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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de febrero de 2020

FRISONA ESPAÑOLA 
 
Asaja, COAG y UPA ven "importantes" pero "insuficientes" las medidas del
Gobierno y mantienen las protestas del sector
 
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han considerado este martes que las
medidas recién adoptadas por el Consejo de Ministros son "insuficientes" y han pedido más
esfuerzos mientras se mantienen las protestas convocadas por el sector.
 
Así lo han indicado los representantes de esas organizaciones en la rueda de prensa
posterior al encuentro de unas tres horas que han mantenido con el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, que a la salida del mismo ha expresado la voluntad del
Gobierno de seguir dialogando para abordar las cuestiones pendientes.
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer modificaciones a la Ley de la cadena alimentaria, entre
las que destacan las sanciones por la venta de alimentos por debajo de su coste de
producción, una práctica que se prohíbe.
 
Asaja: “Se ha dado un paso importante, pero insuficiente”
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha tachado de "insuficiente" el contenido de las
medidas adoptadas, aunque, en lo referente a la Ley de la cadena alimentaria, "puede ser
positivo" si este se puede desarrollar.
 
"Quedan muchas cosas", como desgravaciones fiscales y concreción en las tarifas eléctricas
y los seguros agrarios, ha insistido Barato, que se ha mostrado a favor de mantener el
sistema de módulos.
 
Respecto a la posibilidad de seguir las movilizaciones, Barato ha sido tajante:
"evidentemente" que continuarán las convocadas, ha dicho, y desconvocarlas depende de la
junta directiva de Asaja, que se reunirá el próximo jueves.
 
"Se ha dado un paso importante, pero insuficiente. Queda mucho trecho, de ahí que
hayamos abierto este proceso de negociación y todavía cabe alcanzar nuevos acuerdos", ha
apuntado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.
 
Ha asegurado que no van a desconvocar las manifestaciones y ha pedido que se abran
mesas específicas de negociaciones para determinados asuntos.
 
En su opinión, las medidas del decreto del Gobierno son "positivas" y el "fruto de las
movilizaciones", que "ya han dado un resultado".
 
Sin embargo, ha alertado, "puede que la industria y la distribución tampoco acepten o
asuman los costes de producción que presenten la agricultura", por lo que ha pedido
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reforzar los controles y "firmeza" por parte del Ministerio para que se apliquen las normas.
 
UPA califica de ‘conquista histórica’ la prohibición de la venta a pérdidas
 
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha enfatizado que los
agricultores han conseguido la "reivindicación histórica de que desaparezcan las ventas a
pérdidas" y ahora hace falta ponerse a trabajar para que la ley funcione y para abordar otros
temas.
 
Sobre las movilizaciones convocadas, ha detallado que en los próximos días se reunirán con
sus representantes para tomar las "mejores decisiones" para los agricultores.
 
Planas ha explicado a las organizaciones el contenido del paquete de medidas, que, a su
juicio, "responden de manera significativa a la mayoría de las demandas" transmitidas por
los convocantes de las manifestaciones.
 
Ha reconocido que "queda trabajo por hacer", al tiempo que se ha mostrado dispuesto a
seguir debatiendo otros temas con las organizaciones agrarias a través de un comité asesor
agrario durante los cuatro años de legislatura.
 
El ministro se ha comprometido a dar continuidad durante la legislatura al régimen fiscal
singular del que se beneficia el sector agrario y las bonificaciones vigentes para el gasóleo.
 
También ha señalado la intención de incrementar al menos en un 10 % la dotación de
seguros agrarios combinados en los próximos presupuestos generales.
 
Frente al coste de la energía, Planas ha puesto encima de la mesa dos propuestas de línea
de ayuda al sector por valor de 60 millones de euros, la mitad para fomentar el
autoconsumo y las renovables, y la otra mitad para mejorar la eficiencia energética.
 
Además, ha prometido que se facilitará la obtención de avales para créditos y se estudiarán,
con la Comisión Europea y los países europeos, los mecanismos necesarios para el efectivo
cumplimiento de las normas de acceso al mercado de productos de países terceros.
 
 
EFE AGRO
 
España continúa en el “top 10” de países europeos con mayor volumen de mercado
ecológico
 
El sector ecológico supera los 40.000 millones de euros en volumen de mercado en Europa.
España, con 1.903 millones, se encuentra en séptimo lugar sólo superado por Alemania,
Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y Suecia.
 
España, con casi dos mil millones de euros en volumen de mercado, continúa en el ‘Top 10’
de países europeos más importantes en el mercado de los alimentos ecológicos, por delante
de Austria, Dinamarca y Países Bajos. Son algunas de las conclusiones que se extraen del
informe anual que elabora Ecovalia con datos del Gobierno de España, FIBL e IFOAM.
 
En volumen de mercado, el sector ecológico ha superado la barrera de los 40.000 millones
de euros en Europa y España, con esos 1.903 millones, se encuentra séptimo lugar sólo
superado por Alemania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y Suecia.
 
La superficie dedicada a agricultura ecológica en el mundo ya rebasa los 71 millones de
hectáreas. Por lo que respecta a España, sigue ocupando la cuarta posición a nivel mundial,
solo por detrás de Australia, Argentina y China y la primera a nivel europeo, por delante de
Francia e Italia. Hay que destacar que en España casi el 10% (9,7%) de su superficie agraria
útil es ecológica. Asimismo, nuestro país permanece entre los diez primeros mercados de
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productos ecológicos en el mundo.
 
El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, ha destacado que el sector ecológico “sigue un
crecimiento imparable” y así, en 2018, se registró un aumento del volumen del mercado, a
nivel mundial, situándolo en 97.000 millones de Euros. “Crecemos un 19,9% más en
superficie, por encima de 70 millones de hectáreas a nivel mundial, unos datos que vienen a
ratificar la buena salud de la que goza el sector”.
 
Barrera ha puesto de manifiesto que esta mejora del sector España “desempeña un papel
clave, que viene refrendado por el buen hacer de la producción ecológica de nuestro país y
del valor añadido que ésta representa. Además, estos son unos datos muy importantes que
España aporta al cumplimiento de los ODS”.
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