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5.1.6.2. Controles
El Reglamento (CE) nº 595/2004, de la Comisión, de 30 de
marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1788/2003 del Consejo
por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de
los productos lácteos, cuyas disposiciones fueron incorporados al Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas, dispone que los Estados
miembros adoptarán cuantas medidas de control sean necesarias para garantizar su cumplimiento, y en particular, las
medidas contempladas dentro del capítulo IV dedicado al control a realizar por parte de los Estados miembros.
Concretamente, el apartado 1 del artículo 19 establece que
los Estados miembros elaborarán un plan general de control
para cada período de doce meses sobre la base de un análisis
de riesgo, que incluirá al menos los siguientes elementos:
• Los criterios adoptados para elaborar el plan.
• Los compradores y productores seleccionados.
• Los controles sobre el terreno que se efectuarán en el período de 12 meses.
• Los controles de transporte entre productores y compradores.
• Los controles de las declaraciones anuales de productores
o compradores.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa comunitaria, la Mesa de Coordinación aprobó, en sendas reuniones
celebradas el 8 de abril de 2010 y el 16 de junio de 2010, el
Plan General de Control 2010 del régimen de la tasa láctea,
relativo a ganaderos con cuota de venta directa y compradores, operadores y ganaderos con cuota de venta directa,
respectivamente.
Los controles sobre el terreno en las explotaciones de los
productores, correspondientes a las entregas del período
2010/2011, y a vehículos de transporte de leche, se realizarán preferentemente durante el transcurso del mismo. Por su
parte, los controles de las declaraciones anuales 2009/2010
a compradores y productores con ventas directas deben finalizarse a más tardar 18 meses después de la finalización de
dicho período.

Controles planificados

Plan de Control 2010
Periodo Tasa

Grupo

Marcados

2010/2011

Ganaderos

528

2009/2010

Compradores

57

2009/2010

Industriales

30

2010/2011

Transporte

528

2009/2010

Ganaderos
Venta Directa
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5.1.7. Restituciones a la Exportación
Durante el año 2010 los pagos realizados por el FEGA, en
concepto de Restituciones a la Exportación de productos
agrarios y agroalimentarios a países terceros con cargo al
FEAGA, alcanzaron un importe de 3.350.506 €, que comparados con los 13.280.000 € pagados en 2009, supone una
disminución de un 74,77%.
De los 3.350.506 € pagados, 576.612 € fueron por la modalidad de pago anticipado y el número de solicitudes presentadas en 2010 alcanzó la cifra de 3.063.
Por sectores, los importes abonados, así como las cantidades de las mercancías objeto de restitución, para los dos
últimos años, aparecen en los cuadros siguientes:
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Restituciones a la exportación abonadas por el FEGA
Sector

2009
Importe

2010
%

Importe

%

Cereales, harinas y sémolas

3

-

-

-

Azúcar y jarabes

4

-

-

-

24

-

-

-

136

1

-

-

3.491

26

69

2

Leche y productos lácteos

346

3

131

4

Carne de vacuno y animales vivos

197

1

753

22

5.982

46

2.002

61

256

2

117

3

6

-

-

-

2.835

21

279

8

13.280

100

3.351

100

Frutas y hortalizas frescas
Frutas y hortalizas transformadas
Vinos y mostos

Carne de porcino
Huevos
Carne de ave
Productos agrícolas transformados (PAT)

Total restituciones
Unidades: miles €

Cantidades de mercancías por las que se abonaron restituciones
Sector

2009

2010

Cereales, harinas y sémolas

-

-

Azúcar y jarabes

-

-

Frutas y hortalizas frescas

1

-

Frutas y hortalizas transformadas

4

-

672

11

-

-

1

4

19

5

7

3

-

-

44

2

Vinos y mostos
Leche y productos lácteos
Carne de vacuno y animales vivos
Carne de porcino
Huevos
Carne de ave
Productos agrícolas transformados (PAT)

Unidades: miles t (vinos: miles hl)
(1) Para la conversión de las unidades de huevos para incubar a unidades de peso, se ha tomado como base 1 huevo = 60 g
(2) Para la conversión de las unidades de pollitos de un día a unidades de peso, se ha tomado como base 1 pollito = 150 g
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5.1.7.1. Análisis por sectores
Vinos y Mostos
A pesar de haberse suprimido las restituciones el 1 de septiembre de 2008, se han abonado un total de 69.000 € correspondientes a operaciones de exportación realizadas antes de esa
fecha.

Dentro de una gran variedad de destinos, los preferentes para
la exportación de jamones fueron México con 476 toneladas y
una restitución de 258.000 €, y EE.UU. con 300 toneladas y una
restitución de 161.000 €. En cuanto a los embutidos el destino
más importante ha sido Rusia con una exportación de 519 toneladas. para 101.000 € de restitución.
La incidencia económica del sector ha sido de 61% sobre el total
de las restituciones.

Su incidencia sobre el total de las restituciones ha sido del 2%.
Huevos y carne de ave
Leche y Productos Lácteos
Se suprimieron igualmente las restituciones el 20 de noviembre
de 2009. No obstante se han abonado un total de 131.000 €
por operaciones realizadas antes de la supresión, de los cuales 101.000 € corresponden a exportaciones de mantequilla a
Turquía.
La incidencia sobre el total de las restituciones pagadas ha sido
del 4%.
Carne de vacuno y animales vivos
A pesar de la disminución al 50% de los importes unitarios de
las restituciones de todos los productos del sector desde el 24
de septiembre de 2010, se ha producido un considerable incremento de las operaciones de exportación y consiguientemente
de los importes abonados que han pasado de 197.000 € en
2009 a 753.000 € en 2010.
La práctica totalidad de este importe, 751.000 €, corresponde a exportaciones de carne congelada deshuesada. El destino
principal y casi único fue Rusia con un total de 3.320 toneladas
de carne y un importe de restitución de 694.000 €. En menor
cantidad se realizaron igualmente exportaciones de carne deshuesada a Angola por valor de 38.000 €, Marruecos 7.500 €, y
Senegal 5.650 €.
Su incidencia sobre el total de las restituciones ha sido del
22%.
Carne de porcino

Siguiendo la tendencia iniciada en el año 2009, se ha producido
una nueva disminución en los importes abonados, pasando en
el sector de los huevos de 256.000 € en 2009 a 117.000 € en
2010 y de 6.000 € a 450 € en el sector de aves.
Libia sigue siendo el mayor importador de huevos para incubar
con 62.000 €.
La incidencia de la suma de ambos sectores ha sido del 3%.
Productos Agrícolas Transformados (PAT)
La desaparición de las restituciones de exportación para los productos de base azúcar y lácteos hace prácticamente testimoniales las restituciones en el sector.
No obstante, se han realizado unos pagos totales de 279.000
€ en su práctica totalidad procedentes de operaciones de exportación realizadas antes del 30 de septiembre de 2009 (última
fecha de validez de los certificados de restitución en el sector).
Los destinos con mayor importe de restitución han sido Israel
con 48.000 € y Arabia Saudí con 45.500 €.
La incidencia económica del sector ha sido del 8%.
Importancia relativa de cada sector en el cómputo total de
las restituciones pagadas en el año 2010
En el siguiente gráfico se aprecia que, en el año 2010, figura en
primer lugar, el sector de carne de porcino con el 61% del total,
seguido de carne de vacuno con un 22%, y de los productos
agrícolas transformados con un 8%.

Se ha producido una importante disminución en los importes
abonados en el sector en el año 2010, como consecuencia de la
supresión de las restituciones para la carne fresca desde agosto
de 2008.
Prescindiendo de la citada carne fresca, se ha producido una
disminución del 24% en los importes abonados que han pasado de 2.638.000 € a 2.002.000 en 2010. De este importe,
1.587.000 € correspondieron a exportaciones de jamones,
292.000 € a embutidos y 123.000 € a otras carnes del sector.
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Restituciones a la exportación abonadas
por el FEGA en 2010

PAT
279 (8%)
Vinos y mostos
69 (2%)

Huevos
117 (3%)

Leche y productos
lácteos
131 (4%)

Total: 3.351 miles €
Carne de vacuno
y animales vivos
753 (22%)

Carne de porcino
2.002 (61%)

Restituciones a la Exportación abonadas por el FEGA en los últimos dos años (Miles €)

2009

69
3.491

131
346

753
197

2.002
5.982

Vinos y mostos

Leche y
productos lácteos

Carne de vacuno
y animales vivos

Carne de porcino

279
2.835

0
136
Frutas y
hortalizas
transformadas

PAT

0
24
Frutas y
hortalizas frescas

117
256

0
4
Azúcar y jarabes
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Huevos y aves

0
3
Cereales, harinas
y sémola

2010
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5.1.7.2. Perfil de las empresas exportadoras
Durante el año 2010 se han acogido a los beneficios de las
restituciones a la exportación 181 empresas.
Del número indicado, sólo una recibió restituciones por un importe superior a 300.000 €, perteneciente al sector vacuno. Por
el contrario, el grueso de empresas, 101, recibieron importes
inferiores a 6.000 €.
En cuanto al número de operadores por sectores, el de porcino,
con 119 y el de productos agrícolas transformados con 39, son
los más numerosos.

5.1.7.3. Actuaciones de seguimiento
A lo largo del año 2010, se han llevado a cabo actuaciones de
seguimiento de las solicitudes de ayuda abonadas y, en caso
necesario, se ha iniciado el procedimiento de recuperación de
importes indebidos.
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El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales es el Órgano de la Administración española competente de los controles
físicos y “a posteriori” de las operaciones de exportación. Durante 2010, se han recibido 28 informes del citado Departamento,
comunicando las incidencias detectadas por incumplimiento de
la reglamentación comunitaria.
De los 28 citados informes, 19 corresponden a controles físicos
efectuados en cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1276/2008,
que afectan a 19 declaraciones de exportación, y 9 a controles
a posteriori, conforme al Reglamento (CE) nº 485/2008, que
una vez analizadas dieron lugar, en su caso, a la apertura del
correspondiente expediente administrativo de reintegro y/o sancionador.
A lo largo de 2010 se reintegraron por cobros indebidos de las
restituciones una cifra superior a 778.000 € y a 707.000 € por
sanciones a los operadores.
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