para abonar las ayudas directas
de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2018, ha asegurado que no todos
los perceptores de la PAC van a recibir el anticipo por diversas incidencias. Este es el
caso de aquellos que tienen tierras en comunidades limítrofes y que, de momento, no van
a cobrar el adelanto de las ayudas al no haber realizado estas comunidades autónomas la
verificación de datos previa al abono de las ayudas.
Por ello, la organización ha instado a la Consejería de Agricultura a realizar las gestiones
necesarias ante las administraciones homólogas de las regiones implicadas para que
realicen las comprobaciones a la mayor brevedad posible, de manera que todos los
beneficiarios de la región reciban cuanto antes el dinero que les corresponde.
Igual ocurre con los expedientes de aquellos productores que han realizado una cesión de
derechos o con aquellos que deberán someterse a controles en el terreno o de
condicionalidad, que tampoco han recibido el adelanto.

EFE AGRO
La producción de miel cae un 6 % en España en 2017, con 29.147
toneladas
La producción de miel cayó un 6,03 % en España en 2017, con 29.147 toneladas
obtenidas, lo que supone casi 2.000 toneladas menos que en 2016. El informe anual
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) detalla que
Andalucía fue la comunidad más productora, con 7.377 toneladas, seguida por
Comunidad Valenciana (5.844 toneladas) y Extremadura (4.301 toneladas).
La mayor parte de esa miel se obtuvo de colmenas móviles (27.775 toneladas) frente a las
1.372 conseguidas en colmenas fijas.
En cuanto a la cera, la producción subió un 7,78 % y pasó de 1.667 a 1.797 toneladas
entre 2016 y 2017, y fue Cataluña la comunidad autónoma más productora (321
toneladas), una cifra muy similar a la de Andalucía (320 toneladas).
El informe detalla el número de colmenas de las que se obtuvo miel en España, que ronda
los 2,9 millones: el 93 % de ellas del tipo móvil.
La mayor parte de esas colmenas se usan también para la obtención de cera y tan sólo
cabe destacar el caso de Cataluña que cuenta con 15.300 colmenas dedicadas sólo a la
obtención de cera.
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