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Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2018
AGROINFORMACIÓN
Reparto de queso para implicar a la sociedad en un precio justo para los ganaderos
de ovino
Nueva concentración de los ganaderos de ovino de leche de Castilla y León, con un reparto
de queso a todos los viandantes, convocados por ASAJA, UCCL y cooperativas del sector,
cuando se están cerrando los contratos para el 2019 con las industrias. Esta vez, y dada la
cercanía de las fechas navideñas, el mensaje de los ganaderos se ha dirigido especialmente
a la sociedad, pidiendo a los ciudadanos que compren queso de Castilla y León, “a un precio
justo para los consumidores, pero a la vez digno para los ganaderos, algo que es necesario y
además posible, siempre que haya equilibrio y no abusos por parte de industria y
distribución”, tal como han señalado las organizaciones convocantes.
En el acto, de carácter reivindicativo, se ha reunido un centenar de ganaderos con sus
pancartas, y ha incluido el reparto de queso de oveja entre los ciudadanos de Valladolid
queesta mañana pasaban por una de las arterias principales de la ciudad, la calle Santiago
con la plaza Zorrilla.
Además, los ganaderos han repartido unas octavillas en las que explicaban a los
consumidores qué pide el sector: un precio digno por su trabajo, para lo que la industria
tiene que pactar unos contratos estables con precios dignos que tengan en cuenta el costes
de las explotaciones, y también la mediación de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
puesto que tiene la capacidad para tutelar un marco estable de negociación en el que se
defiendan los intereses de la parte más débil de la cadena, los productores.
Donaciano Dujo apuntó que el precio “es la clave de la continuidad para las explotaciones,
porque no puede sostenerse un sector ganadero que trabaja tan duro para luego encima
tener que perder dinero”. Las cifras en este sentido hablan por sí mismas: desde el año 2015
a nivel nacional se han perdido 400 profesionales en el sector lácteo, de los que casi 350 en
Castilla y León, quedando hoy solo 2.246 ganaderos en la región. También ha criticado el
responsable de ASAJA que, pese a ser nuestra comunidad la mayor productora del país de
leche de oveja, el precio medio pagado en Castilla y León sea inferior a la media española,
quedando muy lejos de cubrir tan siquiera los costes de producción, cifrados en unos 80-85
céntimos por litro producido.
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Por último, Donaciano Dujo ha pedido a los castellanos y leoneses que cuando compren
queso se aseguren de su procedencia, “porque en queso de oveja Castilla y León tiene los
pata negra. Si la etiqueta no lo deja claro, hay que reclamar conocer el origen, que la
distribución sepa que no puede tomarnos el pelo”. Además, recalcó que el sector pide que el
queso contenga como mínimo un 25 por ciento de leche de oveja, “cosa que ahora mismo
no ocurre en muchos casos, con llamativas ofertas en las que se da al consumidor gato por
liebre”.

Una vela a Dios y otra al diablo: CE espera una PAC antes de mayo o garantías de
pago si no la hay
La Comisión Europea (CE) no se aclara y ha decidido poner una vela a Dios y otra al diablo,
al señalar que confía en que haya un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común
(PAC) antes de las elecciones europeas del próximo año, aunque en caso de que no lo
hubiera y se retrasase la fecha de aprobación se mantendrán las normas y reglas actuales.
Así lo ha indicado este miércoles 19 el portavoz de la Representación de la Comisión
Europea en España, Ioannis Virvilis, que ha recordado que, al igual que ocurre con todas las
propuestas legislativas, que hizo hace unos meses la CE sobre la reforma de la PA, ahora
toca a los colegisladores de la Unión Europea, es decir el Parlamento Europeo y los estados
miembros, decidir sobre la misma.
En un desayuno informativo con los medios de comunicación, Virvilis ha comentado que “es
verdad que hasta ahora no ha habido un acuerdo” sobre la reforma de la PAC, pero ha
comentado que en la Comisión Europea confían en alcanzarlo antes de las elecciones
europeas, ya que de lo contrario hay riesgo de que se retrase la fecha de aprobación. Algo
que se viene dado por sentado desde hace tiempo por todas las partes. Es decir, una vela a
Dios y otra al diablo.
Si este retraso se produce, hasta llegar a un acuerdo se va a continuar con las normas y
reglas de la actual PAC, ha añadido el portavoz de la Representación de la Comisión Europea
en España.
Virbiles ha considerado que “la propuesta que hemos puesto en la mesa es muy buena para
los agricultores europeos”, porque va a permitir una simplificación de lo que tienen que
hacer para poder beneficiarse de los fondos, aunque ha reiterado que “queda por ver lo que
los legisladores europeos deciden” al respecto.
Asimismo, ha calificado de muy importante el debate sobre la PAC, porque está muy
relacionado son las discusiones sobre los presupuestos de la Unión Europea, que va a perder
a uno de países más ricos, que más contribuyen a la UE como es el Reino Unido.
Además la Comisión Europea tiene que financiar muchas políticas nuevas, en materias como
seguridad, digitalización, o los programas de ayuda a los jóvenes como el Erasmus, lo que
unido a la salida del Reino Unido “quizás tendrá una incidencia en la parte del presupuesto
que va a ir a los fondos agrícolas o a los fondos de cohesión, ha admitido”.
En cualquier caso, Virbiles ha señalado que “esperamos que los fondos que van a ir a los
agricultores no van a reducirse de manera importante”, ya que el marco financiero plurianual
que contiene la propuesta de la Comisión Europea contempla una bajada muy pequeña de
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los fondos agrícolas”, aunque ha reiterado que todo depende de lo que los legisladores
propongan y decidan en la tramitación.
Además, a preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado que incluso si la salida del
Reino Unido se produce sin acuerdo tendrá muy poca incidencia en los actuales fondos de
cohesión, ya que está finalizando el marco financiero plurianual, según ha señalado a pesar
de que los líderes de la Unión Europea han decidido que intentarán alcanzar un acuerdo
sobre el próximo presupuesto plurianual comunitario para el periodo 2021-2027 en otoño de
2019, con lo que el pacto no llegará antes de los comicios de mayo como pedían la
Comisión. Lo dicho una vela a Dios y otra al diablo.
No obstante, ha explicado que “trabajamos para evitar este escenario” y ha destacado que
“hemos alcanzado un acuerdo muy importante con el Reino Unido, ya lo hemos aprobado y
esperamos que el Parlamento británico haga lo propio en las próximas semanas”.

ANIMAL’S HEALTH
La Peste Porcina Africana saldrá cara a China
Los precios de la carne de cerdo en China experimentarán una subida el año próximo debido
a la escasez de suministros provocada por la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA)
a lo largo y ancho del país asiático. A este respecto, el jefe del Centro de Monitorización
Estatal de Precios, Lu Yanchun ha afirmado que, “si el brote de PPA no se puede controlar de
manera efectiva o incluso se propaga aún más después del Año Nuevo Chino, la carne de
cerdo escaseará, ya que los agricultores no estarán dispuestos a reponer la cabaña porcina”.
Lu Yanchun añadió además que los precios del cerdo podrían experimentar un incremento
importante en el verano o en la segunda mitad del año próximo. En este sentido, China
podría comenzar a comprar carne de cerdo para sus reservas estatales con el objetivo de
apoyar a los agricultores que luchan por vender sus cerdos debido al brote de PPA.
En ese sentido, los precios al consumidor de carne de porcino de China podrían subir hasta
un 2,2% en el año 2018, mientras que los precios al productor lo harían hasta un 3,5%,
indicó Lu Yanchun. Este incremento de los precios de la carne de cerdo podría hacer subir los
precios al consumidor en el año 2019, mientras que las fricciones comerciales con Estados
Unidos podrían, por su parte, crear una presión a la baja sobre los precios internos, según
han destacados las autoridades del gigante asiático.
China lleva reportados más de 80 brotes de PPA desde el mes de agosto. La enfermedad es
altamente contagiosa en cerdos y continúa extendiéndose, afectando ya a una parte
importante del país asiático.
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