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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de 2020

EL DIARIO

 

El campo canario tiene los mismos problemas que el peninsular, pero retiene de
momento las protestas

 

Canarias se mantiene de momento al margen de las movilizaciones del campo español que,
entre finales de enero y principios de febrero, tuvieron lugar especialmente en Extremadura,
donde se llegaron a producir cargas policiales; en Andalucía, con cortes de carreteras o
quema de neumáticos, o en Castilla y León, con más de 7.000 trabajadores movilizados.

 

Según Rafael Hernández, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) en las Islas, una de las organizaciones que ha impulsado las movilizaciones junto a
la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), dice que “esto tiene sus tiempos, sus estrategias, sus pautas” y, de ser necesario,
asegura que en el Archipiélago también se incitará a salir a la calle.

 

Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos “son las mismas” en todas las
autonomías, asegura Hernández: que los costes de producción están por debajo del precio
que reciben y no obtienen rentabilidad, por lo tanto, les resulta muy complicado seguir
dedicándose a su actividad al ser imposible competir con productos importados.

 

En el caso de Canarias, esta situación hunde sus raíces en la progresiva desagrarización
producida por el crecimiento turístico a partir de los años sesenta del siglo XX y la llegada de
la globalización, con la consiguiente apertura al comercio internacional para dar respuesta al
aumento de la población isleña. Antes de 1960, el sector primario ocupaba a más del 50%
de la población y generaba el 32% del PIB, hoy en día supone 20.000 empleos directos y
aporta poco más de 1% del PIB, según el Gobierno regional.

 

Los agricultores y ganaderos en Canarias tienen “motivos más que suficientes para
movilizarse”, asegura Hernández, pero “ya hay manifestaciones repartidas por todo el
territorio español. Según como evolucionen los acontecimientos, pueden llegar hasta aquí,
pero esto no es fin en sí mismo, es un medio para conseguir objetivos a medio plazo”.

 

A pesar de que las reinvindicaciones del campo español vienen de muy atrás, han decidido
movilizarse en estos momentos porque la situación “se ha agravado”, dice Hernández. Los
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precios de la fruta, el cereal o el aceite han caído. En Canarias, el producto estrella, el
plátano, continúa perdiendo cuota de mercado frente a la banana importada, que pasó por
encima de la fruta isleña en noviembre en península y baleares.

 

“El año pasado la venta agraria cayó un 8,6% y, en el caso de la renta, en el sector primario
es el 60% de la media de los sectores productivos. Es algo insostenible”, dice el presidente
de COAG en el Archipiélago. En suma, una serie de factores concatenados que ha ido
llenando el vaso hasta propiciar una situación límite que provoca la salida del campo de
mucha gente. También influyen factores de la política internacional, como los aranceles de
Estados Unidos o el Brexit, y climáticos, con sequías cada vez más frecuentes que echan a
perder cosechas.

 

Además, la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para adaptarla a la directiva
europea ha suscitado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya accedido a atender
algunas de las peticiones de los agricultores y ganaderos, como debatir las sanciones de la
venta a pérdida. Lo que se reclama es que se publiquen las sanciones a las empresas que
ejercen esta práctica, porque hasta ahora las entidades expedientadas que incumplen la ley
no eran conocidas.

 

También, la posibilidad de incluir en los contratos de comercialización un índice de precios
mínimos de referencia o de costes producción. “Es un salto cualitativo inmenso”, considera
Hernández, quien estima que para lograr estos objetivos es “necesario llegar hasta el final,
por eso seguimos esta estrategia de movilizaciones a medio plazo, porque a largo plazo no
hay quien aguante y con este nuevo Gobierno parece que hay otra sensibilidad”.

 

Un reparto más equitativo de la cadena alimentaria

 

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha sumado las movilizaciones
posteriormente, convocando protestas en diferentes puntos de España para finales de
febrero, pero desmarcándose de las otras organizaciones agrarias. Este colectivo centra sus
críticas en la concentración de empresas en la cadena alimentaria (seis en concreto:
Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Día, Grupo Eroski, Lidl y Grupo Auchan), que aglutinan
más del 50% de las ventas en el ámbito nacional, y pide una revisión profunda de la ley
para repartir el sector de la alimentación, además de sanciones más contundentes.

 

“En Canarias no se ha hecho absolutamente nada y yo aún no he visto ninguna
convocatoria” dice Amable del Corral, de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca, que
pertenece al colectivo estatal), a pesar de que en el Archipiélago existen los mismos
problemas en el sector primario que en el resto del Estado, con ciertas peculiaridades debido
a su condición de región ultraperiférica. En concreto, Amable del Corral reitera en la
importancia de aplicar una política más férrea para imponer barreras fitosanitarias que
impidan que a las Islas entren productos de otros países con plagas que en un territorio
aislado como Canarias genera mayores problemas.

 

Y también incide en “potenciar la agricultura con destino al mercado local” retirando dinero
del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) -que garantiza el suministro de productos
esenciales a las regiones ultraperiféricas paliando los costes adicionales derivados de esa
condición- a aquellos alimentos importados que compiten con productos locales. “Esto
impide que se desarrolle el sector agrario canario”, concluye.
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LA VANGUARDIA

 

Planas pide a los partidos buscar soluciones y no enfrentamiento por el campo

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este martes a los
grupos parlamentarios, en el Pleno del Senado, que trabajen para solucionar las dificultades
de los agricultores y ganaderos y no las utilicen para provocar el "enfrentamiento político".

 

"Los problemas de los agricultores son responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara
y no un motivo de enfrentamiento político", ha subrayado Planas, durante la primera sesión
de control al Gobierno de la XIV Legislatura, en el Senado.

 

El ministro ha respondido así al senador de Ciudadanos Francisco José Carrillo Guerrero,
quien ha interpelado sobre las propuestas del Ejecutivo para solucionar los problemas de
rentabilidad en el campo, que han motivado las movilizaciones que protagoniza estos días el
sector.

 

Carrillo ha criticado la "apatía" del Gobierno, al que ha pedido que "baje al barro", "menos
demagogia" y que "más allá de la propaganda" resuelva las dificultades de los agricultores,
entre las que ha citado el encarecimiento del gasóleo o el empeoramiento de las condiciones
laborales.

 

"Los agricultores no necesitan ministros como usted, que pasan de problemas reales y del
campo", ha añadido el senador.

 

Planas ha respondido que los agricultores necesitan "propuestas", respeto y no "soflamas",
en referencia a la intervención de Carrillo.

 

Por ello, ha llamado a los grupos parlamentarios a trabajar con el fin de solventar las
dificultades del sector agrario.

 

Planas ha detallado las actuaciones que está emprendiendo el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en su respuesta a Carrillo y en otra contestación, dirigida a la
senadora Pilar González (Izquierda Confederal), quien preguntó por los problemas de la
agricultura en Andalucía.

 

El ministro ha enumerado las propuestas para mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria, con
el fin de que el productor tenga una "mejor posición", la industria respete los contratos y la
distribución no realice venta a pérdidas.

 

También ha destacado la importancia de la negociación de la próxima Política Agrícola
Común (PAC).
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Asimismo, Planas ha subrayado la constitución, la semana pasada, de una mesa de diálogo
agrario con las organizaciones agrarias, así como las reuniones que está manteniendo con
las cooperativas, con la industria y con las empresas de distribución

 

 

EFE AGRO

 

La cesta de la compra, más pequeña pero más cara

 

El gasto en gran consumo en España ascendió a 89.000 millones de euros en 2019, lo que
supone una subida del 2,4 % respecto al año anterior, un aumento sustentado en cestas de
la compra cada vez más pequeñas pero más caras por contener productos de mayor valor
añadido.

 

Ésta es la principal conclusión del informe anual sobre gran consumo -que analiza el gasto
realizado en supermercados, hipermercados y comercio tradicional– elaborado por la
consultora Nielsen, y que augura una fuerte desaceleración de cara a 2020 en el gasto, que
repuntará según sus cálculos un 1,5 %.

 

“Hace cinco años no era así, ahora en España estamos dispuestos a pagar más”, ha
explicado la responsable de Nielsen Celia Rodríguez.

 

De acuerdo con sus datos, en volumen las ventas cayeron un 0,3 %, mientras que los
precios crecieron un 2,7 %.

 

El gasto en gran consumo en España ascendió a 89.000 millones de euros en 2019, lo que
supone una subida del 2,4 % respecto al año anterior, un aumento sustentado en cestas de
la compra cada vez más pequeñas pero más caras por contener productos de mayor valor
añadido.

 

Más que la inflación, el aumento del gasto está vinculado con una cesta de la compra más
“premium” y con referencias de mayor valor añadido, lo que se refleja en un aumento
expresivo de las ventas de platos preparados, de cervezas especiales, de panes de molde
con semillas o de productos de perfumería e higiene, entre otros.

 

No obstante, la inflación sí ha afectado a la demanda de productos frescos y ha “limitado” su
crecimiento; de hecho, las ventas en volumen de pescado y marisco se han desplomado casi
un 5 %, afectadas por la “mala fama” del anisakis y la polémica con el mercurio, aunque
compensadas en parte por el incremento registrado en congelado.

 

 

Proteínas vegetales o animales: el debate va más allá de la nutrición
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Cada vez hay más consumidores que deciden apostar por las dietas basadas en proteínas
vegetales y reducir su consumo de carne. España, con los tradicionales jamón y chorizo
como algunos de sus principales atractivos gastronómicos, también se suma a este
fenómeno, con la juventud como aliada.

 

El socio y director de innovación del “hub” de conocimiento The Valley, Juan Luis Moreno,
explica a Efeagro que el sector alimentario “está cambiando a pasos agigantados”, ya que
los usuarios son más conscientes de que hay que llevar una alimentación más saludable y
han visto “cómo la producción de alimentos está impactando en el cambio climático” y en los
animales.

 

Esta apuesta por una mayor ingesta de proteínas vegetales y la investigación para generar
carne “cultivada” o “ética” (producida en laboratorio sin necesidad de sacrificar a un animal)
lideran actualmente una de las mayores tendencias a las que se enfrenta la industria
alimentaria mundial.

 

Sobre el consumo de proteínas vegetales, Moreno insiste en que “se está investigando
mucho” para que esta clase de nutrientes sean consumidos sin que el comprador llegue a
echar de menos el sabor de un filete o de una hamburguesa: “sabor a carne, pero hecho con
proteína vegetal”.

 

“¿(Esta nueva tendencia) va a acabar con la industria cárnica o con la agricultura?”, se
pregunta el director de innovación.

 

Su respuesta es “no”, aunque reconoce que estas nuevas demandas gastronómicas van a
exigir un cambio en la agricultura y la ganadería tradicionales.

 

“La industria tradicional tiene que repensar su portafolio de productos o cómo son sus
procesos para competir en este nuevo entorno”, razona.

 

El valor de las proteínas animales

Ante la duda de si las proteínas animales se enfrentan a su fin como integrantes de la dieta
humana, desde el Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN), el doctor Francisco Pita aclara que las proteínas animales son “de alto valor
biológico”.

 

“La proteína en sí misma es inmejorable. El ser humano necesita proteínas, y las mejores
son las de origen animal”, asegura Pita, quien recuerda que estas deben ir acompañadas de
una “buena complementación de proteínas vegetales (como arroz y legumbres)”.

 

Sin embargo, resalta que la proteína animal “forma parte de un alimento con otros
nutrientes que pueden no ser tan beneficiosos, como, por ejemplo, la grasa”, que puede ser
perjudicial para un paciente con sobrepeso u obesidad.

 

Por otra parte, una persona que sólo consuma proteínas vegetales, “si realiza una buena
complementación y no tiene ninguna otra enfermedad, no debería tener ningún problema
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grave de salud por déficit proteico”, como puede ser la falta de vitamina B12, vitamina D o
de hierro.

 

Incluso la carne “cultivada” tiene sus pegas a la hora de ser consumida, ya que “depende de
la composición” para que ese producto tenga el mismo valor biológico que un filete obtenido
de un animal vivo o incluso mejores efectos, explica el endocrinólogo.

 

De momento, sí considera la carne de laboratorio como apta para el tratamiento de
pacientes con desnutrición, aunque “queda por estudiar si en personas sanas algo similar
sería coste-eficaz”.

 

Tendencias vegetarianas

La revolución alimentaria de los “veggies” (vegetarianos, flexitarianos y veganos) ha logrado
el apoyo de uno de cada 10 españoles hasta comienzos de 2019, según el estudio “La
revolución verde” de la consultora Lantern.

 

El informe refleja que este movimiento no tiene edad, ya que los defensores de esta dieta
representaban a un mínimo del 8% en todos los segmentos etarios.

 

Sin embargo, el porcentaje subía a los 15 puntos si se analizaba el grupo que comprendía a
los consumidores de entre 18 y 24 años.

 

Tanto si se quiere optar por hamburguesas de la popularmente llamada “carne vegetal”
como si no quieren retirar la carne de su dieta, la restauración española no se ha quedado
atrás en la alimentación saludable.

 

Por una parte, han aparecido restaurantes como “Honest Greens”, cadena que ofrece una
dieta con “filosofía vegetal” -pero no por ello únicamente vegetariana- en Madrid, Barcelona
y Lisboa.

 

“Servimos proteínas animales en una porción un poco más pequeña que muchos
restaurantes, pero la acompañaremos con un sinfín de opciones de porciones generosas de
verduras”, expone el chef y cofundador de la cadena, Benjamin Bensoussan.

 

Por otra parte, existen empresas como Foods for Tomorrow que han decidido apostar por la
“carne vegetal”, un producto formado por proteínas vegetales que venden en modalidades
con sabor a pollo o ternera y que ya distribuyen en cadenas como Eroski, El Corte Inglés y
Carrefour.

 

El co-fundador de este proyecto, Bernat Añaños, asegura que han logrado una “respuesta
del mercado español increíble”, ya que sus ventas se han multiplicado “exponencialmente”
en tres años.

 

“Cada vez es más la gente que piensa en la huella ecológica de nuestras acciones. Esto hace
5 años era una utopía”, asegura Añaños, quien defiende que al comer menos carne se
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protege mejor al planeta, los animales y la salud.

 

 

FRISONA ESPAÑOLA

 

UUAA pide divulgar los precios de los lácteos que pagan los supermercados a las
industrias para evitar el "abuso de posición dominante"

 

Efeagro.- El secretario general del sindicato agrario UUAA, Roberto García, advirtió este
lunes contra el "abuso de posición dominante" por parte de cadenas de supermercados que
utilizan la leche como producto "reclamo" y pidió publicar los precios que la distribución
paga a las industrias lácteas.

 

En una conferencia de prensa, García indicó que en base a un acuerdo establecido en 2015,
son públicos los precios que las industrias pagan en la recogida de leche a los ganaderos,
pero exhortó a divulgar los precios que pagan las cadenas de supermercados a los
industriales.

 

Apuntó que los precios que pagan las industrias a los ganaderos españoles figuran entre los
"más bajos de la Unión Europea" y enfatizó que los que perciben los gallegos "tienen el plus
todavía de ser de los más bajos de España".

 

El líder de UUAA (Unións Agrarias) indicó que las autoridades disponen ahora de "todas las
herramientas legales" para determinar un "abuso de posición dominante" en la "utilización
de un producto reclamo" como la leche, para practicar 'dumping', como se denomina la
venta por debajo del precio de coste de producción.

 

Advirtió de que las industrias pretenden ahora imponer una compra a los ganaderos de
0,295 euros en los contratos previstos para el próximo 31 de marzo y pidió al Gobierno
central "voluntad política".

 

Se aplican precios bajos a la leche para atraer clientela

También denunció que las cadenas de supermercados y distribución están aplicando precios
bajos a la leche para atraer clientela, en perjuicio de los ganaderos.

 

Así, puso como ejemplo el grupo de distribución francés Carrefour que vende en Francia una
'marca blanca' a 0,73 euros por litro y en España la misma a 0,56 euros, el mismo nivel que
"hace cinco años, pese al aumento de 35 % de los costes de producción".

 

En ese sentido, exhortó a que se publiquen los precios que las cadenas de supermercados
pagan a las industrias para comprobar si hay dumping.

 

"Hay eslabones en la cadena que no cubren ni los costes de producción", dijo García, y
subrayó que los ganaderos son el eslabón más "débil" y en el que repercuten más esos
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precios bajos.

 

Según sus cálculos, los ganaderos gallegos perciben actualmente un margen de beneficio
neto de "157 euros al año" por cada vaca por término medio.

 

El representante de UUAA afirmó que el Gobierno conoce esos precios y por ello debería ser
consciente, en su opinión, de que en la cadena del sector lácteo "hay eslabones que están
vendiendo a pérdidas o no cubriendo costes de producción" y, en consecuencia, "hay
posibilidades de actuar", de manera que pidió "voluntad política" para resolver esa situación.

 

Según García, las cadenas de distribución han expresado su voluntad de "subir el precio,
siempre y cuando ese incremento redunde en el incremento que se paga al ganadero".

 

 

AGROINFORMACION

 

En marcha el centro de referencia para el bienestar de las aves de corral y otros
animales pequeños de granja

 

El Centro de referencia para el bienestar de las aves de corral y otros animales pequeños de
granja (EURCAW-Small Animals o European Reference Centre for the Welfare for poultry and
other small farmed animals, en inglés), ha empezado a entrar en funcionamiento en febrero
de 2020, y tiene, como principal objetivo, apoyar a la Comisión Europea y a los estados
miembros en la implementación y el control oficial de los reglamentos de bienestar animal.
El IRTA forma parte del consorcio de instituciones que constituyen este Centro de referencia.

 

«Entre las funciona que desarrollará, se encuentran la asistencia coordinada, la revisión de
indicadores de bienestar, la investigación, preparar material para formar a los veterinarios
oficiales o, incluso, crear una página web para responder las dudas y consultas de los
estados miembros», explica el jefe del programa de Bienestar Animal en el IRTA y
vicecoordinador de la EU Platform on Animal Welfare, Antoni Velarde.

 

Durante los dos primeros años de funcionamiento de la EURCAW-Small Animals, sus
actividades se centrarán inicialmente en el bienestar de las aves de corral, mientras que las
otras especies como el conejo, se abordarán si surgen demandas específicas.

 

En cuanto al bienestar avícola, la Comisión ha priorizado cinco áreas de trabajo y que son
las siguientes:

 

1. Bienestar de los broilers en las granjas

2. Sistemas alternativos para ponedoras

3. Aturdimiento mediante baño de agua para broilers y pavos

4. Transporte para sacrificio de broilers, pavos y gallinas de desvieje

5. El sacrificio en granjas de las gallinas de desvieje
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El EURCAW-Small Species tiene, como objetivo principal, proveer de apoyo técnico y
asistencia coordinada a los países de la UE en la realización de controles oficiales en el
campo del bienestar animal, y contribuir a difundir buenas prácticas. Lo hará aportando
experiencia técnica y científica, y llevando a cabo estudios y desarrollando métodos para
mejorar y evaluar el bienestar de los animales. Para garantizar la transferencia de
conocimiento y de estrategias innovadoras, los centro también se encargará de diseminar
sus resultados y ofrecer formación a las autoridades europeas competentes.

 

El consorcio formado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA),
la Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation-ANSES (Francia), el Aarhus
Universitet-Institut for Husdyrvidenskab (Dinamarca), y el Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia y dell’Emilia Romagna (Italia), fue designado por la Comisión
Europea para constituir el Centro de referencia de la UE para el bienestar de pequeñas
especies (avícola, cunícola y otros).
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