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Ver en el navegador

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de marzo de 2020

EL DÍA

 

Suspendida la tractorada

 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Canarias), la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Ganaderos de Tenerife
(Agate) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) desconvocaron ayer la manifestación
prevista para este sábado en favor del sector primario debido a la crisis generada por el
coronavirus y las propias recomendaciones del Gobierno de Canarias. Quisieron dejar muy
claro, además, que el abastecimiento de alimentos a la población "está garantizado" gracias
al trabajo de agricultores y ganaderos de toda la Isla y de Canarias en general. Así lo
adelantaron ayer los principales responsables de las tres primeras asociaciones en la sede de
Asaga, donde la presidenta anfitriona, Ángela Delgado, el secretario de la COAG, Miguel
López, y el presidente de Agate, Manuel Expósito, desgranaron las razones para la
suspensión, señalando que se trata de una "muestra de responsabilidad y prudencia" ante
este caso excepcional.

 

No obstante, los representantes aclararon que la protesta se va a convocar más adelante,
justo cuando la situación de riesgo empiece a remitir, añadiendo que la manifestación "no va
en contra de nadie, sino a favor del campo".

 

Sobre los riesgos de la crisis abierta, lo más cuestionado fue la capacidad existente para
abastecer de alimentos a la población, un asunto de importancia del que Ángela Delgado
subrayó que "el abastecimiento de las producciones locales está garantizado".

 

En este punto, la representante de Asaga puso en valor el papel estratégico que la
agricultura y la ganadería desempeñan en Canarias y en el resto del territorio nacional desde
diferentes ángulos, ya sea alimentario, paisajístico o medioambiental".

 

El secretario general de la COAG, Miguel López, destacó el apoyo recibido por parte de la
sociedad y las administraciones, "que nos han mostrado su empatía y solidaridad con
respecto a unas reivindicaciones justas".
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Apuntó que hay sobrados motivos para las manifestaciones y protestas que desde el sector
primario se han desarrollado, "ya que hemos alcanzado el colmo como productores y se
deben apoyar medidas de protección para ellos".

 

Por último, el representante de Agate, Manuel Expósito, en la misma línea, refrendó lo
expuesto por sus compañeros señalando que "prima la seguridad sanitaria" sobre cualquier
otra cosa, recordando que sus afiliados ya estaban preparados para llevar a la protesta un
importante número de cabezas de caprino y vacuno.

 

 

CINCO DÍAS

 

El coronavirus pone en valor el campo y el ‘Made in Spain’

Aurelio Medel Vicente

 

La crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus nos pone frente a situaciones
que pensábamos imposibles, y que son similares a las que se producen en escenarios de
guerra, como la escasez de determinados productos, que de repente se vuelven esenciales.
Esta situación puede que a algunos les sugiera el debate entre autarquía y globalización.
Quizás no dé para tanto, pero sí para repensar algunas cuestiones.

 

 

La mejora de la tecnología en la aviación ha acortado las distancias de tal manera que la
facilidad de movimiento de la humanidad ha crecido exponencialmente en las últimas
décadas. Esas facilidades han llegado igualmente al transporte de mercancías y han
contribuido a la deslocalización. Muchas empresas se han llevado la producción de España o
de Europa a países con costes laborales más bajos, que no olvidemos son la suma de menos
salario y menos protección social.

 

La movilidad de las personas y de las fábricas define la globalización y ha traído unos efectos
secundarios que se han hecho evidentes con la eclosión del Covid-19. La contaminación de
esta enfermedad se ha extendido casi a la velocidad de la luz y rápidamente han
desaparecido productos que ahora resultan esenciales, como los respiradores o las
mascarillas en los hospitales.

 

España ha entrado en lo que el Gobierno llama fase de contención reforzada del Covid-19, lo
que ha implicado serias restricciones a la ciudadanía, con el fin de evitar que una expansión
explosiva de la enfermedad colapse el sistema sanitario por falta de medios. Estamos cerca
de que se dé la circunstancia de que, aun teniendo recursos, no podemos comprar
determinados productos, ni siquiera el Estado. De repente hay acaparamiento de algunos
productos, y el mercado, a eso que confiamos todo, no ofrece respuesta. Es más, surge el
egoísmo y el sectarismo por decreto. Alemania impide la exportación de algunos productos y
Estados Unidos no recibe europeos continentales, británicos, sí.

 

Cuando los gobiernos, sea chino, italiano o español, han anunciado restricciones severas de
movilidad, ha empezado el acaparamiento de alimentos y productos manufacturados
vinculados al consumo diario o a la salud. Alimentación y manufacturas, y obviamente los
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servicios sanitarios, se vuelven esenciales, y otros, secundarios. Todo lo vinculado con la
educación, la cultura y el ocio, puede esperar. Los servicios financieros y las
telecomunicaciones están semiautomatizados y se pueden manejar en remoto.

 

Pues bien, en la última década (2008-2018) el peso del sector servicios en el PIB de España
ha aumentado más de cinco puntos, hasta el 67,7%; mientras que el de la industria ha
bajado más de seis puntos, hasta el 19,9%, y el de la agricultura ha subido medio punto y
alcanza un 2,8%.

 

Por tanto, sería bueno que en determinados ámbitos de la Administración y la empresa se
vaya tomando nota de las imperfecciones que el mercado está demostrando, para que
cuando nos venga otra, que vendrá, nos coja con los deberes hechos y un manual de
instrucciones aplicable.

 

Un primer análisis pone de manifiesto que esta crisis nos pilla con un sector industrial y
manufacturero muy mermado. Tenemos mucha industria vinculada al sector del automóvil, y
es una suerte, pero en estos momentos es poco relevante, puesto que parar la producción
de coches es un mal menor. Sin embargo, apenas tenemos nada en el sanitario, donde
nuestra dependencia del exterior es cuasi total. En los hospitales vemos muchas máquinas
General Electric (USA), Siemens (Alemania) o Philips (Holanda), seguramente procedentes
de China, y poco Made in Spain.

 

Según datos de la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) en 2018 este sector,
plagado de multinacionales, facturaba en España 7.800 millones, casi la mitad en
exportación, y empleaba a 25.500 trabajadores en más de mil empresas, lo que da idea de
que son compañías muy pequeñas, más comerciales que fabricantes.

 

Lo que está sucediendo debería hacernos repensar que no puede ser bueno que un país
(China) sea la fábrica del mundo y que España, Europa, hayan abandonado determinadas
producciones sólo por el argumento de la eficiencia. Tampoco tiene sentido que muchas
empresas tengan fiada su cadena de montaje a un proveedor.

 

La exageración de la cultura empresarial del just in time, nacida alrededor de Toyota y sus
proveedores, resulta también un problema en estos momentos. Esta cultura está
fundamentada en mantener los stocks en mínimos, bajo la premisa de una altísima
eficiencia en el suministro de los pedidos. Esto ha llevado a que muchas fábricas estén
paradas ante la falta de piezas en su cadena de montaje.

 

El otro sector que obviamente es clave es el de la alimentación. En estos momentos cobra
especial valor el campo español, incluida la España vaciada, no sólo el cultivo bajo plástico
de Almería. Menos mal que seguimos teniendo un sector primario fuerte, aunque
menospreciado. ¿De dónde nos íbamos a alimentar si avanzamos en el aislamiento?

 

Resultaba enternecedor ver en televisión a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,
hablando de las virtudes de Mercamadrid: “Cientos de camiones y millones de toneladas de
alimentos al día”. Todo muy importante, pero sin agricultores y ganaderos no hay nada que
transportar ni reponer. Si es necesario, el consumidor puede ir a comprar a la huerta, pero lo
que no podemos es improvisar una vaca o un campo de trigo. Por eso, y ahora que se está
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negociando el presupuesto de la Unión Europea, conviene recordar que la política agraria
común es esencial, y que cuanto más autosuficientes seamos en alimentación, mejor.

 

Seguramente es el momento de producir mejor y con mayores garantías, aunque resulte
más caro. En las circunstancias actuales algo más de inflación no sería un problema si trae
más empleo y menos costes sociales (paro) contra el presupuesto público. Porque lo que
está claro es que de esta crisis vamos a salir con más déficit y deuda pública, y ya nos
sobraba.

 

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad
Complutense

 

 

GACETA DEL MERIDIANO

 

El Parlamento de Canarias aprueba una PNL en apoyo al sector primario de las
islas

 

Redacción/La Cámara autonómica aprobó ayer, 12 de marzo, por unanimidad una
Proposición No de Ley, defendida por el diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario
(AHI-CC), Narvay Quintero, por la que ha hecho suyas las reivindicaciones del sector del
campo por la pérdida de rentabilidad y competitividad sean trasladadas al Gobierno del
Estado para “que se implique de manera decisiva en las búsqueda de soluciones” exprés
Quintero.

 

Aunque la baja remuneración que percibe el productor en origen es la principal demanda
que comparte el sector agrario de las islas con sus homólogos en el resto de España, la
actividad agrícola y ganadera canaria, por su condición insular y ultraperiférica, sufre
problemas propios que poco o nada tienen que ver con los que ocurre en otras regiones
agrarias de la Península, particularidad que merece una atención y sensibilidad especial
hacia nuestro territorio y hacia quienes se dedican profesionalmente a la agricultura y la
ganadería.

 

Entre los asuntos en los que el Estado debe prestar especial atención está el precio final, y el
cumplimiento en Canarias de la Ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria en los plazos de pago, la eliminación de abusos al productor, la aplicación del
régimen sancionador y el establecimiento de medidas que impidan pagos al sector por
debajo de sus costes de producción y eviten el uso de un etiquetado engañoso para el
consumidor.

 

Quintero ha defendido que se mantenga el apoyo al volumen de ayudas europeas específicas
para las Regiones Ultraperiféricas ( POSEI, PDR y REA ) orientado a abaratar los insumos
agrícolas y ganaderos, además de obligar al Estado a cumplir con el REF agrario en cuanto al
PSOEI adicional, las ayudas al transporte y la compensación a la extracción y desalación de
agua destinada al riesgo y los seguros agrarios.
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Es imprescindible, la adopción de medidas concretas dirigidas a paliar los costes de
producción: aplicación de bonificaciones y exenciones a la cuota de la seguridad social y
otras medidas como la aplicación de un IGIC reducido, la adaptación de tarifas eléctricas
bonificadas e incentivos a las energías renovables.

 

En materia de agua, y más tras la época de sequía que estamos padeciendo, se exige la
planificación y dotación de infraestructuras en nuestras islas para que la disponibilidad de
agua en agricultura y ganadería esté garantizada, no solo en cantidad y regularidad en el
suministro, sino en calidad y precios adecuados.

 

Así mismo, el diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario ha defendido la equiparación
de las obligaciones laborales, medioambientales, de bienestar animal, de calidad y seguridad
alimentaria o de usos permitidos de fitosanitarios y medicamentos entre las producciones
locales y las importadas con las que se compite. Eso conlleva que a los acuerdos comerciales
que establezca la UE con terceros países se les exijan los mismos requisitos en el proceso
productivo que deben cumplir los productores europeos. Así como clarificar el marco jurídico
para otorgar permisos y licencias para modernizar y o desarrollar la actividad agrícola
ganadera para priorizar el desarrollo de la actividad agropecuaria

 

En definitiva, estas reivindicaciones explica Quintero, buscan dignificar la actividad agrícola
ganadera y reconocer el papel protagonista que tiene el sector en la conservación del
paisaje, la lucha contra la desertización, en la garantía de una alimentación segura y de
calidad y en la limpieza y cuidado de la zona de interfaz que evitaría la proliferación de
incendios forestales.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

Coronavirus: Enfado en el sector por la orden cerrar algunos mercados municipales
e impedir vender sus productos

 

Tanto Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) como Unió de Pagesos (UP) han
considerado injustificada la medida de prevención que han aplicado algunos ayuntamientos
de cerrar los mercados municipales a causa del coronavirus.

 

Desde JARC han manifestado en un comunicado sus dudas respeto la efectividad y el sentido
de esta medida de prevención que han impulsado consistorios catalanes como el de Sant
Vicenç dels Horts, Granollers, Vilafranca del Penedès o Lleida, entre otros.

 

El jefe sectorial del huerto de JARC, Mauri Bosch, no ve justificada la prohibición de los
mercados municipales que comercializan frutas y verduras de proximidad en el exterior ya
que considera que los “productos que se venden en estos espacios abiertos son de primera
necesidad y calidad”.

 

La entidad agraria ha cuestionado que sigan abiertas las grandes superficies comerciales
dado que son “espacios cerrados donde el riesgo puede ser mayor”, y que las autoridades
municipales no permitan mantener abiertos los mercados al aire libre.
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La organización ha lamentado las repercusiones económicas negativas que implicará esta
decisión para los productores agrarios.

 

Por su parte, Unió de Pagesos (UP) ha pedido también este jueves a los ayuntamientos
catalanes que no cierren los mercados municipales y no prohíban la comercialización de
frutas y hortalizas en dichos espacios debido al coronavirus. UP considera que “no tiene
ningún sentido prohibir la venta de producto fresco y de proximidad” porque es necesario
para la población, a diferencia de otros productos no perecederos y que no son de primera
necesidad, ha informado este jueves en un comunicado.

 

Desde el sindicato sostienen que sería una contradicción que los centros comerciales y las
grandes superficies se mantengan abiertas y no se permita a los agricultores vender sus
productos. “La administración está obligada a establecer las medidas que crea oportunas,
pero teniendo en cuenta el abastecimiento de producto fresco y de proximidad para no crear
situaciones de agravio muy importantes para los productos agroalimentarios”, ha sostenido.

 

 

Las cooperativas agroalimentarias refuerzan su actividad para garantizar el
abastecimiento y evitar el acopio de alimentos

 

Las más de 3.000 cooperativas agroalimentarias repartidas por todo el territorio nacional
continúan con su actividad para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población,
por lo que destacam al igual que la patronal Aecoc que no es necesario hacer acopio de
alimentos.

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, al igual que han hecho las tres organizaciones
agrarias que han desconvocado las protestas del campo, quiere trasladar un mensaje de
tranquilidad a la sociedad, ante la actual crisis del Covid-19, y reiterar que los productores y
productoras de este país continúan trabajando con normalidad produciendo como siempre,
alimentos sanos y seguros. La producción agrícola y ganadera es clave para abastecer a la
industria y la distribución agroalimentaria.

 

Ante el cierre de Italia, algunas producciones como frutas y hortalizas han incrementado las
exportaciones destino Europa con el fin de abastecer el mercado comunitario, demostrando
así la eficiencia de las cooperativas a la hora de servir a sus clientes internacionales.

 

Las cooperativas no sólo son empresas que compiten en el mercado y ayudan a que los
agricultores y ganaderos accedan al mismo en mejores condiciones, permitiendo obtener
valor añadido de la cadena; sino que aportan una serie de bienes públicos fundamentales
para las poblaciones de las zonas rurales, dando servicios y trabajando por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

 

NO HAY NECESIDAD DE HACER ACOPIO EN LOS SUPERMERCADOS

 

Por su parte, la patronal Aecoc ha dejado claro que los supermercados han mantenido su
actividad y han dado servicio pese a verse sometidos a una gran presión por una afluencia
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de clientes muy superior a la habitual, lo que indica que el sector ha demostrado que “no es
necesario hacer acopio” de alimentos.

 

En un comunicado, la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) ha destacado “la
capacidad para seguir cubriendo las necesidades de los consumidores en el actual escenario”
mostrada por fabricantes y distribuidores en unas circunstancias “extraordinarias” debido al
temor a la propagación del coronavirus.

 

Han recordado que después de registrarse el martes roturas de “stock” en las tiendas con
lineales vacíos debido a las compras “masivas”, ayer miércoles 12 “los productos agotados
volvían a estar disponibles en los estantes de los establecimientos”.

 

El director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha subrayado que este hecho refleja “la
capacidad de las empresas de reponer los productos en un plazo de unas 24 horas gracias a
la eficiencia de sus procesos logísticos” y a la elevada capilaridad, con cerca de 24.000
puntos de venta repartidos por todo el país.

 

 

Denuncian que la industria láctea empieza a negociar los contratos y nadie hace
nada para evitar los bajos precios

 

Pasados 15 días del real decreto ley de la Cadena Alimentaria, desde ASAJA Barcelona ven
con preocupación que se empiezan a negociar los contractos lácteos y que” no se nos aclare
cómo ni quién hará de mediador observador a la hora de hacer los contratos, uno de los
factores debe ser el coste de producción objeto del contrato. Esto es lo que dice la ley, letra
C apartado 1 del artículo 9″.

 

En el mes de marzo las industrias lecheras comienzan a negociar los contratos y marcan los
precios para todo el año, “evidentemente siempre por debajo del precio que cuesta
producir”, por eso la presidenta de ASAJA Barcelona, Rosa Pruna, se pregunta qué ha hecho
el ministro Planas para poder poner en los contratos el precio por encima del coste de
producir (entre 36 y 38 céntimos). Pero lo que más indigna al sector lácteo es “ver cómo
industrias como Danone hagan publicidad de ser pioneros en Francia que pagan la leche por
sobre el coste de producir, y que en este 2020 quiere hacer contratos específicos para cada
región con diferentes costes de producción”.

 

Desde ASAJA se preguntan por qué no lo ha hecho en España, por regiones, en Cataluña
dice que recoge a unas 40 explotaciones, pero el precio a 32-33 céntimos”.

 

Por su parte, Josep Ribas, presidente de la sectorial de la leche, dice que este mes de marzo

se firman los contratos y “lo que hay es una ley muy bonita pero que no se

cumplirá (será una ley muerta o nula). Como Danone, las otras industrias que ahora harán
los contratos con las escasas 400 explotaciones que nos quedan en Cataluña, cansadas de
perder dinero y patrimonio, año tras año”.
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ASAJA ya denunció ante el tribunal de la competencia en 2011 y logró una sentencia de la
CNMC en 2015 que les dio la razón con multa de 80 millones de euros a las industrias y los
sectores lácteos de Cataluña y del resto de España están a la espera de conocer la
resolución a la nueva denuncia que han interpuesto por las diferencias de precios cobrados
durante estos 8 años, pueden llegar a una cifra de 800 millones de euros.
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