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Análisis de las novedades 
introducidas por el Real 
Decreto-ley 5/2020, de 25 de 
febrero 

La actual situación de crisis en la que se encuentra el 
sector agrario, motivado por una caída sostenida de 
los precios percibidos por los agricultores, incremento 
de los costes, falta de equilibrio en la fijación de los 
precios en la cadena alimentaria, desequilibrio de 
poder de negociación entre las partes, etc, ha obligado 
a los poderes públicos a intervenir de manera urgente. 

En este contexto se ha aprobado el Real Decreto-ley 
5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación, convalidado por el 
Congreso de los Diputados el 25 de marzo de 2020. 
Dicho Real Decreto-ley supone un avance de las 
distintas reformas que con mayor profundidad se 
anuncian por parte del legislador, especialmente la 
modificación de la Ley 12/2013, de 1 de agosto, de 
medidas para la mejora de la cadena alimentaria (en 
adelante, “Ley de la Cadena”), la cual vendrá motivada 
por la incorporación de lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2019, relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre 
empresas en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario, y que está aún por trasponer. 

Hasta la llegada de esta reforma, la importancia de 
las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 
5/2020 es tal que su Disposición Transitoria única 
obliga a que todos los contratos alimentarios, sin 
distinción alguna, vigentes a la fecha de la 
entrada en vigor del RD, esto es, a 27 de febrero 
de 2020, tengan, imperativamente, que 
modificarse y adaptarse a las nuevas 
obligaciones introducidas en un plazo no 
superior a 6 meses, esto es, antes del 27 de 
agosto de 2020.

A este respecto, las principales novedades y mediadas 
acordadas por el referido RD en el ámbito de la cadena 
alimentaria, pueden concretarse en:

1.- Obligación a cada operador de la cadena 
alimentaria a abonar al inmediatamente anterior 
un precio igual o superior al coste de producción 

del producto en que haya incurrido dicho operador. 
Esto es, no puede adquirirse un producto por un 
precio inferior a su coste de producción. Adición Art. 
12 ter a la Ley de la Cadena.

El objetivo de esa medida es preservar el valor 
agregado creciente de los productos en cada una de 
sus fases, así como contribuir a aumentar la 
competitividad global de estos productos a través de 
un valor añadido.

Asimismo, esta medida sirve para prevenir que el 
operador que realiza la venta final al consumidor no 
pueda repercutir en ninguno de los operadores 
anteriores el riesgo empresarial derivado de su política 
comercial de precios.

Es importante destacar que el RD admite como 
prueba para la acreditación del cumplimiento de 
esta obligación, cualesquiera de los medios 
admitidos en derecho, lo que desemboca en un 
necesario asesoramiento preprocesal que siente 
las bases probatorias ante eventuales conflictos 
judiciales o en materia de sanciones.

2.- La segunda medida adoptada, también sobre la 
Ley de la Cadena, es la inclusión del coste de 
producción en el precio como elemento mínimo 
de los contratos. Muy relacionada con la anterior, 
consiste en la fijación expresa en la composición del 
precio del coste de producción, considerándolo un 
factor esencial para la fijación del mismo y 
debiendo constar explícitamente en el contrato. Letra 
C) Apartado 1 Art. 9 Ley de la Cadena.

De hecho, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
estas medidas, la norma incorpora una lista 
ejemplificativa de elementos a considerar para las 
explotaciones agrarias (semillas, fertilizantes, 
pesticidas, energía o maquinaria), e índices que, entre 

A proposito del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 
de febrero, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de agricultura y 
alimentación
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otros, puedan emplearse para asegurar esa objetividad 
en la determinación del precio, como los publicados 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

En definitiva, se tiende la objetivación de los factores 
que indicen directamente en la fijación de los precios, 
tales como evolución de la situación del mercado, la 
composición del producto, etc. No se escapa que esta 
fijación del coste de producción será uno de los caba-
llos de batalla en la adaptación de estos contratos, 
especialmente en lo referido a la interpretación de los 
factores objetivos que lo componen.

3.- Por otro lado, cabe destacar la novedosa exigencia 
de que las actividades promocionales que se reali-
cen en el ámbito de aplicación de la Ley de la 
Cadena se basen en el acuerdo y libertad de 
pactos, para los cuales se establecen unos contenidos 
mínimos; el interés mutuo y la flexibilidad para 
adaptarse a las circunstancias particulares de los 
distintos operadores. Adición Art. 12 bis la Ley de la 
Cadena. 

Igualmente, se recalca que estas actividades 
promocionales en ningún caso deberán inducir a 
error sobre el precio e imagen de los productos, ni 
perjudicar la percepción sobre su calidad o valor.

Esta nueva obligación de adaptación contractual exige 
una importante labor de negociación contractual, de 
equilibrio entre las partes y competencia mutua. 

4.- La última medida que adopta el Real Decreto-ley en 
el ámbito de la Ley de la Cadena es la de otorgar publi-
cidad a la resoluciones sancionadoras por infrac-
ciones graves y muy graves en materia de contra-
tación alimentaria. Derogación del Art. 24.2 de la Ley 
de la Cadena y adición del Art. 24 bis. 

Se corresponde con un adelanto de la mencionada 
Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019. Se 
trata de una medida claramente disuasoria, pero a la 
vez con un gran carácter punitivo, ya que toma 
conciencia de la especial relevancia que tiene el 
elemento reputacional en el sector. El legislador euro-
peo justifica su procedencia en la importancia que tiene 
que el público tenga conocimiento de los operadores 
que han sido objeto de sanción por las autoridades 
competentes. De ahí que la adaptación de los contra-
tos vigentes a estas nuevas obligaciones cobre aún 
más importancia y urgencia, amén del cumplimiento 
que en este mismo sentido tengan que observar los 
nuevos contractos celebrados tras la entrada en vigor 
del RD. 

Conviene añadir que la norma restringe esta publicidad 
a las sanciones que hayan adquirido firmeza en vía 
administrativa o, en caso de haberse interpuesto recur-
so contencioso-administrativo, en vía judicial. 

Finalmente, el Real Decreto-ley también introduce una 
serie de reformas de índole laboral y fiscal consistentes 
en:

5.- En materia fiscal, Modificación de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
Suponen que las ayudas públicas para la primera 
instalación de jóvenes agricultores podrán imputarse 
por cuartas partes, en el período impositivo en el que 
se obtengan y en los tres siguientes.

6.- En materia laboral, se reduce el número mínimo 
de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio 
por desempleo o a la renta agraria a favor de los traba-
jadores eventuales agrarios residentes en el territorio 
de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extre-
madura.

Igualmente, se acuerda que las empresas que ocupen 
a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social que transformen, antes del 1 de enero de 2021, 
los contratos de trabajo de duración temporal 
suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la 
fecha de su celebración, en contratos de duración 
indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos, 
tendrán derecho a una serie de bonificaciones en la 
cuota empresarial por contingencias comunes a la 
Seguridad Social, durante los dos años siguientes a la 
transformación del contrato.

7.- Por último, en materia de Seguridad Social, se 
procede a modificar el apartado a) artículo 19.1 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema 
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que 
delimita el ámbito de actuación de ésta. El tenor literal 
de dicho apartado determina la exclusión del ámbito 
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social respecto de los alojamientos y locales de 
descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o 
lugares donde se ejecuta la actividad laboral.

En definitiva, el Real Decreto-ley 5/2020 introduce una 
gran variedad de medidas que preparan al sector para 
la nueva regulación que está por venir; teniendo 
especial incidencia las novedades introducidas en 
materia de contratación alimentaria, lo que supone un 
mandato claro ya no sólo para los nuevos contratos 
alimentarios, sin distinción, que se celebren a partir del 
27 de febrero de 2020, sino que los vigentes a esta 
fecha tienen el mandato legal de adaptarse a tales 
nuevas obligaciones antes del 27 de agosto de 
2020, conteniendo dicha adaptación una 
importante carga de estrategia pre-proceal so 
pena de importantes sanciones. 
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El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación inicia el 
periodo de consulta pública 
para modificar la Ley de la 
cadena alimentaria

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2020, 
convalidado por el Congreso de los Diputados el 
pasado 25 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación, toca ahora el trámite de 
consulta pública que precede al anteproyecto de 
reforma integral de la Ley 12/2013 de 1 de agosto, y 
que supone la transposición de la Directiva 
comunitaria 2019/633 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de abril de 2019, sobre prácticas 
comerciales. 

Ni que decir tiene que la reforma de la referida Ley de 
la Cadena es trascendental para el sector 
agroalimentario, toda vez que incide y regula 
directamente las relaciones comerciales de todos los 
agentes intervinientes en la cadena alimentaria, 
especialmente en la ansiada trasparencia de las 
relaciones comerciales, en el reforzamiento de la 
posición del productor y en la eliminación de las 
prácticas comerciales desleales, que se añaden a las 
obligaciones introducidas por el referido Real 
Decreto-ley 5/2020, ya vigente.

El periodo de consulta pública que se ha iniciado el 1 
de abril y finaliza el próximo 29 de abril de 2020, cobra 
especial transcendencia en la medida que permitirá 
fijar a todas aquellas entidades, personas o 
representantes la posición y/o interés de cada uno de 
ellos en la tramitación de una reforma clave para el 
futuro del sector agroalimentario en España. 

La consulta pública es parte obligada del 
procedimiento de elaboración de normas jurídicas en 
el ámbito de la Administración General del Estado, 
según establece el artículo 26.2 de la Ley del 
Gobierno, constituyéndose en una herramienta de 
gran utilidad para la Administración en la medida que 
le permite conocer el posicionamiento del sector, las 
empresas o los colectivos afectados por la futura 
norma, cuyos intereses en algunos casos son 
comunes y en otros particulares. 

El plazo finaliza el próximo 29 de abril

En este sentido, la participación en el periodo de 
consulta previa es de suma importancia para aquellos 
colectivos cuyos intereses pretendan ser recogidos en 
la posterior tramitación parlamentaria, así como el 
sentido y orientación de los mismos, lo que otorgará 
mayores posibilidades de influir en la futura norma de 
forma temprana que otros intentos de influencia 
posteriores, una vez el proyecto de ley ya haya sido 
elaborado. Tampoco es baladí destacar que la 
participación en dicho trámite posibilita el trabajo 
conjunto y directo con los responsables 
administrativos de esa elaboración, que siguen 
dinámicas y objetivos en ocasiones diferentes a las 
propias del nivel político del Ministerio.

Finalmente, un trabajo bien realizado y unas fundadas 
aportaciones en esta fase previa, soportadas con rigor 
jurídico y en concordancia con el entorno legal y 
administrativo, marcan y condicionan la posición e 
intervención de los distintos agentes en la posterior 
tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como 
en el Senado, lo que otorga mayor importancia si 
cabe a la forma de participación en este trámite. 

En definitiva, Andersen Tax & Legal y su grupo 
especializado de Agroalimentario quieren destacar la 
importancia de participar activamente en esta primera 
fase, fundamental para el posicionamiento de 
intereses futuros y participación en la posterior 
tramitación parlamentaria, descansando todo ello en 
un asesoramiento jurídico preciso, especializado y 
sólido que permita en última instancia la inserción de 
las propuestas en la futura Ley de la Cadena. 
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IVA. Régimen especial de 
agricultura, ganadería y pesca

A proposito de la Resolución del TEAC 
nº 00/01485/2019 de 21 de noviembre de 2019 

IVA deducible anticipado por entidades 
financieras mediante contrato de confirming sin 
recurso a entidades acogidas al régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca. 
UNIFICACION DE CRITERIO.

En esta Resolución, el TEAC reitera su criterio, con 
respecto a la deducción de las compensaciones 
agrícolas del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca a efectos del IVA.

Así, el TEAC la cuestión que se plantea es si para que 
sean deducibles las compensaciones agrícolas es re-

quisito necesario que se haya producido su pago al 
empresario acogido al régimen especial de la  
agricultura, ganadería y pesca y si, de ser así, puede 
considerarse que tal pago se ha producido, en 
aquellos casos en los que mediando un contrato de 
confirming, un tercero anticipa a aquél el cobro de 
dichas compensaciones.

Tras analizar el contenido del contrato de confirming y 
señalar las diferencias existentes entre un contrato de 
confirming con recurso o sin recurso, el TEAC 
recuerda que las compensaciones a tanto alzado 
previstas en el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del IVA solo son deducibles cuando 
estas han sido abonadas. 

Así, a juicio del TEAC, cuando media un contrato de 
confirming con o sin recurso, no puede considerarse 
que tal pago se ha producido ya que en estos casos, 
es la entidad financiera quien anticipa al empresario 
acogido al régimen especial el cobro de dichas 
compensaciones.

Puede ver la resolución del TEAC aquí.
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La Comisión Europea adopta 
medidas de apoyo al sector 
agroalimentario ante el 
coronavirus

La Comisión Europea tiene como una de sus 
prioridades garantizar la seguridad alimentaria y una 
cadena de suministro de alimentos eficaz en todo el 
continente. En estos momentos en los que el sector 
agroalimentario de la Unión Europea está mostrando 
su resiliencia y sigue proporcionando a los europeos 
alimentos seguros y de gran calidad pese a las 
dificultades, la Comisión está adoptando diferentes 
medidas de apoyo entre las que destacan:

• Ampliación del plazo de presentación de las 
solicitudes de ayuda de la PAC: la nueva fecha 
límite para la presentación de solicitudes será el 15 de 
junio de 2020 (en lugar del 15 de mayo), lo que amplía 
el margen de que disponen los agricultores para 
cumplimentar sus solicitudes en tiempos tan difíciles y 
sin precedentes. La ampliación ya se ha comunicado 
a Italia y la Comisión está trabajando en los trámites 
legales necesarios para aplicarla en todos los Estados 
miembros.

• Aumento de la ayuda estatal: con arreglo al 
Marco temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal, recientemente adoptado, los agricultores 
pueden beneficiarse de una ayuda máxima de 
100.000 euros por explotación agrícola, y las 
empresas de transformación y comercialización de 
alimentos pueden beneficiarse de un máximo de 
800.000 euros. Este importe puede complementarse 
con ayuda de minimis, un tipo de ayuda nacional 
específica del sector agrícola que puede concederse 
sin la aprobación previa de la Comisión. 
Recientemente, el límite máximo de esta ayuda se 
elevó a 20.000 euros (hasta 25.000 euros en casos 
específicos). Esto significa que la ayuda nacional total 
que puede concederse por explotación asciende a 
120.000 euros (o 125.000 euros) con arreglo al marco 
temporal.

• Flujo continuo de productos alimenticios en 
toda la UE: la Comisión está colaborando 
estrechamente con los Estados miembros para 
garantizar el funcionamiento del mercado único de 
mercancías a través de «carriles verdes». Estos 
carriles verdes, trazados en función de pasos 
fronterizos clave designados, estarán sometidos a 
controles fronterizos de no más de 15 minutos. Ahora 
se concede el paso a todas las mercancías, incluidos 
los productos agroalimentarios.
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Posible repercusión en el 
sector agroalimentario de la 
impronta de las marcas no 
tradicionales

Derivado de la transposición de la Directiva 
Comunitaria 2015/UE/2436 de Marcas, la Ley 
17/2001 de Marcas de España, en los sucesivo Ley 
17/2001, tuvo que modificar algunos de sus artículos. 
Entre ellos, destaca el referido a la apertura del 
concepto de marcas, para dar cabida a marcas no 
tradicionales, las que se han ido imponiendo en el 
mercado, sobre todo, debido al avance de las nuevas 
tecnologías. Antes de la referida modificación, la Ley 
17/2001 establecía como concepto de marca 
(Artículo 4.1) “… todo signo susceptible de 
representación gráfica que sirva para distinguir en el 
mercado los productos o servicios de una empresa 
de los de otras.” Pero, cuando el desarrollo de las 
nuevas tecnologías posibilita el surgimiento de nuevos 
soportes, se fortalece la necesidad de reconocer 
marcas no tradicionales, rebasando el límite de la 
representación gráfica, el que incluso limitaba el 
registro de las marcas sonoras, pues sólo se podían 
solicitar aquellas que pudieran representarse 
mediante partituras. A ello también se une el 
surgimiento de otros tipos de signos, como resultado 
de la creatividad del ser humano al emplear 
determinados atributos diferenciadores de los 
productos y sus marcas en el mercado.  Ahora bien, 
además del obligatorio requerimiento de que los 
signos tienen que ser apropiados para distinguir los 
productos o servicios de una empresa de los de otras, 
la nueva redacción del Artículo 4, incluye la condición 
de que los signos puedan “ser representados en el 
Registro de Marcas de manera tal que permita a las 
autoridades competentes y al público en general 
determinar el objeto claro y preciso de la protección 
otorgada a su titular.” 

Al eliminarse la representación gráfica, la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha 
reconocido nuevos tipos de marcas, las que se unen 
a las tradicionales: (i) Las marcas denominativas, 
compuestas exclusivamente por palabras, letras o 
números en caracteres estándar; evidentemente, sin 
que se acompañen de elementos gráficos o colores. 

(ii) Las figurativas, que además de incluir únicamente 
elementos gráficos, pueden incorporar las palabras, 
letras o números, pero con estilización o disposición 
no estándar, con o sin elementos gráficos o de color.( 
iii) Las marcas tridimensionales, compuestas por una 
forma tridimensional o que incluya dicha forma, entre 
las que se encuentran la forma del producto, su 
presentación o los envases.  Un envase, embalaje 
primario o empaque con características 
diferenciadoras, pudiera constituir un recurso muy 
necesario para la protección como marca en el sector 
agroalimentario, para evitar que sea víctima de una 
copia por terceros no autorizados. Dentro de los 
nuevos tipos de marcas no tradicionales que 
reconoce la OEPM, se encuentran, las marcas de 
Posición, Patrón, Color, Movimiento, Multimedia, 
Holográfica, Táctil y Sonora. En el caso de esta última, 
ahora pueden representarse mediante un archivo de 
audio (JPEG y MP3) que contenga una reproducción 
del sonido. 

La marca de Posición es aquella que identifica la 
manera específica en que la marca se coloca o figura 
en el producto. Pueden estar compuestas por signos 
gráficos o por la unión de estos a palabras, letras o 
números, como puede ser, por ejemplo, la forma en 
que se coloca una marca figurativa en una zapatilla, 
bien en su tacón o lateral. La marca debe 
representarse mediante una reproducción que 
identifique apropiadamente la posición del signo, así 
como su tamaño o proporción respecto a los 
productos correspondientes. En relación a los 
elementos restantes que aparezcan en la imagen, 
deberá indicarse que no se revindica protección 
alguna. En el caso de la industria vitivinícola, por 
ejemplo, se pudiera proteger la forma en que 
determinado atributo o tipo de etiqueta se coloque en 
una botella, siempre y cuando, reúna el requisito de 
distintividad.

Las marcas de Patrón son signos exclusivamente 
constituidos por un conjunto de elementos que se 
repiten periódicamente de forma bidimensional, como 
pudiera ser la repetición de un logotipo o cualquier 
singo gráfico a incluir en una botella de aceite o en su 
envase. La forma de representarse este tipo de 
marcas es mediante una reproducción en la que se 
incluya el patrón objeto de repetición.

En relación a las marcas de Color, durante mucho 
tiempo existió el debate sobre si un color per se podía 
o no protegerse como marca, pues significaba 
otorgarle a un único titular el derecho exclusivo sobre 
su uso y el ius prohibendi. No obstante, desde el año 
1999, la OAMI, actualmente Oficina Europea de 
Propiedad Intelectual (EUIPO),  concedió el registro 
del color violeta asociado a la marca Milka, a favor 
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH para identificar
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productos de la clase 30 (chocolate) del Clasificador 
Internacional de Productos y Servicios. 

Clasifican dentro de este tipo de marcas, aquellas 
compuestas exclusivamente por un solo color sin 
contornos, o por una combinación de colores sin 
contornos. En el análisis para su concesión se deberá 
necesariamente tener en cuenta lo que se denomina 
“Secondary Meaning”, es decir, que el uso reiterado 
del color unido a la marca ha dado lugar a que se le 
reconozca su carácter distintivo. Cabe mencionar 
sobre este particular, que las marcas de color deben 
representarse gráficamente a través de un código de 
identificación internacionalmente reconocido, como 
es el caso de Pantone.

Las marcas de Movimiento se distinguen por estar 
compuestas de un movimiento o un cambio en la 
posición de los elementos de la marca; son marcas 
que se utilizan en medios audiovisuales de todo tipo, 
desde el cine, la televisión, redes sociales o una 
pantalla en un centro comercial. 

Este tipo de marcas se puede representar mediante 
archivos JPEG y MP4, o mediante una secuencia de 
imágenes fijas. Un ejemplo sería la forma instantánea 
en que aparece el logo de Vodafone.

Al igual que la marca de Movimiento, la de Multimedia 
también ha aumentado su presencia en el merado a 
partir de los avances tecnológicos, y llega al 
consumidor mediante medios audiovisuales. Consiste 
en una combinación de imágenes y sonidos, que se 
representan mediante archivos MP4.

Por su parte, la marca Holograma es la que está 
compuesta por características holográficas, y se 
representa mediante archivos de video (JPEG o MP4) 
o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga 
las vistas necesarias para identificar de forma 
suficiente el efecto holográfico en su totalidad. Este 
tipo de marcas cada vez adquiere mayor relevancia, 
sobre todo, ante la lucha contra las falsificaciones, y 
pueden ser incorporadas a productos 
agroindustriales.

Y, por último, cabe mencionar que la OEPM también 
reconoce la marca Táctil, la cual consiste en la textura 
de un producto, que por supuesto, posea carácter 
distintivo. En este tipo de marcas, puede que también 
se tenga en cuenta el “Secondary Meaning” 
mencionado para la marca Color. La marca Táctil se 
puede representar de cualquier forma, a partir del uso 
de la tecnología generalmente disponible, siempre 
que sea posible reproducirla en el registro de una 
manera clara, precisa, autónoma, inteligible, duradera 
y objetiva. Este tipo de marca también pudiera resultar 
de interés para la industria agroalimentaria, para poder 
diferenciar en el mercado, por ejemplo, botellas de 
aceite o de vinos, con texturas características.

Como puede apreciarse, las marcas no tradicionales 
surgen con el objetivo de dotar a las empresas de 
nuevos recursos para proteger sus signos 
diferenciadores en el mercado. Por lo tanto, muchos 
de estos tipos de nuevas marcas pueden apoyar el 
trabajo del sector agroalimentario, en la potenciación 
de sus productos en un mercado cada vez más 
competitivo. Para ello, no sólo basta con la creatividad 
de cada productor o empresario; se requiere, 
además, la debida protección del signo para que goce 
de su explotación exclusiva y, a su vez, de la 
capacidad de prohibir a terceros que pretendan 
usarlos sin su consentimiento. 
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