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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 2018

EFE AGRO
 
Indemnización millonaria del Gobierno a las plantas de tratamiento de
purines             
 
El Gobierno indemnizará con 11,2 millones de euros a 15 plantas de purines por la
denegación del abono del complemento de eficiencia energética que tendrían que haber
recibido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, extendiéndose a 2010 en
el caso de cinco instalaciones.
 
En la Orden de estos pagos publicada por el Boletín Oficial del Estado se señala que no cabe
interposición de recurso, al ser la ejecución de una resolución judicial firme de la Audiencia
Nacional.
 
El texto explica que varias sentencias estimaron en su día los recursos interpuestos por las
plantas de purines contra esos impagos que acometió el Gobierno amparándose en una guía
técnica, anulada posteriormente por vía judicial, en la que se determinaba la eficiencia de la
energía primaria por cogeneración.
 
Esas sentencias pedían a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
que determinase el importe indemnizatorio, que dicho organismo ha ido detallando en
diversos informes desde junio de 2017.
 
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado la adopción de
esta Orden en su reunión del 15 de noviembre, por lo que se procede a ejecutar las
sentencias, ordenando el abono de las cantidades no percibidas por las plantas de purines.
Los pagos, según detalla el texto, se realizarán con cargo a los superávit de ingresos del
sistema eléctrico.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Acaba el año con una subida de los precios de los piensos
 
La comparativa de los precios de los piensos de la primera semana del año, con los precios
de la última semana del mes de noviembre, reflejan una subida considerable en casi todos
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los piensos destinados a la alimentación animal, según los últimos datos del mes de
noviembre publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).
 
Únicamente los piensos dedicados a lechones muestran un ligero descenso del 0,2%
respecto al precio que marcaban a comienzos de año, de 315,64 euros por tonelada (€/t)
hasta los 315,59 €/t actuales.
 
Cabe destacar el incremento de los piensos destinados a “cebo corderos” que son la
categoría más castigada en el 2018, incrementándose su coste un 9,31% desde la primera
semana de enero.
 
Por otra parte, los piensos destinados a “ovino lechero PC (pienso complementario)”, “ovino
lechero RC (ración completa)” y “vacuno lechero PC”, sobrepasan la barrera del 8% de
diferencia entre los precios actuales y los de comienzo de año.
 
Toda esta subida se ve reflejada en el incremento del coste de las materias primas. Así, la
“harina de soja 44%” alcanza los 330 €/t y la “harina de soja 47%” se sitúa en 340€/t. En lo
que respecta al maíz la diferencia es de un 5%, la cebada un 7,69%, y la subida del trigo es
la más relevante dentro de las materias primas con un incremento del 10%.
 
Para llegar a estas estimaciones se usan fórmulas que se revisan bimensualmente,
basándose en la disponibilidad de materias primas en el mercado y en los precios de compra
de las mismas por distintos operadores del sector en distintas zonas de España, calculando
un valor medio según la importancia de la zona en la producción nacional de piensos, según
recoge el informe del Mapa.
 
 
CÁRNICA
 
El MAPA aporta 254.999 euros a un programa de control de enfermedades
animales de la OIE
 
El MAPA ha aprobado una partida de 254.999 euros destinada al Programa “La buena
gobernanza como medio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y
reemergentes” de la Organización Mundial de Sanidad Animal. El objetivo de esta iniciativa
de la OIE es avanzar hacia la mejora de la situación sanitaria y la capacidad de lucha contra
las enfermedades animales
 
Este programa forma parte del Convenio Marco suscrito por el Ministerio con la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo. Su
principal misión es combatir las enfermedades a nivel mundial, manteniendo una serie de
objetivos, como la transparencia, la información científica, la solidaridad internacional, la
seguridad alimentaria, la promoción de los servicios veterinarios y la sanidad de los
alimentos y el bienestar animal.
 
Esta organización intergubernamental cuenta con 180 Países miembros, y mantiene
relaciones permanentes con otras 35 organizaciones internacionales y regionales. Asimismo,
dispone de oficinas regionales y sub-regionales en todos los continentes.
 
La importante referencia que para la Organización Mundial de Comercio constituyen las
normas de la OIE, tiene especial interés para un país exportador de productos ganaderos
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como es España, en el que el comercio exterior relacionado con la ganadería constituye una
estrategia fundamental para los principales sectores ganaderos del país.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Los Reglamentos de la CE a la futura PAC reciben 6.000 enmiendas de la
Eurocámara
 
Las tres propuestas de reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020 que
la Comisión Europea (CE) presentó en junio han recibido más de 6.000 enmiendas en la
Eurocámara, de las que solo 5.000 corresponden al texto sobre los planes estratégicos
nacionales, según la agrupación Fepex.
 
En un comunicado, fuentes de esta federación hortofrutícola han explicado que así se lo
confirmó la eurodiputada popular Esther Herranz la semana pasada en el seminario “Las
propuestas de la PAC más allá de 2020”, organizado por la Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI).
 
Herranz avanzó a Fepex que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE), tras un
estudio y una reagrupación de las enmiendas, prevé tener listo en marzo el informe
definitivo sobre la propuesta de reglamentos de los planes estratégicos.
 
Fepex ha indicado que ha hecho llegar a los eurodiputados varias posibles enmiendas en
torno a los planes estratégicos relativos a las intervenciones en el sector de frutas y
hortalizas, los pagos directos y el establecimiento de condiciones de igualdad entre
productos de los mismos sectores e iguales condiciones agronómicas.
 
Herranz será la ponente del informe del PE sobre la propuesta de reglamento de los planes
estratégicos, mientras que el eurodiputado francés Eric Andrieu lo será del informe sobre la
Organización Común de Mercado (OCM) y Ulrike Müller del de la propuesta de reglamento
horizontal, según las mismas fuentes.
 
Cabe destacar que la gran mayoría de expertos y políticos no confían en que la reforma de la
PAC se apruebe en tiempo y forma y los cálculos apuntan a 2022 ó 2023 para su entrada en
vigor, en gran medida por la fuerte división existente actualmente en el Parlamento europeo,
donde se esperaban miles de enmiendas.
 
 
Rechazo total: El sector agrario ve “un paso atrás inaceptable” la nueva norma
sobre la venta a pérdidas
 
Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han
calificado de “un paso atrás inaceptable” la nueva norma sobre la venta a pérdidas, que “no
responde a la reclamación del sector”, y piden reunirse con el ministro Luis Planas para
prohibir “de forma efectiva” su práctica.
 
El Consejo de Ministros del 7 de diciembre aprobó un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes
para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio, que incluye la
prohibición de las ‘ventas con pérdida’ o ‘ventas a pérdidas’, en supuestos en que se
consideren prácticas desleales.
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En un comunicado conjunto, las entidades agrarias consideran que la normativa aprobada
por el Gobierno el pasado viernes añade “complejidad, subjetividad y arbitrariedad a todo el
proceso, y en la práctica, es inútil para proteger al sector productor”.
 
Además, han solicitado una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, para lograr la prohibición “real y efectiva” de la venta a pérdidas a
través de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, tras recordar que es una de las
“prácticas abusivas de la distribución que más destruye el valor de un producto a lo largo de
la cadena agroalimentaria”
 
Tras conocer la norma, a su juicio “compleja, subjetiva y arbitraria”, han advertido de la
posibilidad de que existan “serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción
derive en apertura de expediente”.
 
En este sentido, han manifestado que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable” y han
lamentado que, en su opinión, “se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio
frente a las de Agricultura”.
 
En el comunicado, han destacado que se ha legislado en contra de las propuestas del sector
y sobre las que, afirman, el ministro Planas se había comprometido”.
 
Han apuntado, por otra parte, que ahora “hay que demostrar que la práctica tiene carácter
desleal”, por lo que se “complica enormemente la denuncia”.
 
“En la práctica, es inútil para proteger al sector productor, que queda fuera del ámbito de
esta normativa, hecho que se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de
cadena (…). Además, los supuestos que definen la deslealtad son interpretables y generan
indefinición jurídica”, han remarcado.
 
Según el texto aprobado el viernes, las prácticas son desleales en cuatro casos: “cuando sea
susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros
productos del mismo establecimiento”, cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de
un producto o de un establecimiento ajeno y cuando forme parte de una estrategia
encaminada a eliminar a un competidor/es.
 
El cuarto caso es “cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información
falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica
con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya
hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado”.
 
A modo aclaratorio, el nuevo texto dice que “considerará que existe venta con pérdida
cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura,
deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma”.
 
Desde que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asumió su cargo se
mostró “escandalizado” por prácticas como la venta a pérdidas que incluso definió en junio
como “violación de la libre competencia” que utilizan quienes se aprovechan de “los
principios de la economía liberal”.
 
Y tras su aprobación el pasado viernes, Planas manifestó que con este Real Decreto-Ley
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queda regulada la prohibición de la venta a pérdidas en la legislación española, “con mayor
seguridad jurídica” y conforme a las normas de la Unión Europea.
 
 
 
La otra consecuencia de la PAC: España perdió 11.000 explotaciones agrarias al
año entre 2007 y 2014
 
España perdió más de once mil explotaciones agrarias al año entre 2007 y 2014, un periodo
el que la población rural y el empleo agrícola continuaron disminuyendo de forma
considerable pese a las ayudas distribuidas desde la Unión Europea a través de la Política
Agrícola Común (PAC).
 
Así figura en un trabajo publicado en la revista ‘Nature Ecology and Evolution’ realizado por
investigadores de la Universidad de Oviedo, que han evaluado los impactos y resultados de
la PAC desde su anterior período de programación hasta la actualidad.
 
El informe recuerda que la PAC supone el 37,5 por ciento del presupuesto europeo -más de
50.000 millones de euros al año- y afecta directamente a más de la mitad del territorio
europeo, a 10 millones de explotaciones agrarias -casi un millón de ellas seguía funcionado
en España en 2016, según los últimos datos publicados por el INE- y 22 millones de empleos
del sector agrícola.
 
Los investigadores plantean una serie de pasos para mejorar la legitimidad y los resultados
de la PAC desde un punto de vista ambiental como enfocar los pagos hacia objetivos
ambientales, promover el apoyo a los sistemas agrarios de alto valor natural, mejorar la
flexibilidad de las medidas y la integración de las diferentes políticas que afectan a los
objetivos de la PAC.
 
Desde hace décadas, recuerdan, los pagos se dirigen sobre todo a la superficie agrícola y al
número de animales de la explotación o consisten en derechos históricos.
 
“Hoy en día todavía se reciben pagos por derechos históricos, como en el olivar, que recibe
enormes ayudas indistintamente de sus prácticas de manejo. Mucha superficie de este
cultivo está perdiendo toneladas de suelo al año”, según señalado uno de los autores del
trabajo, Alberto Navarro.
 
Esta circunstancia ha contribuido a concentrar los pagos cada vez en menos manos y en las
explotaciones agrarias más grandes dejando fuera a las más pequeñas “y que
probablemente más lo necesitan”, pese a que, desde la perspectiva de la protección
ambiental, este tipo de ayudas son los menos efectivas.
 
Así, inciden en que los pagos que presentan mejor desempeño son aquellos que están
enfocados a objetivos concretos y desacoplados de la producción y en que las explotaciones
con mejor desempeño ambiental y que presentan mayor biodiversidad, conocidas en Europa
como sistemas agrarios de alto valor natural, pero que pese a ser prioritarias para la PAC,
siguen sin identificarse correctamente.
 
Los autores proponen que estos sistemas sean correctamente identificados y que se les
apoye por el valor de conservación que realizan, más allá del actual pago por lucro cesante.
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Para Navarro, con los datos disponibles sería posible mejorar la identificación de estos
sistemas de forma que las explotaciones que con sus prácticas contribuyan a la conservación
de la biodiversidad deberían ser más apoyadas.
 
En este sentido, señala que el pago por el lucro cesante por realizar sus actividades en áreas
con limitaciones naturales es insuficiente para detener el abandono de estos sistemas y
aboga por identificar esas explotaciones, valorar su aportación a la conservación y
protección ambiental y compensarlas de forma justa.
 
Además, señalan que para alcanzar los objetivos ambientales de la PAC, así como de otras
políticas europeas y los comprometidos por la UE a nivel internacional, es necesaria su
integración con diferentes políticas de forma efectiva y cambiar el sistema actual de
asesoramiento a las explotaciones, basado en un único asesor, por uno interdisciplinar dada
la multitud de objetivos de la PAC.
 
“No es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o los comprometidos en
acuerdos internacionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad sin una PAC
que integre dichos objetivos de forma efectiva”, concluye otro de los autores del informe,
José Vicente López-Bao.
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