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1.- En el BOC de 26 de Marzo de 2009 se publicó la ORDEN de 16 de marzo de 
2009, por la que se aprueban las bases que rigen la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a la inversión de las Pymes industriales para el 
período 2009 al 2013, y se efectúa la convocatoria para el año 2009. 
Las subvenciones tendrán como finalidad fomentar las inversiones a través de 
las siguientes líneas de actuación:  
- Línea I. Apoyo a la inversión productiva que favorezca el desarrollo 
tecnológico, la innovación o avances competitivos en procesos y productos 
industriales. 
Dentro de esta línea se incluirán aquellos proyectos acometidos bien por una 
empresa -proyecto individual- o bien por varias -proyecto de cooperación 
empresarial-, consistentes en una inversión destinada a uno o varios de los 
objetivos siguientes: 
- la creación de un nuevo establecimiento o instalación industrial para su puesta 
en funcionamiento; 
- la ampliación significativa (> = 15%) de la capacidad de producción de un 
establecimiento industrial para una actividad ya establecida; 
- la diversificación de la producción de un establecimiento industrial para 
atender a mercados de productos nuevos y adicionales respecto a los que ya 
atiende dicho establecimiento; 
- un cambio radical en los procedimientos de producción de un establecimiento 
industrial existente (especialmente, mediante la racionalización, innovación y 
modernización). 
- Línea II. Proyectos innovadores de productos, procesos y gestión en las Pymes. 
Tienen como objetivo general la configuración de una oferta industrial 
competitiva, mediante la incorporación de intangibles que mejoren la capacidad 
de decisión de la empresa y refuercen los factores creadores de ventajas 
competitivas. 
La inversión consistirá en servicios prestados por consultores externos 
destinados a conseguir alguno de los objetivos siguientes:  
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1. La gestión de la calidad, gestión de la seguridad de los alimentos y gestión 
medioambiental, específicamente tendente a la certificación según las Normas 
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 22000:2005 e ISO 14001:2004, 
respectivamente, o normas equivalentes, excluyendo los servicios destinados a 
la renovación de dichos certificados. 
2. La obtención de certificados de producto, según normas de calidad de 
reconocido prestigio. 
3. La promoción de la infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial 
de los laboratorios de ensayo y calibración, entendida según el Real Decreto 
2.200/1995, de 28 de diciembre, mediante la acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración de acuerdo con los requerimientos de la Norma UNE-EN 
ISO 17025:2005, o bien de la norma EN 45004 para entidades de inspección.�
4. La implantación y obtención del sello de excelencia EFQM, oficialmente 
reconocido por la European Foundation for Quality Management. 
5. La realización de planes de modelos de negocio, basados en la cooperación 
entre empresas en funcionamiento, predominantemente de carácter industrial, 
con al menos 3 empresas industriales, en pro de un objetivo común y concreto, 
de modo que definan las relaciones, tareas y compromisos de cada cooperante, 
en aras a acometer a corto plazo un proyecto de inversión en la modalidad de 
cooperación, según establece la base específica 1ª.A.3. 
Fecha de finalización: 27/04/09 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2009/059/006.html 
 
 

2.- Se denuncia que la caída a la mitad en el precio de los cereales no se refleje 
en el de los piensos o el del pan 

UPA-PV denuncia que la caída en el precio de origen en los cereales, que en el 
último año se ha reducido a la mitad, no se repercute, tanto en el precio de los 
piensos para alimentación animal, como en el precio final del pan, lo que viene 
a poner de manifiesto que los márgenes comerciales abusivos son uno de los 
más importantes agravios que los agricultores y ganaderos está soportando en 
la actualidad. 
27/03/2009 UPA-PV- De hecho, el trigo cotizaba en el mes de enero de 2008, a 
250,5 euros por tonelada, mientras que en el mes de diciembre su precio era de 
140 euros por tonelada. Por su parte, otros cereales utilizados para la fabricación 
de pienso animal como la cebada pasó en el mismo periodo de los 222 euros por 
tonelada a los 120, mientras que el maíz pasó de los 228 euros por tonelada en 
enero a los 141 en diciembre.  
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Sin embargo, tal y como denuncia la UPA-PV, estos descensos que alcanzan el 
50% en algunos casos, no se han trasladado al precio del pienso, ni del pan, lo 
que está suponiendo jugosos beneficios para los fabricantes, tanto de harinas, 
como de pan y de piensos.  
 
Esta situación, viene a sumarse al importante crecimiento que, por otra parte, 
están experimentando los costes de producción, entre los que destaca el 
desproporcionado aumento de los precios de los fertilizantes, que alcanzaron un 
80% de media a lo largo del año.  
�

Por todo ello, desde la UPA-PV reclamamos la intervención del Tribunal de la 
Competencia que debe poner orden para que el mercado sea justo y transparente, 
exigiendo a la cadena de intermediarios que repercutan proporcionalmente los 
precios que se dan en origen.  
 
Y es que la situación en el campo se está convirtiendo en insostenible, con 
descensos constantes de la renta agraria que, en la Unión Europea se redujo en 
un 4,3% durante 2008, un 3,4% de media en España, sobre todo, por el aumento 
de los insumos, un 10%, el descenso en el precio real de las subvenciones, un 
1,5%, el aumento de las amortizaciones, un 2,4%, y eso a pesar del incremento 
del valor de la producción agraria que fue del 4,3%.��
Fuente: www.agroinformacion.com 
 
 
 
 


