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EL PLURAL 

Los agricultores y ganaderos se enzarzan con Tejerina  

La acusan de “mirar para otro lado” ante los 3.629 

millones de pérdidas en los campos por la sequía 

Los agricultores y ganaderos españoles, que acumulan pérdidas de 3.629 millones de 

euros en lo que va de año por la sequía, acusan al Gobierno de no poner en marcha “un 

plan específico ni ayudas a los más afectados”. 

Según un informe de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, sobre la 

situación en el campo español por la falta de precipitaciones, en el último año 

hidrológico ha llovido un 18% menos de lo normal, lo que ha situado los pantanos al 

37% de su capacidad, el nivel más bajo desde 1995. 

Según el informe de UPA, la sequía afecta ya a toda España y a todos los sectores, tanto 

agrícolas como ganaderos. 

"El Gobierno mira para otro lado" 

La UPA advierte de "la insuficiencia de recursos hídricos en los embalses, lo que 

motiva fuerte restricciones en los regadíos, especialmente en todos los cultivos de 

secano y en la ganadería. Los ganaderos y agricultores acusan al Gobierno de 

“inacción” y de “mirar hacia otro lado en lugar de asumir el problema y luchar contra 

él”. 

 “Hay muchas cosas que se pueden hacer”, aseguran los productores de alimentos, que 

reclaman "destinar ayudas directas a los afectados, que se convoque urgentemente la 

Mesa de la Sequía, que lleva meses sin reunirse, y que se establezcan excepciones a la 

normativa para no perjudicar aún más a los agricultores y ganaderos afectados”. 

Tejerina se atribuye el incremento de producciones 

Sin embargo, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura 

que el Gobierno se ha anticipado y planifica medidas de emergencia y ha llegado a decir que 

https://www.upa.es/upa/uControlador/index.php?nodo=1021&hn=2232


 

 

ha facilitado a los agricultores que en las tres últimas campañas incluso hayan podido 

incrementar sus producciones. 

Según la ministra, se "han movilizado" más de 350 hectómetros cúbicos, se han 

invertido más de 85 millones de euros en obras de emergencia y se ha prorrogado el 

trasvase Tajo-Segura que en su momento "se decidió que muriera". 

Los ganaderos y agricultores desmienten a la ministra 

Fuentes autorizadas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han recordado a 

la ministra, en declaraciones a ELPLURAL.COM, que “las ayudas las marca Bruselas, 

y no el Gobierno” y que si las producciones han ido bien o se han incrementado ha sido 

por “el buen hacer de los ganaderos y agricultores y porque las condiciones fueron 

favorables”.  

La peor época desde 1995 

Las mismas fuentes han subrayado que “la situación es crítica, con una cosecha del 

olivar, un 20% inferior, con la peor vendimia en 20 años y una de las peores cosechas 

de cereales, desde 1995, cuando ocurrió la peor más grave anterior a ésta”. 

Según datos de la UPA, en la ganadería ha habido pérdidas de 447 millones en vacas 

nodrizas, 267 millones en ovino de carne, 23,9 millones en caprino de carne, 183 

millones en vacuno de leche y 60 millones en Apicultura. En cuanto a la Agricultura, 

UPA cifra pérdidas en cereales de 1.248 millones, 800 millones en olivar, 500 millones 

en viñedo, 35 millones en girasol y 65 millones en Almendro. Todo suma 3.629 

millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Roca Junyent acoge un debate sobre la internacionalización en el 

sector cárnico moderado por eurocarne 

La sede de la firma de abogados Roca Junyent en Barcelona junto a Porcat, 

organización sectorial del porcino de Cataluña, han acogido un encuentro sobre las 

nuevas tendencias y la influencia del mercado internacional en el sector cárnico. En el 

evento han participado Sergio Samper, consejero delegado de Grupo Jorge, Enrique 

Tomás, responsable de la firma de jamonerías Enrique Tomás, David García-Gassull, 

director general de Splendid Foods, Esteve Espuña, adjunto a la dirección de Espuña, 

Jaume Planella, responsable de I+D de Noel Alimentaria y Josep Pujolràs en 

representación de Roca Junyent. El debate ha sido moderado por Jesús Cruz, redactor 

jefe de eurocarne. 

La presentación fuer realizada por Joan Roca, presidente ejecutivo de Roca Junyent 

quien ha destacado cómo la internacionalización y la innovación son un reto para un 

sector como el cárnico. Además ha puesto de relevancia la importancia que tiene para la 

economía española. 

  

Respecto a la internacionalización, García-Gassull ha manifestado la importancia de 

“saber encontrar el nicho de mercado de cada país y como acceder a él, para eso es 

necesario tener un buen equipo humano que conozca bien el mercado”. Ha afirmado 

que la tecnología está cambiando el sector a través del big data y la industria 4.0 que 

permitirán, por ejemplo, interconectar las máquinas de las fábricas. “No vas a competir 

con industriales, sino con tecnología”, ha dicho el directivo. 

  

En este sentido, Esteve Espuña ha asegurado que con los avances en tecnología se 

incrementará la producción y no se dependerá tanto de la mano de obra. Para Jaume 

Planella, director de I+D de Noel Alimentaria, es vital “tener un conocimiento del 

mercado en el que estás y asumir que se necesita un periodo de adaptación y tiempo 

para conocer el país”. Planella, que ha señalado Francia e Italia como dos países 

referentes en I+D, ha instado a “dar el máximo de satisfacción al cliente”. 

  

Los ponentes han coincidido en que el consumidor también ha cambiado en los últimos 

años. “El cliente quiere que se lo pongas fácil y desea saber más”, ha dicho Enrique 

Tomás. En cuanto a la tecnología ha asegurado que hay que ser cautos: “hay un límite, 

ver lo que aporta y lo que no”. 



 

 

  

La burocracia es otro tema que preocupa al sector. A la hora de exportar nos 

encontramos con algunas trabas administrativas, como la poca coordinación entre el 

Ministerio de Sanidad y el de Agricultura, ya que debería de haber una visión conjunta 

que nos facilite a todos en términos de internacionalización, ha explicado Sergio 

Samper, consejero delegado de Grupo Jorge. A su juicio, hay mercados difíciles como 

el chino. “Lo primero que se debería hacer es homologar la compañía en cada país y a 

partir de ahí, competir por precio, después hay un gran trabajo de posicionamiento en 

cada mercado”, ha añadido. 

  

El encuentro, al que han asistido más de 70 invitados, ha concluido hablando sobre el 

futuro del sector. García-Gasull ha asegurado que no todas las empresas van a ser 

capaces de asimilar los cambios venideros y Sergio Samper ha augurado que vamos a 

asistir a grandes concentraciones empresariales dentro del sector cárnico español y 

europeo en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

La PAC solo da malas noticias: Advierten de que un recorte de 

fondos afectará más al cereal y el vacuno 

La reforma de la PAC está cada vez más cerca y todos los indicadores, estudios y 

análisis cada vez dana peores noticias. El último viene del director del Centro de 

Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales 

(Ceigram-UPM), José María Sumpsi, quien cree que el previsible recorte del 

presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC) post 2020 puede afectar a la 

agricultura de la España continental y atlántica, en especial al cereal y el vacuno. 

“Los sectores que más pueden sufrir son el de cereales, oleaginosas -girasol y colza-, 

leguminosas y la producción láctea y la de carne de vacuno” ha precisado a Efeagro tras 

la inauguración del seminario ‘PAC post 2020. Escenarios futuros’ que este jueves 23 

se ha celebrado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Madrid. 

Hay varios “elementos importantes” que incidirán sobre las perspectivas futuras de 

cambio de la PAC, según el director de Ceigram, que es catedrático de Política Agraria 

y Desarrollo Rural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

“Uno de ellos -ha detallado- tiene que ver con la demanda, cada vez mayor, de la 

sociedad europea en materia medioambiental y de cambio climático, aspectos ambos 

que hacen que la agricultura esté en una encrucijada“. 

El segundo elemento importante es el presupuestario, que está condicionado por el 

Brexit y que va a provocar “algo que no había ocurrido hasta ahora: la reducción en 

términos corrientes del presupuesto para la PAC, lo que evidentemente supondrá 

cambios importantes, sobre todo en los pagos directos”. 

La reducción de presupuestos de la futura PAC puede afectar sobre todo a las zonas 

más dedicadas a los cultivos y ganadería de la España “continental y atlántica” y no 

tanto a los sectores mediterráneos como pueden ser frutas, hortalizas o vino, ha 

sentenciado. 

La subdirectora general de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Silvia 

Capdevila, ha confirmado que la Comisión Europea (CE) comunicará la próxima 

semana -previsiblemente el día 27- el avance oficial de su propuesta inicial sobre la 

nueva PAC. 

Esas primeras directrices no irán acompañadas de asignación de fondos, ya que aún está 

abierta la negociación de las condiciones del Brexit, pero serán el punto de partida para 

http://www.agroinformacion.com/arias-canete-advierte-de-que-los-pagos-de-la-pac-estaran-vinculados-a-que-el-sector-agricola-reduzca-emisiones/
http://www.agroinformacion.com/preocupacion-informe-europeo-deja-claro-no-manera-la-pac-asuma-brexit-sin-dolor/


 

 

las propuestas legislativas sobre la política agrícola post 2020, que se perfilarán en el 

segundo semestre de 2018, ha explicado. 

“El marco presupuestario incierto -ha continuado- va a impedir que haya una política 

con cifras para el 2020” ahora y aplazará la puesta en marcha del nuevo “marco de la 

PAC hasta 2022 o 2023”. 

Isabel Bardají, catedrática de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas de 

la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Politécnica de Madrid (Etsia-UPM), ha 

recopilado en una ponencia las propuestas europeas que hay sobre la mesa para la PAC 

post 2020 en las que existe una clara apuesta por una política “de resultados”. 

“Hay un sinfín de propuestas de estados, instituciones y organismos, así como un 

borrador que ya se ha filtrado con la postura inicial de la Comisión -‘The future of food 

and farming’ (El futuro de la agricultura y la alimentación)- y que se empezará a debatir 

en breve”. 

La CE quiere pasar de “una PAC de objetivos a una de resultados”, ha resumido Bardají 

antes de asegurar que esta evolución supondría un “cambio de métodos, de forma de 

implementar y de hacer la política que va a afectar mucho” a la agricultura y ganadería 

comunitaria. 

A su juicio, del borrador de la Comisión Europea se deduce que “nos tendremos que 

comprometer a alcanzar determinados resultados económicos, sociales y ambientales, 

con medidas concretas”, aunque no define aún “cómo se miden y cómo se podrá ir 

avanzando” para su consecución. 

Lo que sí es seguro -ha añadido- es que “en el futuro escenario de la Europa 

comunitaria va a haber menos dinero dentro de la UE a consecuencia del ‘brexit’, y 

también porque habrá nuevos objetivos para seguir avanzando en el proceso de 

construcción europeo”. 
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AGROPOPULAR 

Volatilidad en el mercado internacional de cereales 

La volatilidad ha sido la tónica general  en las principales plazas internacionales desde 

el jueves 16 de noviembre, a pesar de que en la Bolsa de Chicago predominaron los 

repuntes en comparación con el miércoles 22 de noviembre. 

El trigo subió ligeramente (+0,3%) en el mercado norteamericano, durante el periodo 

señalado, y el maíz repuntó un 2,6%. 

En las plazas europeas tampoco hubo una tendencia clara durante estos días: el 

trigo se mantuvo prácticamente sin cambios tanto en Londres como en París; mientras 

que el maíz -en este último mercado- descendió un 1,3% en comparativa semanal. 

En lo que respecta a la soja, predominaron los repuntes en este periodo, sobre todo en el 

caso de la harina, que subió en Chicago un 4,5%. 

Pocos cambios en el mercado nacional 

En las principales lonjas españolas apenas se anotaron variaciones en los precios de los 

cereales durante esta semana. En general, predominaron las repeticiones. 

En Zaragoza (Lonja del Ebro) las cebadas se mantuvieron entre 172 y 199 euros por 

tonelada; los trigos blandos entre 191 y 228 euros; los duros entre 197 y 239 euros; y el 

maíz entre 160 (grano húmedo) y 176 (grano seco) euros/tonelada. 

 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/cebada-aumento-20112017/

