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Francisco Martínez Arroyo es ya el nuevo Consejero de
Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha. Ingeniero Agrónomo ha desempeñado varios puestos de
responsabilidad en el Ministerio de Agricultura y fue también
Director General de Producción Agropecuaria coincidiendo con el
entonces consejero Martínez Guijarro, hoy Vicepresidente de la
Junta. La experiencia y conocimientos de Martínez Arroyo en
materia de agricultura y desarrollo rural hacen que la Unión de
Uniones lo reciba al frente de la Consejería con una
positiva expectación.

L

as dos cues ones de mayor
trascendencia que de manera inmediata Mar nez
Arroyo va a tener que abordar
desde sus nuevas responsabilidades como Consejero de Agricultura suponen además, en nuestra opinión, dos piedras de toque
sobre sus líneas de Gobierno: la
aprobación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Cas lla-La
Mancha, cuyo visto bueno por
Bruselas aún sigue como asignatura pendiente; y la elaboración
de los próximos presupuestos de
Agricultura.

Desarrollo rural.
El PDR de Cas lla-la Mancha ha ido y ha vuelto ya varias
veces a Bruselas. La Comisión le
ha encontrado deﬁciencias que
ha habido que subsanar sobre la
marcha y sería bueno que los
agricultores y ganaderos y el entorno rural, conocieran cuanto
antes cuales serán los instrumentos de apoyo a la mejora de estructuras e infraestructuras del
sector. Pero habrá que ver si el

nuevo Consejero quiere introducir, y seguramente debería, algo
de su es lo propio en el PDR.
Mar nez Arroyo se ha manifestado como un defensor del
desarrollo rural en estos úl mos
empos, y no ha evitado posicionarse a favor de los agricultores y
ganaderos más vinculados profesionalmente al sector y al territorio. No sería extraño que le diera
al PDR un repaso antes de que
Bruselas estampe su sello de
aprobado.
De hecho, el Consejero ha
anunciado ya su intención de
elaborar una Ley de Desarrollo
Interterritorial Integral para el
medio rural y tendrá que acomodar el PDR a la misma; ya que
será seguramente el único instrumento ﬁnanciero con el que contará para aplicarla, o al menos el
más importante.

Presupuestos.
Y hablando de instrumentos ﬁnancieros, de aquí a nada el
Consejero estará elaborando sus
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primeros presupuestos. Como
todos los anteriores, va a depender en un 80 % o más del dinero
que logre que venga de la Unión
Europea. En una proporción muy
importante hay poco que rascar
porque se trata de ayudas directas de la PAC que están ya decididas y sobre las que un Consejero
ene poca o ninguna capacidad
de decisión y sólo puede intentar
hacer una ges ón ágil y eﬁcaz e
inﬂuir en que las revisiones que
se acometen tengan en cuenta
los intereses de los sectores insignia de la región, como el viñedo, el olivar tradicional y la ganadería extensiva.
Ahora bien, muy ligado al
PDR, que enmarcará toda la políca de estructuras agrarias,
agroalimentarias y de desarrollo
rural para los próximos años, y
que si depende del Consejero,
está su programación ﬁnanciera,
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que tendrá que plantearse ya
desde 2016 con el ﬁn de que rentabilizar, con una aportación regional adecuada, el máximo de
recursos comunitarios y estatales
que le han sido preasignados a
Cas lla-La Mancha.
El Par do Socialista en la
oposición ha sido muy crí co con
el hecho de que una insuﬁciente
aportación de recursos propios
pudiera suponer la pérdida de
fondos comunitarios del PDR
2007/2013. De hecho, aún está
en el aire que no acaben desaprovechándose decenas de millones de euros de Bruselas y del
Ministerio. Sólo una muy intensa
ejecución en este úl mo año
2015 de las medidas del PDR y
que la Comisión autorizase a realizar pagos de dicho Plan hasta
febrero o marzo del año que viene podría cambiar esa situación.
Sin embargo, ni la Comisión parece estar muy dispuesta, ni parece
que los retrasos en la resolución
de los planes de mejora y las ayudas a la incorporación de jóvenes
y en la publicación de otras líneas
ayuden a favor de corriente, sino
lo contrario.
Por lo tanto, ahora le toca
el turno a este Consejero, que
con el PDR 2014/2020 empieza
de cero, evitar la piedra en la que
otros han tropezado y empezar
ya a par r de 2016 a poner sobre
la mesa el dinero que haga falta
en cada presupuesto para que al
ﬁnal del nuevo Plan no estemos
con estas agonías.
Sin embargo, no sólo del
Pago Básico y el PDR viven los
presupuestos. En realidad, las
competencias en materia de agricultura están transferidas a la
Comunidad Autónoma y el Ejecuvo Regional debe ser más que

un buen gestor. Es de esperar,
que se asuman esas competencias y que se pongan en marcha
polí cas propias de apoyo a la
renta de los profesionales del
sector en materia de vertebración de sectores, seguros agrarios, sanidad animal y vegetal y,
por ejemplo, inves gación; todos
ellos capítulos que han sido bastante maltratados económicamente durante estos pasados
ejercicios marcados por la disciplina presupuestaria y el pago de
la deuda pública.
Agua y Vino son otras asignaturas aún sin resolver, fundamentales para nuestra región;
aunque, por otra parte, hay que
reconocer que llevan ya muchos
cursos pendientes de meterle
mano en serio, no sólo éste pasado. Pero es ahora Mar nez Arroyo, y por encima de él, el Presidente García Page, quienes enen la responsabilidad y a quien
les toca hincar los codos para
aprobarlas.

Agua.
Ya se ha dicho desde el
Ejecu vo Autonómico que se
quiere reabrir el debate de la
planiﬁcación hidrológica. Bien
harían, porque hay que hacer
una polí ca de agua que devuelva el centro de gravedad a los
intereses de la región y que ponga recursos de regadío suﬁcientes a disposición de nuestros
agricultores. Acudiremos al manido tema de cómo falta agua en
muchas zonas de Cas lla-La
Mancha mientras se han ido
aprobando trasvases que han
vuelto a dejar en la raya roja a
los pantanos de cabecera… pero
cuando sea men ra ya no lo dire-
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mos más. De momento es la pura
verdad y conviene insis r en ello.

Vino.
Y para acabar el listado,
está la diﬁcultosa tarea de rentabilizar el medio millón de hectáreas de viñedo de los vi cultores
castellano-manchegos que, pese
a los records de exportación de
vino, están percibiendo por la
uva precios por debajo de sus
costes de producción. Si empezamos por explicar como es posible
que los vi cultores pierdan dinero en una región con uva de todos los pos y variedades, con
bodegas supercompe vas, con
tantas coopera vas como sean
necesarias para comercializar y
más y vendiendo el vino que vendemos, ya llevaremos andado
una parte del camino. Lo mismo
tenemos la culpa los vi cultores,
que estamos como estamos y
nos falta planta para poner; o
nuestras coopera vas, incapaces
de ges onar de forma eﬁcaz su
mercado cuando enen la mayor
concentración de la oferta; o
esas bodegas que exportan vino
a cascoporro a 1 € pero que dicen que cumplir la Ley, hacer
contratos y pagar a 30 días les
lleva a la ruina. ¡Averigüe usted!.
En ﬁn, que el nuevo Consejero ene mucha tarea. Esperamos desde la Unión que se ponga
a ello y que, además, lo haga desde el diálogo con los agentes sociales y la interlocución ins tucional franca y abierta con todos
quienes representamos los intereses de los agricultores y ganaderos de la región. Y si ene dudas… que convoque elecciones
en el campo y les dé a los profesionales de esto la oportunidad
de aclarárselas.
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Unión de Uniones ha reclamado a la Agencia de Información
y Control Alimentario (AICA) dependiente del Ministerio de
Agricultura que realicen los oportunos controles en el sector
vitivinícola y sancione a aquellas empresas que no han cumplido los plazos de pago tal y como contempla la Ley de la
Cadena Alimentaria que entró en vigor en 2014 y que esté
especialmente vigilante de cara a la próxima vendimia.

L

a Ley 12/2013 de mejora
de la cadena alimentaria
introduce la obligatoriedad
de formalizar contratos por escrito cuando los operadores realicen transacciones comerciales
superiores a los 2.500 euros y
estén condicionadas por un cierto desequilibrio como cuando
uno de los operadores es una
PYME y otro no, o cuando uno de
ellos es un productor primario
que comercializa productos perecederos. Dichos contratos deberán recoger, entre otras cues o-

nes, el precio de la uva, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos
aplicables. El precio podrá tener
una cuan a ﬁja y una cuan a
variable que se determinará en
función de factores obje vos y
veriﬁcables.
Por otro lado, la Ley
15/2010, que pone en marcha
determinadas medidas contra la
morosidad, establece que el plazo máximo de pago para los productos perecederos (como es el
caso de la uva) es de 30 días, y el
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de los productos transformados
(como es el vino), de 60 días.
Las sanciones por incumplimiento de estos preceptos
puede acarrear sanciones que
oscilan de 3.001 a 100.000 euros.

La mala costumbre.
Esta situación rompe con
la viciada costumbre en nuestra
región, pero también en otras, de
entregar la uva sin contrato, con
un precio en “tablilla” y sin condicionar el pago a un período
determinado.
Evidentemente la industria
del sector, encabezada por la
Federación Española del Vino ha
puesto todos los inconvenientes
legales y económicos a estas medidas, par cularmente a la que
obliga a pagar la uva a 30 días,
por cuanto, argumentan, supondrá un problema de tesorería
importante y les sitúa en una
posición de desventaja frente a
las coopera vas a quienes no
afectan dichos plazos de pago.
Por otro lado han intentado razonar que la uva para
transformación no es perecedera, sino que debe tratarse como
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el vino -60 días de pago en lugar
de 30- y que el plazo debería empezar a contar, no cuando se entrega la uva en la bodega, sino
cuando el Consejo Regulador
correspondiente la cer ﬁca como
amparada, ya que es cuando ene valor real.
No negaremos la diﬁcultad
que algunas industrias pueden
tener para cumplir con los pagos
a 30 días, sobre todo teniendo en
cuenta de la mala costumbre de
la que se parte. Pero la realidad
es también que ante una desigualdad tan grande entre la
capacidad de negociación de los
vi cultores y de algunas bodegas, sobre todo las de mayor dimensión, el no ﬁjar un plazo de
pago supone que los vi cultores
acabamos proporcionando a
quien nos debe el dinero una
liquidez excepcional, acompañada, además, de muy pocas prisas
en pagar.

La regla.
Tras un período de dimes y
diretes, al ﬁnal la AICA ha sacado
una nota interpreta va de la Ley

de plazos de pago para clariﬁcar
la situación, ﬁrmada por el Ministerio, que en esencia dice que
debe pagarse el precio pactado
en el contrato a los 30 días de la
ﬁnalización de la entrega de uva.
Ahora bien, cuando se trate de uvas que no se conozca si
ﬁnalmente cumplirán las condiciones para des narse a viniﬁcación de una denominación de
calidad, una vez que esto se conozca y si supone un sobreprecio
adicional a la uva (que igualmente debe estar recogido en el contrato) dicho sobreprecio debe
también pagarse en un período
de 30 días.

¿Quién vigila?.
Hay que tener en cuenta
que las competencias en las materias reguladas por la Ley
12/2013 de funcionamiento de la
cadena alimentaria están repar das y que la inves gación y sanción de incumplimientos de la
norma cuando las operaciones
afectan a una única región corresponden a las autoridades
autonómicas.
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Por lo tanto, y aunque el
Estatuto de la Agencia de Información y Control ene menos de
un año de vigencia, esta pasada
campaña 2014/2015 ha sido la
primera en la que la AICA y la
Consejería de Agricultura deberían haberse responsabilizado del
control de la obligatoriedad de la
existencia de contratos de compraventa de uva por escrito y del
cumplimiento de los plazos.
Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los 110 expedientes sancionadores abiertos
por la AICA (un 40 % por incumplimientos de pago de plazo y un
15 % por inexistencia de contrato) se han referido al sector vi vinícola, porque el organismo ha
centrado sus controles de oﬁcio
en aceite de oliva, leche, frutas y
hortalizas y carne de pollo. Sólo
están en fase de inves gación 5
denuncias presentadas en vino.
En el caso de Cas lla-La
Mancha la AICA ha realizado 72
acciones de control, exclusivamente en el sector oleícola, según ha informado el Ministerio
en sede parlamentaria, y las únicas sanciones impuestas, por un
total de 2.169 €, se han debido a
expedientes abiertos por impagos de las co zaciones a la Interprofesional del Aceite de Oliva.
La Unión de Uniones, tanto
a la AICA en la reunión mantenida este mes de junio, como en
cuanto tengamos oportunidad
con los nuevos responsables de
la Consejería, vamos a insis r en
que se analice lo sucedido en la
anterior campaña y en que se
muestren especialmente vigilantes de cara a la vendimia de este
año con el ﬁn de que se cumplan
en el sector vi vinícola las normas de la Ley de la Cadena Alimentaria establecidas para amparar al eslabón más débil de la
misma, que es el vi cultor.
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Nuevo sistema de
autorización de
plantaciones
Al reformar la
PAC, la Unión
Europea ha
acabado con los
derechos de
plantación de
viñedo y los ha
sustituido por un
sistema de
autorizaciones
administrativas
que entrará en
vigor el 1 de
enero de 2016 y
estará en vigor
hasta el 31 de
diciembre de
2030.

L

as normas básicas del nuevo mecanismo de autorizaciones administra vas se
con enen en los Reglamentos de
la Unión Europea, aunque a la
fecha de elaboración de esta revista estaban aún pendientes de
aprobación los Reales Decretos
que detallarán su aplicación en
España. No obstante, si es posible ya tener una idea bastante
concreta de como funcionará el
sistema y de las diferencias respecto del anterior. Las principales son que:
Mientras que los derechos estaban en poder del vi cultor y
podía comerciar con ellos, las
autorizaciones están en poder
de la Administración, las concederá según unas normas determinadas y no se pueden transferir entre tulares, ni entre
explotaciones.
La vigencia de la autorización
es de tres años, mucho más corta que la de los derechos actuales, que es de ocho años.
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Teniendo en cuenta esas
dis nciones, quien quiera plantar
un viñedo a par r del 1 de enero
de 2016, tendrá tres vías para
obtener una autorización administra va para ello: nuevas autorizaciones, autorizaciones por
replantación o autorización por
transformación de los derechos
que tenga en su poder.
Nuevas autorizaciones.
Se trata éste de un procedimiento limitado, ya que el estado miembro ene la potestad de
conceder cada año autorizaciones para hacer nuevas plantaciones para una superﬁcie de hasta
el 1 % del viñedo que tuviera al
31 de julio del año anterior. Aunque sea en poca can dad, el Ministerio siempre debe hacer uso
de esta potestad y conceder nuevas plantaciones, aunque no está
obligado a llegar al 1 %. La decisión se tomará teniendo en cuenta las previsiones del mercado y
las recomendaciones de consejos
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Importante:
La caducidad.
A partir de ahora para planificar las plantaciones con
derechos transformados a autorizaciones es fundamental tener en cuenta que existe un doble
límite a la caducidad derivado,
por un lado de la vida del derecho y
por otro de la vigencia de la propia
autorización.
Así, por ejemplo, si hoy tenemos un derecho al que aún le quedan siete años de vida
(hasta 2022) y solicitamos la transformación
cuando se abra el plazo en 2015 y nos la conceden, automáticamente acortamos su vida
al año 2018, porque la autorización solo tiene
una vigencia de 3 años.
De la misma manera, si nuestro derecho
dura hasta el 2017, aunque pidamos la transformación en 2016, no lo alargamos hasta el
2019 (por la vigencia de tres años de la autorización, sino que seguirá caducando igualmente en 2017, que es el recorrido que tenía
el derecho original.
reguladores e interprofesionales.
En principio a la hora de
decidir sobre a quien otorgar las
concesiones tendrían preferencia
sobre otros solicitantes, aquellos
jóvenes que se incorporen a la
ac vidad agraria y también las
superﬁcies en concentración parcelaria (eso según los borradores
del Ministerio que se están manejando).

Replantación.
Estas autorizaciones se
generan automá camente para
los vi cultores que arranquen
una superﬁcie de vid a par r de
del 1 de enero de 2016... y, muy
importante, que cumplan el procedimiento. En principio habrá
que comunicar a la Administración que se va a proceder al
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arranque.
Una vez que reciba el permiso para
arrancar puede llevar a cabo la
operación y cuando la autoridad
competente compruebe que el
arranque se ha realizado efec vamente se inscribirá éste en el
Registro vi cola del tular, que
deberá solicitar la correspondiente autorización de replantación si es que quiere volver a instalar viñedo. La solicitud de autorización de plantación previsiblemente se presentará en los meses de marzo y abril de cada año.
En caso de que algún paso de
este sistema no se haga, el arranque realizado no dará lugar a
autorización de replantación y si
se han cumplido todos los trámites previos la Comunidad Autónoma concederá la autorización
antes del 1 de agosto de ese mismo año.
Muy a tener en cuenta que
la autorización se tendrá que
usar en la misma explotación
donde se ha producido el arranque, no es posible transferirla a
otra plantación y que, además,
puede que se impongan determi-

Unión de Uniones de Cas lla-La Mancha

Una situación especial que puede darse
es la de aquellos viticultores que tienen solicitado o autorizado plantar con derechos para antes del 31 de julio de 2016, por ejemplo
porque estén metidos en un plan de reestructuración. En este caso, una vez que se abra la
ventanilla, habrá que presentar antes del 31
de diciembre de 2015 la solicitud de transformación de los derechos a utilizar en autorización en este año.
Si la plantación, igualmente a realizar antes del 31 de julio del próximo año, no se hace
con derechos, sino sobre un arranque anteriormente ejecutado, éste habrá que haberlo
solicitado antes del 2 de marzo pasado y tendrá que materializarse y comunicarse a la Administración antes del próximo 15 de octubre.

nadas condiciones en cuanto al
lugar de plantación, si la zona
afecta a una denominación de
calidad.
También se prevé la posibilidad de que se pueda solicitar
la autorización por replantación
an cipada siempre que el tular
se comprometa a arrancar una
superﬁcie equivalente antes de
que ﬁnalice la segunda campaña
posterior a la plantación de la
nueva superﬁcie. El compromiso
deberá ir acompañado de una
aval bancario que se ejecutará en
el caso de no cumplirlo. ¿La
cuan a?... está sin ﬁjar.

que regulará el procedimiento,
pero por lo que se sabe la solicitud se podrá presentar a par r
del próximo sep embre y hasta
ﬁnales del año 2020 (siempre
que el derecho siga vivo, claro).
La Administración tendrá
que resolver la conversión a autorización en un plazo de tres
meses, salvo si se presenta la
pe ción antes de acabar este

Conversión de derechos.
Los vi cultores que durante este año 2015 enen derechos
vivos a su nombre en su Registro
Vi cola podrán transformarlos a
autorizaciones para ser u lizados
en su propia explotación. Tampoco se ha publicado la norma va
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año, en cuyo caso, el plazo de
tres meses empieza a contar a
par r del 1 de enero de 2016.
La autorización que se concede tendrá la misma duración
que años de vida le queden al
derecho cuando se solicite su
conversión, con un máximo de 3
años a par r de la fecha de resolución y sin que nunca vaya más
allá del 31 de diciembre de 2023.
Si no se usa durante ese período,
se pierde y, además, es más complicado que en el futuro te den
autorizaciones de nueva plantación.

Se acabó transferir.
El pasado mes de junio se
cerró el plazo de realización de
transferencias de derechos de
plantación de viñedo, tanto dentro de la misma Comunidad Autónoma como entre Comunidades Autónomas dis ntas. Por lo
tanto, quien disponga de derechos vivos, la única alterna va
que ene ya es pedir su conversión a autorizaciones.
En cualquier caso, la norma va española que deﬁnirá plazos de presentación de solicitudes y de emisión de resoluciones
y procedimientos en mayor detalle, aún sigue sin ser publicada...
y estamos ya en el segundo semestre del año.
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L

a Ley 35/2011 sobre tularidad compar da de las
explotaciones agrarias es,
según sus creadores, un intento
de conseguir la visualización por
parte de la sociedad del trabajo
que las mujeres hacen en el campo. En el mundo rural, y el agrario en par cular, ha sido siempre
costumbre que los hombres sean
los tulares de las erras, y los
que estén dados de alta como
trabajadores de las mismas, y
que las mujeres simplemente
“ayuden” a sus esposos, lo cual
nunca se ha considerado de la
suﬁciente importancia como para
que ellas se merezcan tener un
sueldo por su trabajo, y mucho
menos co zar lo necesario para
asegurarse una jubilación el día
de mañana.
Pero esta ley nació a par r
de unas ideas que en poco enen
que ver con la mentalidad real de
la mujer rural, y mucho menos
con la del hombre agrario. En
primer lugar, seamos claros, a
nadie nos gusta pagar impuestos,
sobre todo si nuestra explotación
es tan pequeña que no da beneﬁcios suﬁcientes para dos sueldos,

dos co zaciones a la Seguridad
Social y dos retenciones para el
IRPF.
Por otro lado, la Ley no
resultó lo ambiciosa que parecía
ser. ¿Por qué solo tularidad
compar da hombre-mujer?¿Qué
pasa con las explotaciones padre
-hija o madre-hijo o hermanahermano? Y eso sin tener en
cuenta las parejas del mismo sexo. Además, ¿qué clase de personalidad jurídica ene una explotación de tularidad compar da:
una Sociedad Anónima, Limitada,
o qué? ¿Y las ventajas a la hora
de recibir ayudas agrarias?.

Una Ley sin recorrido.
Estamos ante materia de
regulación en aspectos generales
del Estado y a su vez de materia
competencial para las Comunidades Autónomas. Lo cierto es que
hay un gran desconocimiento
sobre esta ﬁgura, tanto por parte
de la Administración, como de
los interesados, que ignoran los
posibles beneﬁcios que les aportaría formar una explotación de
este po, aparte claro está del
reparto de beneﬁcios entre la
pareja. En principio todo lo que
se ve a simple vista son problemas: mucho papeleo para cons tuirse como explotación de tularidad compar da, mayores gastos anuales e incluso menores
importes en subvenciones por
primera instalación. Pero también hay que tener en cuenta las
ventajas de estas explotaciones a
la hora de conver rse en prioritarias.
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Estando como estamos en
2015, y tras cuatro años de aplicación de la norma, el resultado
ha sido francamente pobre: un
centenar de explotaciones creadas en toda España y sólo 23 en
Cas lla-La Mancha.
Ha llegado el momento de
plantearse una revisión a fondo
de la ley, y en general de los esfuerzos para conseguir una visualización real de la mujer en el
mundo agrario. Algunas medidas
que se deberían adoptar serían:
Mayores subsidios a las mujeres que realicen esfuerzos para
mejorar condiciones higiénicosanitarias, introducción de
energías alterna vas o introducción de sistemas más eﬁcientes de riego, por poner algunos ejemplos.
Facilitar información de ayudas
especíﬁcas para la mujer.
Más y mejor formación: Nuevas tecnologías, productos biológicos, fomento de agricultura
ecológica, introducción de medidas de ahorro energé co…
Creación de la ﬁgura de Experta profesional en prevención
de riesgos laborales en la agricultura.
Un paquete de boniﬁcaciones y
reducciones de cuotas en SS,
permi endo el alta a las mujeres mayores de 50 años.
Y, en general, favorecer el
conocimiento por parte de la
sociedad agraria de las ventajas
de las explotaciones de tularidad compar da, y simpliﬁcar el
procedimiento de creación de las
mismas.
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La cesión de derechos de
pago sin tierras….

...lleva I.V.A.

V

a a pillar a muchos por
sorpresa y puede que sea
causa de algún disgusto.
Según la comunicación de este
pasado mes de junio del Ministerio de Hacienda, hay determinadas transacciones de derechos
de pago único (y, por similitud de
los nuevos derechos de pago básico) que están sujetos al Impuesto de Valor Añadido (IVA) y
la Agencia Tributaria puede reclamar este impuesto en aquellos
casos en los que no haya prescrito. Intentaremos aclarar en que
situaciones se nos puede requerir el I.V.A. tanto para cesiones
hechas en el pasado como para
las que podamos llevar a cabo en
el futuro.
En primer lugar enumeramos los dis ntos casos de
transmisión de los derechos de
pago que pueden darse a efectos de determinar su tributación
por el Impuesto sobre el Valor
Añadido. Estos serían los siguientes.
1. Venta o cesión deﬁni va de
derechos sin erra a favor de

La cosa empezó por Extremadura y la alarma ha ido
extendiéndose a otras regiones. Los agricultores que habían
realizado alguna operación de cesión de derechos en el año
2010 y siguientes empezaron a recibir cartas de la Agencia
Tributaría reclamándoles el pago del I.V.A. correspondiente
a la cesión. Realmente no se distinguía entre arrendamientos o cesiones definitivas y si iban ligados o no a tierras. La
aplicación del I.V.A. a las cesiones de derechos de pago se ha
aplicado de forma tan arbitraria, a destiempo y desigual en
cada Comunidad Autónoma, que ha sido necesario que la
Agencia Tributaria le aclare a sus propias delegaciones como deben aplicar la norma. Al final, llevan I.V.A. las
cesiones de derechos sin tierra.
agricultor profesional o agricultor con explotación prioritaria.
Venta o cesión deﬁni va de
derechos con
3. Venta o cesión deﬁni va de
todos los derechos.
Arrendamiento de derechos
con
5. Cesión deﬁni va de derechos asociada a la ﬁnalización de un arrendamiento
de erras con devolución al
propietario de las erras
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venta de los derechos por el
arrendatario a aquél.
6. Venta o cesión deﬁni va de
derechos a un agricultor que
inicia la ac vidad agraria.
El Ministerio ha analizado
las caracterís cas de los derechos de pago único, para determinar su sujeción al impuesto o
no, y una de las caracterís cas
más destacadas que concluye es
que a pesar de que los derechos
pueden ser transmi dos, no son
libremente objeto de transmi-
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sión, ya que los derechos de pago único sólo pueden transmi rse entre agricultores que tengan
ac vidad y hectáreas de terreno
admisibles para ac var dichos
derechos de pago único.
Otra cualidad destacable de los derechos de pago
único es que no garan zan
automá camente que se vaya a
percibir el cobro. Para ello hay
que ac varlos y se requiere
que su tular tenga un número
suﬁciente de hectáreas de erra admisibles. Esto implica que,
la mera posesión de derechos
de pago único no habilita para
la recepción de pagos y además
que el pago no es incondicional.
Tras este análisis de la
ﬁgura del derecho de pago y de
las diferentes circunstancias que
pueden darse en una transmisión, el Ministerio de Hacienda
razona cuando se debe gravar
esa operación con el I.V.A.

(arrendamiento) o deﬁni vo
(venta), la transmisión no
cons tuye un ﬁn en sí mismo,
por lo que se seguirá el smo
régimen que la operación principal, en este caso la de cesión del
terreno. Teniendo en cuenta lo
anterior, en este caso procede
aplicar la exención prevista tanto
para la venta de terrenos rús cos
(Art. 20.1.20º y 20.1.23º) com
para los arrendamientos en la
Ley del IVA (Ley 37/1992).

Cesión SIN tierra.. SI.
Por lo que respecta a la
venta o cesión de los derechos
de ayuda sin erra, esta operación es tratada como una prestación de servicios sujeta al Impuesto y no exenta del mismo.
Además el po que le corresponde, según las instrucciones cursadas por Hacienda, es el general
del IVA, o sea el 21 por ciento.

Cesión CON tierra… NO.
Si la operación consiste
en la cesión de derechos de
ayuda, cuando va acompañada
de la cesión de un número equivalente de hectáreas admisibles
ya sea con carácter temporal

Con la explotación… NO.
Por otro lado, cuando los
derechos se transmiten con el
conjunto de una explotación,
tampoco estaremos sujetos al
pago del IVA.
Lo doctrina ﬁscal que
aplica en este caso el Ministerio de Hacienda es que la transmisión de una explotación, incluidos los derechos, es un conjunto de elementos que cons tuyen o pueden cons tuir una
unidad económica autónoma
para quien la recibe y, en consecuencia, será capaz de desarrollar una ac vidad empresarial o profesional por sus propios medios. Este po de transmisiones, con independencia
de régimen ﬁscal que pueda
corresponderle en otros tributos, no están obligadas al I.V.A
(Ar culo 7 de la Ley).

La mitad afectados.
Casi la mitad de las transmisiones de derechos realizadas en España estarían sujetas,
según lo anterior al 21 % del
IVA, si hacemos caso de los datos de cesiones del FEGA de
2014 (aunque pueden haber
sido menos en otros años).
En cuanto a las realizadas
en el 2015, las reglas de la nueva PAC solo admi an este año
cesiones de derechos ligados a
una cesión de erras, por lo
que todas quedarían fuera de
la aplicación del Impuesto. A
par r del próximo año, cuando
todos los derechos de pago básico estén asignados y puedan
comprarse y venderse o arrendarse sin erras también, habrá
que tener en cuenta el IVA
cuando corresponda.
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Unión de Uniones considera
que el olivar tradicional, que
sustenta una producción sostenible y de calidad, sufre no
obstante un enorme perjuicio
respecto a otros sistemas de
cultivo más intensivos, ya que
debe afrontar desventajas en
rendimiento, mayores costes
de producción y una PAC reformada que no ha corregido
los desequilibrios del pasado
en las ayudas.

C

as lla-La Mancha cuenta con
unas 410.000 hectáreas de
olivar, prác camente en un 90 %
de secano y la mayor parte de
ellas con un sistema de cul vo
tradicional que, como muchos
otros olivares en España, compiten con explotaciones de rendimiento intensivo mucho más
rentables y con más ayudas.
Los datos elaborados por la
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ponen de
maniﬁesto la gran diferencia de
costes de producción de los disntos pos de cul vo de
olivo existentes en España:
de los 3,06€/Kg de
aceite en olivar tradicional no mecanizable, a
los 1,32€/Kg de aceite en olivar
súper intensivo. El precio umbral
del aceite es el valor que debería
tener el aceite con un 20% de
beneﬁcio empresarial para el
agricultor. Esta diferencia de costes junto al diferente nivel de
ayuda entre estos pos de cul vo, que puede ir de 2.000 a 3.000

€/ha en olivar intensivo o súper
intensivo, a valores inferiores a
180 €/ha en olivar tradicional,
sitúan al olivar tradicional a las
puertas del abandono del cul vo.
Por otro lado, el nuevo régimen de pago básico ha heredado
los desequilibrios del pasado y el
olivar intensivo se sigue beneﬁciando de ayudas muy superiores, hasta diez veces mayores,
que el olivar tradicional. Nuestra
organización considera que se
deben promover las produccio-

nes más sostenibles medioambientalmente, que ﬁjan población en las zonas rurales españolas, evitan el abandono de superﬁcie agraria e intentan preservar
los valores de especiﬁcidad y calidad. Desde La Unión de Uniones
creemos, por lo tanto, que es
necesario que el Ministerio replantee el apoyo al olivar tradicional en esta nueva PAC, mediante el establecimiento de una
ayuda conectada especíﬁca para
este po de cul vo.
Además consideramos que
se debe potenciar el consumo
del aceite propio en cada zona de
producción, acompañándolo de
divulgación y formación al consumidor ﬁnal sobre las caracterís cas organolép cas de los dis ntos pos de aceite y sobre las
variedades locales.

Según la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA,
antigua Agencia para el Aceite de Oliva) las 517.000 toneladas de
aceite de existencias a finales del pasado mayo resultarán escasas para
el enlace de campañas, ya que ese fue el volumen de existencias del
mercado español acabando septiembre de 2014. Además, las tendencias
mundiales de mercado apuntan a un aumento continuado del consumo,
contrariamente al discurso esgrimido por la comercialización y la distribución. Por ello, desde la Unión se exigirá al AICA el máximo rigor y esfuerzo en el control de prácticas contrarias a las normas de competencia
como la venta a pérdidas, la comercialización de aceite de inferior calidad a la indicada en la etiqueta, etc.
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Empiezo a pensar que
alguien en la Unión
Europea ha escrito un
manual para conseguir la
desaparición de la ganadería
de vacuno de leche. Desde
luego en nuestro país el
manual debe existir y sus
instrucciones se siguen al pie
de la letra a juzgar por los
resultados. En España en
eso de arruinar ganaderos le
llevamos ventaja al resto de
los países de la UE.
Flickr photo by Benjamin Ho.sg http://flickr.com/photos/ben_ho_sg/164180501 shared under a Creative Commons (BY-NC-ND) license

E

n estos úl mos años se
han puesto en marcha varias medidas en contra de
nuestros intereses en el sector
de vacuno de leche, a la vez que
no se han puesto en funcionamiento justo aquellas que nos
podrían haber ayudado.
Mientras el sector se hunde no hacemos más que escuchar tonterías -iba a decir gilipolleces- y propuestas para poner
parches que pretenden jus ﬁcar
a polí cos ineptos y men rosos y
a representantes del sector que
están en lo de mantener e inventar chiringuitos a costa del contribuyente o del ganadero para darse la vida padre.
Este manual de arruinar ganaderos podría muy bien llevar
escritas las siguientes pautas.

1º

Que la industria no
sea nacional.

Permi r, aceptar, auspiciar y
ﬁnanciar con subvenciones públicas el que la mayor parte de la
industria láctea acabe siendo de

otros países dis ntos del nuestro
para que la industria esté poco o
nada vinculada con la comarca,
comunidad o país productor donde recoge la leche, ni social ni
económicamente.
Esta medida comenzó a aplicarse hace años mientras nuestros polí cos, no solo no hicieron
nada en contra, sino que en no
pocos casos colaboraron ac vamente en perjudicar los intereses
empresariales del sector y del
país. Tiene como ventaja para
estas industrias que el compromiso con el ganadero, la permanencia en el territorio a largo
plazo y el mantenimiento del
empleo en las zonas produc vas
de España les sea indiferente. Así
pueden a la vez defender los intereses de los ganaderos, accionistas y la industria del país de
origen mientras que “los tontos
de los españoles y sus gobernantes permitan y acepten comer
los productos lácteos elaborados
con materia prima de otros países o del suyo propio con un pre-
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cio bajado ar ﬁcialmente desde
fuera”. La frase no es mía sino de
un importante industrial del sector lácteo.

2º

Que se quiten las
cuotas.

Si el mercado está razonablemente estabilizado mediante
un sistema de cuotas de producción, hay que conseguir que se
quiten las cuotas con el beneplácito de los gobiernos europeos y
con la complicidad de los altos
funcionarios de la Comisión para
que reine el rio revuelto y el desorden en el mercado en el que
las industrias y la distribución
puedan hacer y comprar a como
les dé la gana, donde les dé la
gana y cuando les dé la gana.

3º

Importaciones a precios "sospechosos".

Para arruinar ganaderos
conviene permi r que los sobrantes y excedentes de leche
francesa y de otros países transformados en quesos, lacto sue-
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ros o leche en polvo, entren en
el país de forma constante y permanente a precios que perfectamente pueden ser dumping y
que están muy por debajo de los
costes de producción.

4º

“No ver” como engañan a los ganaderos.

Hay que consen r desde el
gobierno -o ser tan ineptos como
para no verlo durante añosque la mayoría de las industrias
presentes en el territorio nacional pacten los precios de compra a la baja de la leche ganando
de forma ilícita más de 800 millones de euros a costa de los
ganaderos -según el informe de
Comisión Nacional de la Competencia-; mientras que las autoridades polí cas ni denuncian ni
actúan e incluso e cuando estos
hechos se conocen parece por
sus declaraciones que lamenten
la multa impuesta y tenga que
ser a través de una denuncia de
los ganaderos la que desencadene la actuación de las autoridades de competencia.

5º

ignorando los verdaderos volúmenes de negocio de este sector,
los 800 millones obtenidos ilícitamente por la industria y que nunca volverán al sector, e ignorando que el consumo de lácteos en
el país es de 9.000 millones de
euros. O sea, que es como querer
tapar el sol con un palillo mondadientes. (Propuesta: ese dinero
sería mucho más ú l si se entrega a la Cruz Roja o a Caritas o
para pagar intereses de los préstamos de los ganaderos) en lugar
de des narlo a lo que parece:
lavar la cara a algún polí co o
de alguna ins tución.

7º

Martirizar al ganadero
con los saneamientos.

En especial fomentando la
indefensión del ganadero en los
contraanálisis, no indemnizando
la administración rápido ni a precios de mercado los animales
sacriﬁcados,

no compensar tampoco el lucro
cesante o hacerlo de forma ridícula, y no controlar el estado de
la fauna salvaje como transmisor
de enfermedades hacia el ganado.

8º

Permitir los abusos de
la industria.

Al ganadero que proteste
por el precio que se le paga o por
el contrato que se le propone
desde la industria, se le recuerda
muy ﬁnamente que: “Nadie que
no sea yo te va a recoger la leche” y que “Te recojo la leche
sólo si me da la gana (porque me
permiten traer de fuera más barata la que quiera y abastecer así
a mis consumidores)”.
El gobierno y el grupo que le
sustenta no han querido en esta
legislatura deﬁnir el abuso
de posi-

Interprofesionales bajo
sospecha e inútiles

Inventar chiringuitos y pseudo-ins tuciones inú les –a juzgar por sus resultados- con el
dinero de los ganaderos y contribuyentes y supuestamente de la
industria a los que les han dado
carácter de legalidad para que
parezca que se hace algo mientras que la situación desde su
puesta en marcha empeora y no
resuelven nada y unos cuantos
“chupan del bote”.

6ª

Medidas inútiles y de
cara a la galería.

Decir que se va a gastar -en
periodo pre-electoral- algo más
de un 1 millón de euros en promocionar no sé qué del sector

flickr photo by Dennis ZnFotografie http://flickr.com/photos/124305476@N08/14099906541 shared under a Creative Commons (BYNC-ND) license
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ción de dominio, ni penalizarlo
en la Ley de la Cadena Alimentaria a pesar de tener pe ción por
escrito para hacerlo.

9º

Retórica vacía para
estar en los medios.

Usando frases del es lo de
“El Gobierno ha proporcionado
importantes instrumentos al ganadero para….”, o bien “La interprofesional velará por…”, o también “La industria recogerá…” o,
por ejemplo, “Las medidas aprobadas para el sector lácteo…”.
Hablan mucho pero no resuelven
nada (como se comprueba haciendo un seguimiento de los precios), pero quieren dar la sensación de que se está resolviendo.
Más parece que este sector
lo manejan unos cuantos vivos
que llevan camino de transformarlo en una ruina muerta y sin
futuro, ante la incompetencia de
nuestra clase polí ca y la frivolidad de quienes se erigen en representantes del ganadero sin
que nadie sepa en el sector quien
les ha nombrado para serlo.
Podríamos completar este
manual teórico -pero a la vez

muy real- con alguna otra medida; pero creo que ha llegado la
hora de que a los ganaderos oigan la verdad… y la verdad es, a
mi juicio, que hacer sólo lo que
están haciendo hasta ahora, que
es comprar pienso caro, ordeñar
y vender leche barata, NO va a
resolver el problema.

Nunca dio resultado poner
las zorras a guardar las gallinas y
mientras se admita, se tolere o se
consienta por la vía de los hechos
que estén ges onando el sector
los que hasta ahora lo hacen; para el ganadero va a ser
muy diXcil que mejoren las cosas.

Flickr photo by jamigibbs http://flickr.com/photos/jamigibbs/3913023396 shared under a Creative Commons (BY-NC) license
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