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Presentación de Dña. Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Transcurrido el primer año de aplicación de la Ley 12/2013, de 2 agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, hemos logrado ya configurar un nuevo marco
para las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena. Lo que, sin duda,
constituye un hito histórico para el sector agroalimentario español, y para el conjunto de la
economía
Este Gobierno ha apostado desde el primer momento por impulsar el desarrollo del sector
agroalimentario y reforzar su competitividad. Para lograrlo, esta ley ha ido lo más lejos posible, estableciendo, simultáneamente, un sistema de auto responsabilidad de los operadores, junto con un sistema público de control, que se canaliza a
través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Su puesta en marcha, y el papel de la AICA verificando su cumplimiento, permite que agricultores, ganaderos, industriales
de la alimentación y empresarios de la distribución tengan, ahora, nuevas reglas de juego, que otorgan mayor seguridad
jurídica y transparencia a sus transacciones.
A través de la Agencia, que actúa mediante denuncias procedentes del propio sector, pero, sobre todo, de oficio, estamos
consiguiendo lo más importante: crear una conciencia nueva entre los operadores, sobre la necesidad de respetar las
obligaciones y prohibiciones establecidas en la ley.
Además, la obligación de firmar contratos por escrito, que han de cumplirse sin modificaciones unilaterales, así como la
imposición de pagos no previstos, para erradicar la ‘venta a resultas’, constituyen una garantía muy importante para los
productores.
Durante estos meses, la Agencia de Información y Control Alimentarios ha desplegado un intenso trabajo, actuando bajo
criterios de rigor, transparencia y eficacia. Su labor ha sido fundamental para el éxito en la aplicación de la Ley, divulgando
el contenido de la normativa, inspeccionando y sancionando. Los datos que se recogen en esta memoria de la actividad
de AICA en 2014, así lo demuestran.
En estos meses de funcionamiento, AICA ya es percibida como un aliado, que vela por los intereses del sector agroalimentario.
Una Agencia que vigila, pero, sobre todo, que ayuda a cumplir la ley.
No me cabe ninguna duda de que su actividad será aún más intensa en 2015, que será el año del despegue definitivo de
la Agencia como supervisora de la Ley, reforzando así el equilibrio de las relaciones comerciales.
Con ello, lograremos mejorar la competitividad del sector. Y estaremos impulsando, en definitiva, un futuro más alentador
para cuantos integran la cadena alimentaria española.
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AICA: un nuevo organismo para una cadena
alimentaria más equilibrada
1. Misión, visión y valores
2. Estructura y organización
3. El presupuesto

“AICA vigila las relaciones comerciales entre comprador y vendedor
de la cadena alimentaria”

1.1.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La nueva Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo que se creó por la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, adscrito al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Esta Agencia tiene entre sus funciones establecer y desarrollar el régimen de control de lo dispuesto en la Ley
12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De este modo, contribuye a evitar el
desequilibrio en las relaciones comerciales entre los operadores de la Cadena Alimentaria y a que ésta sea más eficaz
y competitiva.
Además, asume las funciones de la extinta Agencia para el Aceite de Oliva.

1.1.1. MISIÓN
La misión de AICA se encuentra definida en los siguientes
tres objetivos:
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Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
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Gestionar los sistemas de información y control
de los mercados oleícolas (aceites de oliva y aceitunas
de mesa), lácteos y aquellos otros que el Ministerio
determine reglamentariamente.
Iniciar e instruir los expedientes sancionadores
por incumplimientos en el pago de las aportaciones
obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) en los mercados oleícolas
(aceites de oliva y aceitunas de mesa) y lácteos, formulando a las autoridades competentes las propuestas de
resolución que correspondan.

La Agencia
es, por tanto, una herramienta al servicio de los agricultores y ganaderos,
los fabricantes de alimentación y
bebidas, los distribuidores del sector
agroalimentario y de las instituciones.

La Ley 12/2013 asigna a AICA la vigilancia de:
La existencia de contratos de compraventa en
los que se determine el precio del producto.
El cumplimiento de los plazos de pago.
La no modificación unilateral de los contratos.
La no utilización de la información comercial
sensible.
La no imposición de pagos adicionales sobre
el precio ya establecido.

Todas las
Actuaciones
de AICA se dirigen al control administrativo
de la Cadena Alimentaria (productores,
fabricantes de alimentación y bebidas y distribuidores), así como a la colaboración con
instituciones y administraciones públicas,
garantizando con todos ellos la máxima
transparencia informativa e independencia
en la gestión.
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Las condiciones de las subastas electrónica.

11

1.1.2. VISIÓN
Uno de los factores claves en la viabilidad, continuidad y consolidación de AICA, es la visión que genera y la percepción que se tenga de ella.
En términos generales, la Agencia pretende ser vista y reconocida por nuestros clientes como un organismo:

Dotado
de medios
modernos, útiles
Continuamente
y necesarios.
sometido a
Abierto a la
evalución y
Fiable y
participación.
control.
prestigiado.
Perfectamente
coordinado con las
diferentes entidades
directivas que
Eficaz y
conforman
Pionero en sus
eficiente.
el MAGRAMA.
Bien
actuaciones a nivel
gestionado,
mundial.
Dotado
avanzado, puesto al
de información
día y dotado de
actualizada,
generada
recursos humanos
Colaborador
en
sus
propios
sistemas
competentes y
con el resto de
o suministrada por
cualificados.
instituciones
agentes, instituciones públicas, estatales
y consumidores.
o autonómicas.
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Independiente,
transparente,
accesible y
profesional.
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En definitiva, AICA quiere ser una herramienta útil y eficaz al servicio de las empresas de la cadena alimentaria y de
los agentes institucionales.

1.1.3. VALORES
AICA tiene definidos unos valores con el fin de alinear todas sus actuaciones de acuerdo con ellos. Estos valores tienen
que expresar, además, la personalidad de la Agencia y ser interiorizados por cada uno de los integrantes de su equipo
humano.

APERTURA

LEGALIDAD

CONTROL

SEGURIDAD
CERCANÍA

GARANTÍA

GOBERNANZA

PROFESIONALIDAD

RIGOR

CONFIDENCIALIDAD

EMPATÍA

DILIGENCIA

SERVICIO

TRANSPARENCIA

AUTORIDAD
CONFIANZA

DIÁLOGO

AICA vigila las relaciones comerciales entre comprador y vendedor de la cadena
alimentaria.

PRINCIPIOS

AICA vela por los intereses de todos los agentes de la cadena alimentaria.

DE CADA UNO DE ESTOS

AICA escucha y practica una “política de puertas abiertas”.

INSPIRADORES

VALORES

AICA ofrece soluciones.
AICA garantiza la confidencialidad en el tratamiento de la información.
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EFECTIVIDAD
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1.2.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

1.2.1. CONSEJO ASESOR
El órgano consultivo de participación de AICA es el Consejo Asesor cuya organización y funcionamiento viene reglamentado por el Estatuto de AICA que fue aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril.
La primera reunión constitutiva del Consejo Asesor se celebró el 16 de julio en la sede de AICA.

1.2.2. COMPOSICIÓN
Presidente:
Secretario
General
de Agricultura
y Alimentación

Director
de AICA
Representantes
del MAGRAMA
2 representantes del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
Representante
de AECOSAN
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Vicepresidente:
Director
General de la
Industria
Alimentaria
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Vocales

Representante
de CNMC
14 representantes
de las CC.AA. que
soliciten adherirse
9 repres. de organizaciones
estatales de industrias de
alimentación y bebidas
3 repres. de organizaciones
profesionales agrarias de
ámbito estatal

Secretario:
funcionario
de AICA
designado por
el Director

6 repres. de asociaciones estatales
de distribución alimentaria:
mayoristas y minoristas
3 repres. de Cooperativas
Agroalimentarias

FEGA
Dir. General de
Producciones y
Mercados
Secretaría General
de Pesca
Director General
de la Industria
Alimentaria
Subsecretaría

1.2.3. FUNCIONES
De acuerdo con el Estatuto de AICA al Consejo Asesor le corresponden las siguientes funciones:
a. Ser informado de los planes de actuación de la Agencia, de su ejecución y resultados alcanzados.
b. Ser informado de la marcha del Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles.
c. Conocer el informe anual de actuaciones de AICA, previo a su difusión.
d. Formular al Director las propuestas que estime sobre el funcionamiento de la Agencia y sus actuaciones.
e. Conocer e informar los asuntos que el Presidente someta a su consideración.

1.2.4. AICA: EL EQUIPO HUMANO Y SU ORGANIZACIÓN

Dirección

Unidad de
información de
mercados e
inspección

Unidad
de control
de la cadena
alimentaria

Secretaría
General
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Las ochenta personas que integran el equipo humano de AICA se encuentran organizadas en torno a cuatro unidades:
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DIRECTOR

DIRECCIÓN
JOSÉ MIGUEL HERRERO VELASCO
Ingeniero Agrónomo de la especialidad de Economía
Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Comercio Exterior y experto en Análisis de Datos
en la Investigación Social y de Mercados por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2000 pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado,
donde ha ocupado diversos puestos. En los últimos
cinco años, ha desarrollado trabajos relacionados con
el consumo alimentario y con la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, impulsando los trabajos del Observatorio de Precios de los Alimentos.

Sus funciones son la de dirigir y
representar a AICA, coordinar sus actuaciones, dirigir a su personal y servicios,
dar de alta o baja en el Registro Estatal de
Buenas Prácticas Mercantiles, y promover y
difundir el informe anual de las actuaciones.
El Director además acredita a los inspectores
y ordena las inspecciones aprobando el Plan
de Control. Es el responsable de formular el
anteproyecto de presupuesto anual de la
Agencia y de aprobar las cuentas anuales y rendirlas al Tribunal de Cuentas.
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DIRECTOR TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
DE LA CADENA ALIMENTARIA
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SERGIO PRIETO
Licenciado en Farmacia con la especialidad de Bromatología y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al cuerpo de
inspectores del SOIVRE y ha trabajado en la Dirección
Provincial de Comercio de Alicante, en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como Inspector Jefe
de Competencia en el sector agroalimentario, y como
Subdirector General Adjunto de la Subdirección de Relaciones Energéticas Internacionales hasta el pasado 1
de abril de 2014, en el que se incorporó a la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA).

UNIDAD DE CONTROL DE
LA CADENA ALIMENTARIA
Tiene encomendadas las funciones que
corresponden a la vigilancia, evaluación
y control de los contratos alimentarios y
de las prácticas comerciales en la cadena
alimentaria, así como la promoción de las
buenas prácticas comerciales.

DIRECTORA TÉCNICA DE INFORMACIÓN
DE MERCADOS Y DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE
INFORMACIÓN DE
MERCADOS E INSPECCIÓN
Tiene encomendadas las funciones que corresponden a la captura de los datos, el análisis y el procesado de sus resultados, así como
la planificación y ejecución de los controles y
la evaluación de sus resultados.

INMACULADA BARRERA
Ingeniero Agrónomo, especialidad Industrias Agrarias. Pertenece al cuerpo de Ingenieros Agrónomos
del Estado y Técnicos Superiores de la Comunidad
de Madrid. Ha trabajado en la Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid, en
la dirección provincial del MAPA en La Coruña y en la
extinta Agencia para el Aceite de Oliva como Directora Técnica de Control.

SECRETARÍA GENERAL
Tiene encomendadas las funciones de ejecución de las tareas relacionadas con la gestión
de recursos humanos, régimen interior, régimen jurídico, régimen económico financiero
y la gestión y mantenimiento del Registro
Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en
la Contratación Alimentaria.

ELENA LÓPEZ DE COCA
Ingeniero Agrónomo, especialidad Industrias Agrarias, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos
del Estado desde el año 2003. Ha desarrollado su
carrera profesional en trabajos siempre relacionados con la cadena alimentaria, al ser responsable de
los estudios de mercado de consumo alimentario
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, así como coordinadora del Observatorio
de Precios de los Alimentos, dirigiendo además los
trabajos de cadena de valor y formación de precios
de los alimentos.
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SECRETARIA GENERAL

17

1.3.

EL PRESUPUESTO

El presupuesto total de AICA en 2014 ascendió a 5.611.840 €.
Con objeto de atender a las nuevas competencias asignadas a AICA, se ha hecho un esfuerzo de racionalización,
disminuyendo en el ejercicio 2014 un 6,8% los gastos corrientes en bienes y servicios e incrementando un 2,9% el
presupuesto destinado a los gastos de personal, con el consiguiente aumento de plantilla, con el fin de reforzar la
actividad inspectora para dar respuesta a lo exigido por la Ley 12/2013.

PRESUPUESTO
TOTAL DE AICA

5.611.840 €
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EN 2014
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-6’8% +2’9%

GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS

PARA GASTOS
DE PERSONAL
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02

AICA actúa: el despliegue
1. Los Planes de control
2. Información de mercados oleícolas

“AICA vela por los intereses de todos los agentes de la cadena
alimentaria”

2.1.

LOS PLANES DE CONTROL

Todas las
Actuaciones
de AICA se orientan al control administrativo
del funcionamiento de la cadena alimentaria, en todos sus eslabones, garantizando la
máxima transparencia informativa e independencia en la gestión.

Las actuaciones de AICA en el marco de los planes de
control conllevan varias fases:
1. Fase de diligencias previas: donde AICA recaba
la información necesaria y suficiente.
2. Fase de investigación: que conlleva requerimientos de información y comprobación documental, así como inspecciones presenciales si se
considera necesario.
Si como resultado de las actuaciones del Plan de
Control de AICA, se detectasen incumplimientos de
la ley, se incoarían los correspondientes expedientes
sancionadores.
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El Plan de Control anual recoge todas las actuaciones de AICA en inspección y control, especificando los controles a
realizar, tanto de oficio, como por las denuncias que se reciben por parte de empresas u organizaciones representativas de incumplimientos a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Por ello, los
planes de control tienen que responder al principio de flexibilidad, teniendo por tanto, una duración semestral.
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En 2014, el Plan de Control fue aprobado por el Director de AICA el 30 de julio de 2014, una vez consultado al Consejo
Asesor de la Agencia y se basó en la implementación de cuatro programas de control:
Programa para el control de las obligaciones de declaraciones impuestas a los operadores de los sectores del
aceite de oliva y aceituna de mesa.
Programa para el control del cumplimiento de los pagos de las aportaciones obligatorias a las organizaciones
interprofesionales de aceite de oliva, aceituna de mesa y láctea.
Programa de comprobaciones en caso de denuncias por infracciones a la Ley 12/2013.
Programa de comprobaciones de oficio por infracciones a la Ley 12/2013.

2.1.1. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES DE
DECLARACIONES IMPUESTAS A LOS OPERADORES DE LOS SECTORES
DEL ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA

Cuando el programa de control detecta incumplimientos, AICA los traslada a la Comunidad Autónoma competente.
En la campaña 2013/14 (1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de
2014), se han realizado los siguientes
controles:

*

ENTIDADES
PROGRAMADAS

ENTIDADES
INSPECCIONADAS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

770

755

98%

170

174

102%

ENTAMADORAS

90

107

119%

ENV. ACEITUNA

650

620

95%

34

34

100%

18

17

94%

REFINERIAS

50

45

90%

OPERADORES SIN INSTALACIONES

1.782

1.752

98%

TOTALES

ALMAZARAS

ENVASADORAS ACEITE/OPERADOR
EXTRACTORAS

Las obligaciones contables y de información que han de cumplir los operadores del aceite de oliva y de la aceituna de mesa se recogen en la Orden APA/26277/2005.
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El objetivo de este programa es asegurar la veracidad e integridad de los
datos que se incorporan a los sistemas de información de mercados del
aceite de oliva y aceituna de mesa y
determinar el origen, destino y características de las materias primas y
productos*.
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2.1.2. PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PAGOS DE LAS APORTACIONES OBLIGATORIAS A LAS ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES DE ACEITE DE OLIVA, ACEITUNA DE MESA Y LÁCTEA
El objetivo de este programa es controlar el pago
de las aportaciones obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales determinadas por la extensión de norma. Tales aportaciones proceden
de las cuotas devengadas por cada operador del
sector olivarero por sus actividades productivas y
comerciales del mes precedente, en aplicación de
las extensiones de norma vigentes, tanto en aceituna de mesa como en aceite.
Cuando se detectan incumplimientos en el pago
de las aportaciones obligatorias a las organizaciones interprofesionales o de productores, reconocidas por el MAGRAMA en los citados sectores,
AICA inicia e instruye los expedientes sancionadores por incumplimientos, formulando a las
autoridades competentes del MAGRAMA las propuestas de resolución que correspondan.

APORTACIÓN ECONÓMICA OBLIGATORIA DE LOS INDUSTRIALES
Y OPERADORES DURANTE LA CAMPAÑA 2013-2014

98,97 %

99,16 %

11.622.996,19 €

2.815.175,67 €

Ingresos de la Organización
Interprofesional del aceite de
oliva.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS EN LAS APORTACIONES
OBLIGATORIAS A LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
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443 Expedientes sancionadores totales por importe de 264.029,23 €
A instancia de denuncias de la Organización Interprofesional del aceite
355 de oliva por importe de 191.990,79 €

instancia de denuncias de la Organización Interprofesional de
88 Aaceituna
de mesa Interaceituna, por un importe de 72.038,44 €

Ingresos de la Organización
Interprofesional de aceituna
de mesa Interaceituna.

ACEITE DE OLIVA
Instalaciones de terceros

NÚMERO

IMPORTE

INFRACCIONES POR LAS QUE SE HAN RESUELTO
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS APORTACIONES APROBADAS POR
EXTENSIÓN DE NORMA EN EL AÑO 2014
ACEITE DE OLIVA
Apercibimiento

26

23.536,26 €

283

135.926,77 €

30

13.248,05 €

Operador

4

2.608,45 €

Refinería

12

16.671,26 €

ACEITUNA DE MESA

355

191.990,79 €

Apercibimiento

Almazara
Envasadora de aceite

TOTAL
ACEITUNA DE MESA

IMPORTE

37

0,00 €

Multa

103

46.262,41 €

Sobreseído

134

€

TOTAL

274

46.262,41 €

20

0,0 €

3

€

Multa

25

19.593,53 €

52

€

100

19. 593,53 €

374

65.855,9€

Estimación

Envasadora de aceituna

16

3.141,57 €

Industria de transformación

72

68.896,87 €

Sobreseído

TOTAL

88

72.038,44 €

TOTAL

443

264.029,23 €

TOTAL INFRACCIONES

NÚMERO

TOTAL INFRACCIONES
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INFRACCIONES POR LAS QUE SE HAN INICIADO EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
APORTACIONES APROBADAS POR EXTENSIÓN DE NORMA
EN EL AÑO 2014
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2.1.3. PROGRAMA DE COMPROBACIONES EN CASO DE DENUNCIAS POR
INFRACCIONES A LA LEY 12/2013
La disposición adicional primera
de la Ley 12/2013 obliga a AICA
a realizar las comprobaciones
que corresponda de las denuncias que les sean presentadas
por incumplimientos de lo dispuesto en la Ley 12/2013
En 2014 han tenido entrada en
AICA un total de 28 denuncias.
Hasta septiembre de 2014 se
habían presentado muy pocas
denuncias y después de esa
fecha el ritmo subió considerablemente, en paralelo al mayor
conocimiento de la Ley y de las
funciones de AICA.

TIPO DE INFRACCIÓN

DENUNCIA

NÚMERO DE
DENUNCIAS*

INFRACCIÓN LEY 12/2013

Formalización contratos

16

Modificación unilateral de contratos

5

Exigencia de pagos adicionales

5

Incumplimiento de los plazos de pago

1

VENTA A PÉRDIDAS

Ley de Ordenación del Comercio Minorista - CCAA

INCUMPLIMIENTO LDC**

Ley Defensa de la Competencia - CNMC

11
1

Las denuncia por incumplimientos de la Ley 12/2013 pueden implicar diferentes tipologías de infracciones
del articulado de la Ley por lo que una denuncia puede contabilizarse varias veces en este cuadro.
*

**

LDC: Ley 15 de 2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

DENUNCIAS POR PRODUCTOS A LOS QUE VAN DIRIGIDAS
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INCUMPLIMIENTOS LEGISLATIVOS
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El sector lácteo
es el más denunciado,12 denuncias.
La venta a pérdida, competencia de
las CCAA, es la práctica más denunciada, 11 denuncias. La mayor parte
de las denuncias proceden de las
Organizaciones Agrarias.

LEY
12/2013

VENTA A
PÉRDIDA

LEY DEFENSA
COMPETENCIA

1

2

-

ACEITE DE OLIVA

-

3

-

NARANJAS

1

-

-

VACUNO

3

-

-

VINO

1

-

-

PIMENTÓN

1

-

-

PATATA

9

3

-

LECHE

-

2

1

CARNE DE CONEJO

-

1

-

CARNE DE POLLO

DENUNCIAS POR ESLABONES DE LA CADENA ALIMENTARIA
TIPO DE INFRACCIÓN

ESLABÓN DE LA CADENA
DENUNCIADO

NÚMERO DE
DENUNCIAS*

INFRACCIÓN LEY 12/2013

Productor

-

Mayorista

1

Industria alimentaria

16

Distribución Comercial

1

VENTA A PÉRDIDAS

Distribución Comercial

11

INCUMPLIMIENTO LDC**

Industria Alimentaria

1

Industria Alimentaria

1

El número de denuncias es superior al número de denuncias presentadas ya que en muchas denuncias se describen la existencia de más de una infracción de la Ley
12/2013.
*

**

LDC: Ley 15 de 2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
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2.1.4. PROGRAMA DE COMPROBACIONES DE OFICIO POR INFRACCIONES A
LA LEY 12/2013
Dicho programa se divide en tres líneas de actuación:
Programa Sectorial para los aceites de oliva envasados y leche líquida envasada.
Programa sectorial para las frutas y hortalizas.
Programa de actuaciones por indicios razonables.
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CRONOGRAMA MENSUAL DE LAS DENUNCIAS
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PROGRAMA DE COMPROBACIONES EN CASO DE DENUNCIAS POR INFRACCIONES A LA LEY
12/2013
El programa sectorial para los aceites de oliva y leche líquida envasada está basado en el seguimiento de precios y
ofertas de estos productos con el fin de adoptar una medida proactiva para el control de la venta de estos productos
a bajos precios.
Este programa comenzó a ejecutarse con fecha 1 de septiembre de 2014, y a fecha 31 de diciembre se habían ejecutado 113 controles, de los cuales 69 se llevaron a cabo en el sector de la leche líquida envasada y 44 en el sector del
aceite de oliva.
Estos controles implicaron a 22 marcas de leche, de las cuales 9 fueron marcas de la distribución, y se tomaron estas
muestras en 20 establecimientos.
Para el aceite de oliva se tomaron muestras en 23 establecimientos, comprendiendo 27 marcas distintas de aceite de
las que 9 eran marcas de la distribución.
Sobre los resultados de estas actuaciones todavía no se dispone de una información completa, ya que no están terminados todos los análisis sobre las muestras.

69

EN SECTOR DE
LECHE LÍQUIDA ENVASADA
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9

MARCAS DE LA

DISTRIBUCIÓN

EN SECTOR DE

ACEITE DE OLIVA

23

ENTRE 1/9/2014
Y 31/12/2014

ESTABLECIMIENTOS

MARCAS
DE LECHE

113

CONTROLES

20

22

44

ESTABLECIMIENTOS

9

MARCAS DE LA

DISTRIBUCIÓN
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MARCAS
DE LECHE

PROGRAMA SECTORIAL PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
Con fecha 18 de agosto de 2014, y con motivo de la entrada en vigor del veto ruso, el Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA solicitó a AICA la inclusión de un Programa de Control en el sector de las frutas y
hortalizas frescas.

Así, con fecha 22 de agosto de 2014, se aprobó por parte del Director de AICA un Programa sectorial para las frutas y
hortalizas frescas.
Este programa se ha llevado a cabo en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

4’66%

3,11%

92,24%

FRUTERÍAS Y
RESTO DE CANALES
ESPECIALIZADOS

4,35% 19,57%

HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS
FORMATO
“DESCUENTO“

4,66%

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS
Y DISTRIBUIDORAS

INTERMEDIARIOS

15,84%
COMERCIO MAYORISTA

SUPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIO

16,77%

COMERCIO
MINORISTA

31,06%
Porcentajes relativos al total de inspecciones

Comenzó a ejecutarse el 1 de septiembre de 2014, y a fecha 31 de diciembre de 2014 se habían llevado a cabo 325
controles, analizando una totalidad de 1.703 operaciones comerciales en 16 Comunidades Autónomas (todas excepto Canarias) y en 35 provincias.
Principalmente se han controlado las transacciones comerciales de los productos hortofrutícolas más sensibles al
veto ruso, como las frutas de hueso (melocotones y nectarinas), frutales de pepita (uvas), cítricos (naranja y mandarina), hortalizas de primor (tomate y calabacín) y otros (patata, melón, sandía), hasta un total de 20 productos con una
elevada volatilidad de precios.
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PRODUCTORES
FRUTAS Y HORTALIZAS Y
ENTIDADES ASOCIATIVAS
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PROGRAMA DE ACTUACIONES POR INDICIOS RAZONABLES
Este programa se basa en la inclusión de determinados sectores en los que,
tras haber llevado a cabo una serie de estudios en diligencias previas, se detecta la existencia de posibles infracciones a la Ley 12/2013.
Con fecha 1 de agosto de 2014, el Director de AICA, tras un informe presentado por la Unidad Técnica de la Cadena Alimentaria e Inspección, aprobó la
inclusión de un programa de control específico para la carne de pollo dentro
del Plan de Control de AICA. Este programa de control se ha implementado
como consecuencia de los indicios razonables existentes de incumplimientos
de la Ley 12/2013, ante los precios anormalmente bajos presentes en diversas
cadenas de distribución.

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

15

Por otra parte, dentro de este Programa sectorial por indicios razonables, y
derivado de la la aplicación de la Ley 12/2013 en el sector vitivinícola con respecto al plazo de pago al que se deben pagar las uvas, con fecha 29 de octubre de 2014 el Director de AICA solicitó a la Unidad Técnica de la Cadena e
Inspección la realización de un estudio para analizar la posible existencia de
infracciones a la Ley en el sector vitivinícola. Así, durante el mes de diciembre
un equipo de inspección de AICA se reunió con representantes de los principales Consejos Reguladores de las D.O. de España y con representantes de las
Organizaciones Agrarias de su ámbito territorial.

4
2
5
4
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Las D.O. con las que se han mantenido las
reuniones de trabajo son las siguientes:
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D.O.
Cataluña
D.O.
Rias Baixas
D.O.
Penedés
D.O.
Jumilla

D.O.
Ribeiro

D.O.
Valdepeñas

D.O.
Rueda

D.O.
Rioja

D.O.
Jerez-Sherry

D.O.
Cava

D.O.
Ribera de
Duero

D.O.
La Mancha

CONTROLES CON
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN

HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS
DESCUENTO

SUPERMERCADOS
ESTABLECIMIENTOS
DE VENTA DIRECTA

2.2.

INFORMACIÓN DE MERCADOS OLEÍCOLAS

En este primer año de funcionamiento de AICA
está operativo plenamente el sistema de información y control de los mercados oleícolas (aceite
de oliva y aceituna de mesa) heredado de la antigua Agencia para el Aceite de Oliva.
Para ello, mensualmente y antes del día 10 de
cada mes, los operadores están obligados a remitir a AICA la información correspondiente a todos
los movimientos y existencias ocurridos en sus
instalaciones (es una contabilidad de físicos). Alrededor del 80% de las declaraciones se realizan
de forma telemática y se procede a su grabación
e integración en una base de datos.
Con este sistema reciben mensualmente alrededor de 4.000 declaraciones (cada entidad tiene que realizar una declaración por instalación).
Tras el análisis de esta información el equipo de AICA elabora un Informe mensual de los principales variables del mercado y se presenta al sector en la última semana de cada mes, resultando de gran utilidad para conocer la situación
del mercado en cada momento y poder tomar decisiones comerciales.

La campaña
2013-2014 se ha caracterizado
por los “récords” de producción,
exportación y comercialización
total.
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Finalmente, al cierre de campaña AICA elabora un Informe resumen anual.
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2.2.1. INFORMACIÓN DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA Y DE LA
ACEITUNA DE MESA
ACEITE DE OLIVA: CAMPAÑA 2013/14: 1 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
RÉCORD DE PRODUCCIÓN
IMPORTACIONES

57.600

ACEITUNA
MOLTURADA

TONELADAS

8.773.855

1.781.500
TONELADAS

+188%
CAMPAÑA
ANTERIOR

+42%

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

MEDIA DE LAS
4 ANTERIORES
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20,24%

RENDIMIENTO
MEDIO

MERCADO INTERIOR APARENTE

RÉCORD DE COMERCIALIZACIÓN

Incluye todo lo que no es mercado exterior e
incluso pérdidas por refinado y otras causas.

(mercado interior aparente + exportaciones)

536.500
TONELADAS

CAMPAÑA
ANTERIOR

+7%

1.639.400
TONELADAS

-1%
MEDIA MENSUAL

44.710
TONELADAS

MEDIA 4
CAMPAÑAS
ANTERIORES

MEDIA MENSUAL

136.620
TONELADAS

EXPORTACIONES

MEDIA MENSUAL

TONELADAS

TONELADAS

1.102.900

TONELADAS

CAMPAÑA
ANTERIOR

+45%
+24%
MEDIA 4
CAMPAÑAS
ANTERIORES

91.910

+75%

+42%

CAMPAÑA
ANTERIOR

MEDIA 4
ANTERIORES

EXISTENCIAS
ALMACENAMIENTO

500.400
TONELADAS

ALMAZARAS

341.300
TONELADAS

+1% MEDIA

MEDIA 4
CAMPAÑAS
ANTERIORES

+6%

DE 4 ANTERIORES
ENVASADORAS,
REFINERÍAS Y
OPERADORAS

159.100
TONELADAS

ACEITUNA DE MESA: CAMPAÑA 2013/14: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO
DE 2014
EXISTENCIAS A 1 DE SEPTIEMBRE

COMERCIALIZACIÓN
(mercado interior aparente + exportaciones)

TONELADAS

EXPORTACIÓN DE

+6%

503.610

CAMPAÑA
ANTERIOR

TONELADAS

CAMPAÑA
ANTERIOR

326.220

+7%

TONELADAS

CAMPAÑA
ANTERIOR

EXISTENCIAS A 30 DE SEPTIEMBRE

348.440
TONELADAS

PRODUCCIÓN

573.500
TONELADAS

+17%
CAMPAÑA
ANTERIOR

+12%

MERCADO INTERIOR

CAMPAÑA
ANTERIOR

326.220
TONELADAS

+3%
CAMPAÑA
ANTERIOR

VARIEDADES DE PRODUCCIÓN

HOJIBLANCA

CARRASQUEÑA

+22%

+136%

CAMPAÑA
ANTERIOR

CAMPAÑA
ANTERIOR

CAMPAÑA
ANTERIOR

GORDAL

CACEREÑA

OTRAS

+97%

+17%

CAMPAÑA
ANTERIOR

CAMPAÑA
ANTERIOR

MANZANILLA

-4%

-67%
CAMPAÑA
ANTERIOR
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311.590

COMERCIALIZADAS

- 9%
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03

AICA comunicación, difusión y formación:
un motor para el cambio
1. Plan de comunicación
2. Plan de formación

“AICA escucha y practica una política de puertas abiertas”

3.1.

PLAN DE COMUNICACIÓN

La Agencia, creada por la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, empezó a
funcionar el 3 de enero de 2014, con la entrada en vigor de la Ley 12/2013, y, desde el comienzo, trabajó en el ámbito
de la comunicación tanto interna como externa de la misión, visión, valores y actuaciones de AICA, así como en la
formación del personal a las nuevas funciones encomendadas.

AICA elaboró en el segundo trimestre de 2014 una estrategia de comunicación con el fin de dar a conocer
sus fines, funciones y valores.
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Esta estrategia de comunicación tenía como elementos
centrales, la definición de un manual de identidad corporativa, que incluía tanto la identidad verbal como la
identidad visual, el diseño de instrumentos de comunicación y la participación activa en jornadas para difundir la ley y las funciones de AICA.
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El logotipo
de AICA transmite de forma clara, concisa, directa y atractiva los valores vinculados a la Agencia. La combinación
de la firma refuerza la idea de control,
al combinar con la tipografía orgánica
y caligráfica, lo cual transmite de forma
simultánea el rigor y a la vez la cercanía
que queremos que caracterice a AICA.

Febrero
Enero 2015
2015

DESTACADOS
Más multas por incumplir la Ley de la Cadena
Se imponen dos nuevas sanciones por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.
Desde la entrada en vigor de la Ley, ya son tres las sanciones impuestas por incumplimiento de la misma.

AICA ha recibido hasta finales de febrero 69 denuncias, de las cuales 36 son del sector lácteo.
La “venta a pérdidas” alcanza el 60% de las denuncias presentadas.
AICA da traslado de las denuncias por venta a pérdidas a las CCAA, que son las competentes en su investigación
y sanción. Gracias a la actuación de AICA, las CCAA están investigando de forma más ágil y eficaz.

AICA ACTUA
AICA está solicitando a los operadores documentación sobre contratos, albaranes y facturas para verificar el cumplimiento de la Ley.
En AICA se comprueba si se cumple la Ley, verificando la existencia de contratos por escrito con precio determinado, el cumplimiento de los plazos de pago, la no modificación de los contratos de manera unilateral, o la no
imposición de pagos adicionales al precio pactado en el contrato. Es obligatorio mantener la documentación al
menos dos años. Incumplir la obligación de suministrar la información requerida es una infracción sancionable.

Aumentan los expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
En este mes se ha incrementado el número de expedientes sancionadores abiertos, llegando a 25 expedientes
desde la creación de AICA.

AICA EN JORNADAS
Cumbre contra la morosidad.
El 11 de febrero, el Director de AICA participó en una Mesa de Debate en el marco de la III Cumbre contra la
Morosidad, en la que destacó que frente a otros sectores económicos, el sector agroalimentario tiene un
régimen especial. AICA investiga el cumplimiento de los plazos de pago de los alimentos, y si se incumplen, se
puede sancionar.

Participación en 4 jornadas divulgativas en el mes de febrero.
AICA ha participado en 4 jornadas de divulgación de la Ley de la Cadena Alimentaria y de las actuaciones de
AICA, en Rivas, Tordesillas y Madrid, con el fin de dar a conocer los nuevos derechos y obligaciones que impone
la Ley a todos los operadores de todos los sectores productivos. Se ha hecho especial hincapié en la obligación
de hacer contratos por escrito con precio determinado.
Desde su creación, AICA ha participado en 56 jornadas.

C/ Infanta Mercedes 31, 4ª y5ª planta. 28020 Madrid
Telf: 913478401 daica@magrama.es www.aica.gob.es

En relación con la participación activa en jornadas, el equipo de AICA ha
participado en casi 50 jornadas a lo largo de todo el año 2014.
Jornadas y seminarios programados por asociaciones, organizaciones agrarias y entidades privadas, permitieron recoger inquietudes, expectativas y
difundir las obligaciones de la Ley en las prácticas comerciales y las funciones de control de AICA. El boletín “AICA al día”, que tiene periodicidad mensual, trata de dar respuesta también a la necesidad de comunicar la agenda
y las actuaciones de AICA a todos los operadores de la cadena alimentaria,
instituciones y público en general. Se distribuye “on line” a un total de casi
mil destinatarios y se han realizado 5 boletines en 2004.
Actualmente se trabaja en el lanzamiento de una nueva página web, accesible y funcional, que refleje las características de la nueva agencia, como
organismo transparente en sus actuaciones, ágil, eficaz, resolutivo, cercano, abierto a la participación, accesible, actual y riguroso.
En este sentido, uno de los valores de AICA es la transparencia y su apertura a la participación. Por ello, la Agencia se ha unido a la plataforma
Change.org, creando un perfil en la sección “decision makers”, convirtiéndose en el primer organismo de la Administración General del Estado en esta
plataforma abierta a la ciudadanía.
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Le recordamos que sus datos están incluidos en el fichero de AICA y protegidos por la legislación vigente. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de los mismos así como informarnos, si no desea recibir comunicaciones por correo electrónico en proteccióndedatos@aica.es “Boletín Semana” en
asunto. En el caso de que el correo electrónico recibido por VD. no haya sido enviado por AICA sino por otra persona o empresa, por favor, diríjase al domicilio señalado por su remitente para el ejeercicio de estos derechos.
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EVENTO

LOCALIDAD

PROVINCIA

ORGANIZACIÓN

17/01/2014

Tendencias de consumo alimentario. La calidad como valor
diferencial

Priego

Córdoba

Universidad de Córdoba - CRDO
Priego de Córdoba

30/01/2014

Todo sobre la Ley de la Cadena Alimentaria

Murcia

Murcia

PROEXPORT

11/02/2014

Sector Porcino: Retos de presente y futuro

Barcelona

Barcelona

INTERPORC - Generalitat de Catalunya

19/02/2014

La ley de Mejora de la Cadena Alimentaria

Valencia

Valencia

ADISLEV - FEDISHORECA

24/02/2014

Elementos clave de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria

Las Palmas

Gran Canaria

COAG - ASUICAN

28/02/2014

La Ley de la Cadena Alimentaria en el sector de la fruta

Lleida

Lleida

AFRUCAT - FEPEX

12/03/2014

Todo sobre la Ley de la Cadena Alimentaria

Mérida

Badajoz

AFRUEX - FEPEX (Asociación de
Fruticultores de Extremadura)

25/03/2014

Las TIC en el mundo rural, perspectiva de la Administración

Córdoba

Córdoba

Fundación Agrópolis de
Córdoba

31/03/2014

La Cadena Alimentaria

Barcelona

Barcelona

Feria Alimentaria

EVENTO

LOCALIDAD

PROVINCIA

ORGANIZACIÓN

23/04/2014

El nuevo modelo de relaciones comerciales en la Cadena
Alimentaria

Geolit

Jaén

Olimerca

24/04/2014

Aspectos clave del nuevo régimen de contratación en la
Cadena alimentaria

Barcelona

Barcelona

Bufete Cuatrecasas

14/05/2014

Aplicación de la Ley de Medidas para la mejora de la Cadena
Alimentaria

Valencia

Valencia

ASUCOVA (Asociación Supermercados
de la Comunidad Valenciana)

26/05/2014

Objetivos y líneas maestras de la Ley de la Cadena
Alimentaria

Córdoba

Córdoba

CECO

04/06/2014

La Ley 12/2013, de Medidas para la mejora de la Cadena
Alimentaria

Lleida

Lleida

Federación de Cooperativas
Agroalimentarias Catalunya

11/06/2014

Objetivos y líneas maestras de la Ley de la Cadena
Alimentaria

Sevilla

Sevilla

Bufete Garrigues

17/06/2014

XVI Congreso AECOC de frutas y hortalizas

Valencia

Valencia

AECOC

29/06/2014

Aplicación de la Ley de Medidas para la mejora de la Cadena
Alimentaria

Logroño

La Rioja

ASAJA

05/07/2014

Aplicación de la Ley de Medidas para la mejora de la Cadena
Alimentaria

Solares

Cantabria

ASAJA

07/10/2014

El nuevo marco normativo de la Cadena Alimentaria

Valladolid

Valladolid

ASEDAS

16/10/2014

El papel de AICA en el control de la Ley de la Cadena
Alimentaria

Madrid

Madrid

Fruit Attraction - MAGRAMA

20/10/2014

Jornada sobre el Control de la Ley 12/2013, de la Cadena
Alimentaria

Dos Hermanas

Sevilla

Junta de Andalucía

27/10/2014

Jornada sobre la Cadena Alimentaria

Cáceres

Cáceres

Bufete Garrigues

29/10/2014

Reunión Sector del vino

AICA

Madrid

AICA

05/11/2014

Jornada sobre el Control de la Ley 12/2013

Barcelona

Barcelona

Generalitat de Catalunya

12/11/2014

V Jornadas Internacionales de Aceituna de Mesa

Arahal

Sevilla

Fundación para Fomento y Promoción
Aceituna de Mesa

17/11/2014

El control del cumplimiento de la Ley 12/2013: Prácticas
abusivas, denuncias y régimen sancionador.

Mahón

Menorca

Bufete Garrigues

18/11/2014

La relación comercial en la Cadena Agroalimentaria en el
sector agrícola almeriense

Almería

Almería

COAG - Cajamar

19/11/2014

Efectos de la Ley sobre el sector hortofrutícola

Almería

Almería

Cajamar - Bufete Garrigues

26/11/2014

Jornada Estatal "La ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria"

Madrid

Madrid

COAG

27/11/2014

La Ley de la Cadena Alimentaria. Aplicación y resultados

Almería

Almería

La Voz de Almería (Cadena SER)

28/11/2014

Jornadas de Coordinación de Áreas y Dependencias de
Agricultura y Pesca

S.Fernado H.

Madrid

MAGRAMA

10/12/2014

Novedades y retos de la Ley de la Cadena Alimentaria en la
contratación

Madrid

Madrid

FIDE (Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa)

02/12/2014

Misión y objetivos de AICA

Madrid

Madrid

Foro Interalimentario

15/12/2014

La Ley de la Cadena Alimentaria: Programa específico de
control para frutas y hortalizas

Sevilla

Sevilla

ASAJA

15/12/2014

Competencias de AICA. Desarrollo de la Ley de la Cadena
Alimentaria

Huelva

Huelva

SUCA - COAG
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3.2.

PLAN DE FORMACIÓN

La reconversión de la antigua Agencia del Aceite de Oliva en la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios,
exigía diseñar e implementar un plan de formación de “gestión del cambio” para todos sus efectivos, además de realizar formación específica relacionada con las prácticas comerciales de la cadena alimentaria.
La primera actuación formativa en 2014 fue desarrollar un ciclo formativo sobre “¿Quién es quién en la cadena alimentaria?”, en el que todos los agentes invitados han tenido la oportunidad de explicar sus competencias y trasladar
sus inquietudes. En estas jornadas representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG, UPA),
Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, PROMARCA y de las Asociaciones de la distribución (ASEDAS, ANGED; ACES)
pudieron trasladar al equipo humano de AICA sus funciones y expectativas.
Paralelamente, mandos intermedios de AICA han participado en seminarios especializados organizados por AECOC
y la Fundación LAFER sobre relaciones comerciales en el ámbito nacional e internacional, con un enfoque eminentemente práctico.
Por otra parte el programa de “gestión del cambio” tuvo como objetivo fortalecer el “espíritu de equipo” y la interacción entre todos los integrantes de AICA, a través de workshops impartidos por consultores relacionados con la comunicación en el sector agroalimentario, que respondían al sugerente título de “hoy desayunamos con”.
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10 - Junio - 2014

Desayuno con Marcos Alves “EL TENEDOR”.
Líderes en reserva de mesa en cualquier
restaurante.

Desayuno con Albert Medrán, Director
de comunicación de la Plataforma
CHANGE.ORG.

Desayuno con María José Tenedor,
consultora Nutricionista.

Desayuno con Jacob Petrus, Director
del Programa de TVE en la 1, “AQUÍ LA
TIERRA”.

24 - Noviembre - 2014

22 - Diciembre - 2014
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El contexto institucional de AICA
1. Estatuto de AICA
2. Relaciones con Comunidades Autónomas
3. Propuestas legislativas

“AICA ofrece soluciones”

4.1.

EL ESTATUTO DE AICA

El 4 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 227/2014, por el que se aprueba
el Estatuto de la Agencia de Información y Control
Alimentarios.
El Estatuto de la Agencia establece la naturaleza jurídica y adscripción administrativa; sus fines y funciones de acuerdo a la Ley 12/2013; las funciones
del Director como órgano de dirección y gestión; las
funciones y composición del Consejo Asesor como
órgano consultivo y de participación; la estructura
básica del organismo; régimen de personal; recursos
económicos y patrimonio; régimen de contratación,
y el régimen económico financiero.
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Este Real Decreto
establece las disposiciones estatutarias
para la Agencia de Información y Control
Alimentarios por las que se regirá su organización y funcionamiento para el ejercicio de las funciones que la Disposición
adicional primera de Ley 12/2013, de 2
de agosto, vino a conferirla para la mejor
consecución de sus fines.

RELACIONES CON COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

El 12 de junio de 2014 se celebró en la sede de AICA la primera reunión de coordinación con representantes de
las Comunidades Autónomas, con el fin de poner en común los aspectos relativos al control del cumplimiento de
la Ley 12/2013. En dicha reunión, se expusieron las líneas de actuación de AICA, y se hizo hincapié en la importancia del intercambio
de información entre las administraciones públicas ante indicios de
incumplimiento de la ley, acordando la máxima colaboración entre las
administraciones en materia de controles.
Por otra parte, AICA en el marco de su actividad inspectora cuando
detecta incumplimientos que son competencia normativa de las
CCAA, comunica las mismas a los efectos oportunos. Así, en 2014 se
han remitido un total 67 comunicaciones a las CCAA por posibles denuncias por venta a pérdida detectadas en su ámbito territorial.

4.3.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

En 2014 se comenzó a preparar un nuevo marco normativo para regular jurídicamente la intensa actividad inspectora
de AICA.
Esta propuesta, va a regular el régimen de controles a aplicar por AICA precisando jurídicamente los elementos sustanciales de la actividad inspectora.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, AICA publicó en la página (www.aica.gob.es) el proyecto de Real Decreto para
que aquellos interesados pudiesen formular las observaciones pertinentes.
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A finales de año, el Proyecto fue objeto de estudio por el Consejo de Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
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AICA: hitos y cifras de 2014

“AICA garantiza la confidencialidad en el tratamiento de la información”
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PRINCIPALES HITOS DE 2014

ENERO

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

Constitución de AICA
como organismo autónomo de la Secretaría
General de Agricultura
del MAGRAMA.

Inicio de las jornadas de
“gestión del cambio” en
el equipo de AICA.

Publicación
en
el
BOE del Real Decreto
227/2014 por el que se
aprueba el Estatuto de la
Agencia.

Primera reunión de
Coordinación con las
CCAA.

Entrada de la primera
denuncia en AICA.
Primeras jornadas de
difusión de la Ley y AICA
en Córdoba y Murcia.

AICA dicta el primer
acuerdo de incoación
de expediente sancionador por infracción a
la Ley 12/2013.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Primera reunión del
Consejo Asesor de AICA.

Aprobación del Programa de inspección de
Frutas y Hortalizas e inclusión del Programa de
Control específico para
la carne del pollo.

Inicio de las inspecciones del Programa de
control de Frutas y Hortalizas.

Inicio de las inspecciones del Programa
de control de carne de
pollo.

El MAGRAMA emite la
primera resolución sancionadora por infracciones a la Ley 12/2013,
con una multa de 3.000 €.

Implementación de visitas sobre el terreno
a 12 Consejos Reguladores de Denominación
de Origen para analizar
el grado de conocimiento y de aplicación
de la Ley 12/2013 en el
sector vitivinícola.

Aprobación del Plan de
Control de AICA.

Presentación de los
datos de la campaña
2013/2014 de aceite de
oliva que ha supuesto
un record histórico absoluto de producción de
1.781.500 tn.
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5.2.

LAS CIFRAS DE AICA EN 2014
5,6

MILLONES
DE €

PRESUPUESTO
DE AICA

80
PERSONAS
COMPROMETIDAS
EN AICA

1.829

INSPECCIONES
REALIZADAS

PARA
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LA LEY 12/2013

1.703

INSPECCIONES EN
OPERACIONES DE
COMPRA-VENTA EN
SECTOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
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111

SANCIÓN
EJECUTADA

28

DENUNCIAS
PRESENTADAS

15

CONTROLES EN
SECTOR DE
CARNE DE
POLLO

CONTROLES
LECHE LÍQUIDA Y
ACEITE DE OLIVA

67

COMUNICACIONES
REMITIDAS A CCAA
POR DENUNCIAS
DE VENTA
A PÉRDIDAS

15

DENUNCIAS
POR VENTA A
PÉRDIDAS

1.752

2.988

INSPECCIONES
AL SECTOR
OLEÍCOLA

IMPACTOS DE AICA
EN MEDIOS
ON-LINE

DECLARACIONES
REALIZADAS
POR OPERADORES
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5 BOLETINES

“AICA AL DÍA“
DISTRIBUIDOS
A CASI 1.000
DESTINATARIOS

495

EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR
INCUMPLIMIENTO
DE PAGO DE
CUOTAS
A
ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES
DE ACEITE DE OLIVA Y
ACEITUNA DE MESA
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JORNADAS DE
DIVULGACIÓN
EN LAS QUE HA
PARTICIPADO
AICA
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