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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2020

CANARIAS 7
 
El sector primario «se ahoga» y pide auxilio al Cabildo
 
El pago de las ayudas atrasadas agropecuarias del Cabildo de Fuerteventura y del Posei del
Gobierno de Canarias, la reapertura inmediata del mercado de la Biosfera con las medidas
sanitarias oportunas para poder dar salida a los productos locales y la creación de una línea
de ayudas con carácter urgente que permitan compensar los costes de funcionamiento y de
producción son algunas de las medidas que el sector agrícola demanda «de manera
urgente» al Cabildo con el fin de equilibrar las consecuencias negativas de la crisis sanitaria
por el coronavirus.
 
La actividad agraria es un sector estratégico de vital importancia de cara al
autoabastecimiento, defiende el sector primario de Fuerteventura, de ahí que no se viera
paralizado por el decreto de alarma que suspendía el resto de actividades. Pero, eso no
significa que los productores agrarios no sufran «el paro que actualmente estamos viviendo,
ya que el cierre de hoteles, restaurantes y la injustificada suspensión del mercado de la
Biosfera han conllevado que la mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas hayan
reducido sus ventas en más del 60% o incluso llegando al 100%».
 
El sector primario «se ahoga» y necesita «ayuda urgente» porque trabaja con productos
perecederos, y por ser actividades asociadas al ciclo productivo se llevan realizando desde
más de tres meses, para el caso de hortalizas, y durante todo un año, para el caso de la
ganadería. «Esto significa que las explotaciones ya han hecho una serie de gastos que no
van a recuperar y que si decaen las ventas durante más tiempo no podrán hacer frente a los
costes obligatorios de las explotaciones agrarias, como por ejemplo, el alimento del ganado
o el gasto de agua, luz y de restos de insumos utilizados en las explotaciones». Estas
demandas la suscribe todo el sector, desde los olivareros, los viticultores y tomateros, hasta
las queserías a título individual y las agrupaciones sanitarias de defensa ganadera.
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 
Ciudadanos solicita al Gobierno de Canarias que adelante el pago de la parte
autonómica del POSEI
 
Canarias, martes 31 de marzo de 2020. Ricardo Fernández de la Puente, diputado de
Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, ha manifestado hoy martes la importancia que
tiene, dentro de las medidas para abordar la crisis derivada del coronavirus, que el Gobierno
de Canarias “adelante el pago de la parte económica del POSEI”, que correspondería al mes
de junio, “al objeto de facilitar liquidez inmediata a los agricultores y ganaderos del
Archipiélago”. Se trata de un pago que, según ha explicado De la Puente, “será revisado en
el siguiente abono que se tenga que efectuar y que en el caso de no ser correcto se
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compensará y corregirá”.
 
La propuesta del diputado de la formación naranja forma parte de la batería de cuarenta
medidas entregada por Ciudadanos al presidente del Ejecutivo canario, dentro de su política
de lealtad y colaboración, con el propósito de frenar la crisis de la COVID-19. El documento
incluye, entre otras, la recomendación de que se garantice que se siga aplicando el
Reglamento del POSEI, sin perjuicio de las negociaciones previstas para el próximo marco
financiero plurianual, y que se mantengan las disposiciones específicas para Canarias como
región ultraperiférica en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
 
De la Puente también ha señalado que es fundamental solicitar, de manera inmediata, “la
adopción de medidas específicas -incluido un régimen de compensación- para Canarias,
como región ultraperiférica y dentro de nuevos programas de la UE que apoyen el desarrollo
sostenible de la pesca y otros sectores de la economía azul dañados por la crisis del
coronavirus”.
 
Igualmente, el parlamentario de Cs ha apostado por que Gestión del Medio Rural (GMR) de
Canarias, empresa adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, “canalice las
necesidades de los productores que encuentren dificultades en la comercialización”, debido a
la situación actual, “con el fin de buscar soluciones y canales de venta alternativos”.
 
Fernández de la Puente ha considerado necesario “aumentar las ayudas al plátano, al
transporte y al POSEICAN agrícola e industrial, para potenciar el mantenimiento del empleo
y la reactivación de la contratación una vez superada la crisis”.
 
 
ECOMERCIO AGRARIO
 
Los ganaderos piden se que consuma carne de origen España
 
La crisis generada por el COVID-19 está produciendo situaciones dramáticas en muchas de
las producciones ganaderas de nuestro país, fundamentalmente derivadas de la práctica
paralización de la actividad del canal HORECA, que era el que absorbía la mayor parte de
estas producciones.
 
Se ha visto afectada especialmente la cabaña ganadera extensiva. Así, las producciones de
ovino, caprino y porcino, básicas en la ocupación del territorio y en la lucha contra el fuego y
contra la desertización, se encuentran en una situación límite al no poder dar salida a sus
productos.
 
En el caso del porcino ibérico, el sacrificio de este tipo de animales se ha visto muy
ralentizado. En pocos días podremos llegar a situaciones indeseables (no poder dar salida a
los animales desde las explotaciones ganaderas).
 
Se han detectado también abusos por parte de algunos compradores. Están aprovechando la
situación de crisis para comprar a precios irrisorios. No respetan los precios pactados e
incluso proponen pagar el ganado a un año vista.
 
En el subsector del vacuno se producen retrasos y reducciones en el número de añojos y
terneras sacrificadas en los mataderos. Esto está provocando que los animales permanecen
en los cebaderos más allá de lo debido. Por este motivo, llegarán al matadero con pesos
elevados que no son comerciales y con lo que además están provocando el colapso de las
instalaciones de los cebaderos, que no pueden dar entrada a más animales. Esto paraliza a
su vez las ventas de pasteros, los animales más jóvenes  que, por falta de plazas, no tienen
sitio en los cebaderos.
 
Medidas propuestas por ASAJA para la carne
Desde ASAJA-Sevilla piden a todos los ciudadanos que colaboren con el sector ganadero
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nacional y que en este periodo de confinamiento incluyan también en la dieta de sus hogares
las carnes españolas de primera calidad que habitualmente consumen fuera de casa. Tan
sólo un día a la semana de consumo de carne de razas extensivas en cada uno de los
hogares de España permitiría que los ganaderos españoles superasen esta crisis de
demanda.
 
Papel de la Distribución
Para revertir o al menos paliar esta situación es fundamental involucrar a la gran
distribución. El objetivo es que destinen en sus lineales un lugar preferente a estos
productos de máxima calidad de sectores en crisis. Y para que comercialice solo productos
cárnicos nacionales.
 
Primar el almacenamiento privado. Es decir, congelar la producción que no pueda absorber el
mercado y sacarla cuando la situación se estabilice. Hay que primar el almacenamiento
privado como se hizo en el aceite de oliva.
 
Compra de carne nacional
Promover la compra de carne nacional por parte de las Administraciones Públicas para su
consumo en hospitales, cuarteles, comedores sociales…
 
Promover campañas publicitarias de la carne a nivel nacional que fomenten el consumo de
estos productos concienciando de la importancia de estos sectores para la economía de las
familias en las zonas rurales de nuestro país.
 
Incrementar la vigilancia y el seguimiento de los contratos ganaderos. Así se podría evitar
casos de incumplimiento de los mismos. hay que tener en cuenta que la falta de cotización
de algunas lonjas provoca que se estén haciendo operaciones por debajo de mercado.
 
PAC
Con respecto a la PAC: abonar de manera inmediata todos los pagos directos pendientes en
cada CCAA, solicitar el anticipo de la PAC 2020 y eliminar el requisito de comercialización
basado en los coeficientes de salida de chivos o borregos para poder cobrar la ayuda
acoplada al ovino/caprino.
 
Medidas de carácter fiscal y laboral: aplazamiento del pago del IVA, exenciones en las
cuotas de la Seguridad Social, exenciones en el IRPF y nuevos préstamos a 0% de interés
con 2 años de carencia. Aplicación del índice corrector en estimación objetiva por
contratación de mano de obra. Reducciones en IRPF (régimen de módulos) para los sectores
ganaderos afectados. Incremento de gastos de difícil justificación en el Régimen de
estimación directa de los sectores ganaderos afectados. Exenciones, reducciones y
bonificaciones en los costes laborales de los sectores ganaderos afectados.
 
 
AGRODIARIO
 
España solicita a la CE medidas de apoyo a los sectores agroganaderos más
afectados por la crisis del Covid-19
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido, por
videoconferencia, con responsables de las consejerías de Agricultura de las comunidades
autónomas, para analizar la situación del sector agrario ante el estado de alarma decretado
para hacer frente a la crisis del Covid-19. 
 
El secretario general ha expresado la necesidad de redoblar esfuerzos para facilitar la tarea
de agricultores y ganaderos, cooperativas, industria agroalimentaria y distribución,
considerados como sectores esenciales para garantizar el suministro alimentario a todos los
ciudadanos.
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A este respecto, se ha referido a las medidas solicitadas a la Comisión para ayudar a los
sectores más afectados por el cierre de la restauración y las medidas de confinamiento,
como la carne de ovino o el sector de los frutos rojos.
 
En particular, el Ministerio ha pedido que se establezcan ayudas al almacenamiento privado
y a la reducción voluntaria de la producción para el sector de la carne de ovino, y leche de
oveja y cabra. En el caso del sector de la fresa y los frutos rojos, así como para la flor
cortada y planta ornamental, se han solicitado ayudas a la retirada de mercado y por no
efectuar la cosecha, y se ha pedido su aplicación retroactiva cuando sea necesario.
 
De igual forma, Miranda ha hecho mención de las medidas de liquidez aprobadas por el
Gobierno, así como la prestación por cese de actividad, a la que también pueden acogerse
los sectores agrarios afectados por la situación actual, como es el caso de la flor cortada.
 
GESTIÓN DE LA PAC
 
Miranda también ha informado a las comunidades autónomas de las solicitudes realizadas
por el Ministerio a la Comisión Europea (CE) en el ámbito de la Política Agrícola Común
(PAC) y de los mercados agrarios, con el objetivo de buscar soluciones a determinadas
situaciones originadas por esta crisis sanitaria.
 
En concreto, el secretario general ha detallado la relación de plazos, requisitos, compromisos
y controles para los que se ha solicitado una extensión, flexibilización o reducción, de tal
forma que los beneficiarios no se vean perjudicados por esta situación, informaron fuentes
ministeriales
 
España también ha solicitado a la Comisión modificaciones legales para que la imposibilidad
de ejecutar determinadas medidas en los plazos establecidos no provoque la pérdida de
fondos, tanto a las propias comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural,
como al conjunto de la nación en determinados programas de apoyo, como puede ser el
caso del programa de apoyo al sector del vino o los programas operativos de frutas y
hortalizas, y el programa apícola.
 
En este ámbito, Miranda ha informado asimismo de la propuesta de modificación de la CE
para incrementar los límites aplicables a las ayudas de Estado, así como de la nota que ha
presentado sobre el uso de los fondos de desarrollo rural (Feader) ante la crisis del Covid-
19.
 
Entre otras cosas, en el encuentro se ha informado a las comunidades sobre la tramitación
del reglamento de transición de la PAC para el año 2021, sobre el ajuste del calendario de
elaboración del Plan Estratégico de la PAC motivado por la actual situación de
excepcionalidad, y sobre las directrices comunicadas por la Comisión respecto al desarrollo
de las campañas de saneamiento ganadero.
 
 
AGRODIARIO
 
Asaja y COAG critican que el Ministerio de Trabajo vincule las ayudas para empleo
agrario por el Covid-19 con el antiguo PER
 
Las organizaciones agrarias Asaja y COAG han criticado que el Ministerio de Trabajo y
Economía Social haya vinculado este miércoles las ayudas que recibirán varias comunidades
autónomas de los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER) con la
crisis del coronavirus.
 
En concreto, el Ministerio de Trabajo ha anunciado en una nota de prensa que distribuirá 236
millones de euros para que los municipios contraten a cerca de 200.000 trabajadores del
campo que hayan terminado su labor en las campañas agrícolas.
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Lo que estas dos organizaciones agrarias han criticado es que el Ministerio manifiesta que
esos fondos "contribuyen al mantenimiento de la actividad agraria, básica para mantener el
abastecimiento, especialmente, durante la crisis sanitaria del Covid-19", cuando van
destinados a obras municipales.
 
En concreto, el director de Asaja, Juanjo Álvarez, cree que la información genera "confusión"
en un momento en el que el campo busca mano de obra nacional para cubrir la de los
operarios extranjeros que no vendrán a España para las campañas hortícolas por el cierre de
las fronteras.
 
La información sobre estas ayudas del PFEA "no tiene nada que ver" con el otro asunto y la
mano de obra sigue "faltando".
 
Por su parte, el responsable de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, ha coincidido
en que esa información "no tiene nada que ver" con el problema generado por la pandemia
del coronavirus y la falta de operarios en el campo.
 
"Trabajo lo vincula porque trata de vender cualquier medida" pero estos fondos "llevan
funcionando hace décadas" en España.
 
Asaja y COAG aparecen nombradas, curiosamente, en la nota de prensa del Ministerio
porque, junto a CC.OO, UGT y los responsables del SEPE, participaron en una mesa de
diálogo para acordar el reparto de estos fondos anuales en siete comunidades autónomas,
informa Efeagro.
 
 
AGROINFORMACION
 
Al campo le falta de mano de obra y el Gobierno solo plantea echar mano de los
desempleados nacionales
 
Uno de los más graves problemas que tiene ahora mismo el campo es la falta de mano de
obra, que pone en peligro las próximas cosechas. Con las fronteras cerradas por el
coronavirus y la prohibición de movilidad por toda España, los temporeros no pueden cubrir
la demanda existente, que se calcula entre 100 y 150.000 personas. Y el Gobierno insiste en
que la única posibilidad posibles es recurrir “a la mano de obra de proximidad”. Es decir, a
los parados nacionales, a poder ser de la propia provncia o comarca, y los trabajadores
emigrantes que aún siguen en el país.
 
El Gobierno calcula que el campo español necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores
temporales para recoger las cosechas en las próximas semanas y estudia cómo
compatibilizar su movilización con las restricciones implementadas para frenar la
propagación del coronavirus.
 
Así lo ha avanzado este miércoles 1 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, quien ha incidido en la importancia de contar con esta mano de obra para evitar que
quede producto sin recoger por motivos de abastecimiento nacional, pero también por
mantener las exportaciones a otros países.
 
En una rueda de prensa junto al titular de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, Planas ha precisado que el Ejecutivo analiza cómo solucionar este problema, que
afecta especialmente a Huelva por la recogida de frutos rojos (fresa, frambuesa, etc.) y a los
productores de fruta de hueso, cuya recogida arranca en la segunda quincena de abril.
 
“Con las restricciones que hay, tendrá que ser con mano de obra de proximidad”, ha
adelantado el ministro de Agricultura, quien ha citado el ejemplo de 6.000 temporeras
marroquíes a las que se les ha prolongado su permiso de trabajo porque ya se encontraban
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en la zona.
 
Planas ha defendido que el Gobierno ya medita cuál puede ser la mejor solución en las
actuales circunstancias, en las que se limita la movilidad de los trabajadores para evitar los
contagios por la COVID-19, y ha recordado que a este mismo problema se enfrentan otros
países europeos como Francia, Alemania o Italia.
 
Ha explicado, asimismo, que cada región “tiene una problemática diferente” ante la falta de
mano de obra, por lo que ya está manteniendo reuniones con los responsables de cada
comunidad autónoma y con representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas
para “diseñar una respuesta” en coordinación igualmente con el Ministerio de Trabajo.
 
EL SECTOR PIDE QUE SE FACILITE LA DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA PARA EL
CAMPO RESPETANDO TODAS LAS PRECAUCIONES SANITARIAS
 
La situación es preocupante en todo el país. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
avisa de las consecuencias negativas que ha generado la prohibición de movimiento de
personas durante la crisis sanitaria del COVID-19 y que provocaría una falta de temporeros
que podría poner en riesgo determinadas cosechas de frutas y hortalizas y otras tareas
agrarias.
 
Unión de Uniones, que se ha dirigido por carta a Luis Planas, alerta de la situación que
atraviesan numerosas cosechas ante la falta de mano de obra y que tiene en vilo también a
otros países de la Unión Europea.
 
En las próximas semanas estarán en pleno desarrollo las campañas de cítricos – ya
terminando -, fresa, cereza, níspero, diversos productos hortícolas, fruta dulce y ajo, que
habitualmente absorben una importante cantidad de mano de obra, no siendo infrecuente,
que sea de procedencia extranjera.
 
La falta de temporeros disponible para las tareas de recolección no representa sólo un
problema para las explotaciones afectadas, sino un serio inconveniente a la garantía del
abastecimiento de determinados alimentos a la población.
 
Por su parte, Asaja Córdoba ha mostrado su preocupación en relación con la próxima
campaña del ajo porque hay una enorme incertidumbre por los previsibles problemas de
mano obra, dada la situación del estado de alarma y el adelanto de la cosecha, que se prevé
que comience en la primera quincena de mayo y finalice en los últimos días de junio.
 
El presidente provincial y nacional de la Sectorial del Ajo de Asaja, Miguel del Pino, ha
explicado que “el sector está muy preocupado porque se necesita mucha mano de obra en
poco tiempo para cortar el ajo en el campo” teniendo en cuenta que ese corte hay que
hacerlo rápido por dos motivos. “Por un lado, porque si hace sol y el ajo permanece muchos
días en el campo, se seca; y, por otro lado, si llueve, se ponen negros y tampoco sirven”.
 
Por ello, la preocupación que hay es la necesidad de cortarlo rápido; y para realizar ese
trabajo, se necesitan cuadrillas de más de 100 o 200 personas en las plantaciones durante
un mes o mes y medio.
 
En Extremadura, la Unión recuerda que los parados del sector agrario y los de sin empleo
anterior tenemos apuntados actualmente a las oficinas del Sexpe en la Región a 16.936
personas “que en teoría están parados y buscando trabajo”.
 
Tras las recomendaciones de la Unión Europea con respecto a las restricciones de
movimiento de personas con el fin de controlar la pandemia del Covid-19, entendemos que
sería una oportunidad única para organizar la distribución del trabajo del campo en la Región
y que el Sexpe empezase a organizar transporte público que traslade trabajadores de
aquellas comarcas donde no hay trabajo hacia aquellas que lo están demandando y que no
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se  encuentra mano de obra.
 
Para Unión Extremadura, es imprescindible que dentro de una semana se empiece a
organizar vl entresaque de la fruta, especialmente varias variedades de ciruelas plantadas
en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana, sería muy interesante que se pusiese a disposición
de los empresarios extremeños la mano de obra parada de la región. De esta forma se
conseguirían los siguinetes objetivos:Disminuir de manera importante el paro en la Región,
ahorrarse importantes ayudas a parados que estarían trabajando y se garantizaría un mejor
control en la transmisión de la enfermedad.
 
 
Aprendiendo de la cuarentena: una oportunidad única para estrechar lazos con
nuestros productores locales
 
 Por primera vez en la historia, millones de personas estamos confinadas en nuestras casas
a la vez. ¿Cambio de ciclo, nueva era, reorganización de nuestra manera de entender el
mundo? Estas grandes palabras se leen estos días en los medios para aventurar las
consecuencias de esta crisis sanitaria sin precedentes. Pero, centrándonos en el presente lo
que, sin duda estamos comprendiendo a un ritmo acelerado, es lo vulnerables que somos sin
sanidad pública y sin productores de alimentos. Desde Fundación Global Nature (FGN)
queremos poner el foco en el segundo de estos puntos, sobre los agricultores y ganaderos
que trabajan el campo todos los días (incluidos estos de confinamiento), para producir
alimentos y ponerlos a nuestra disposición. Proponemos extender la sensibilidad que nos
despierta esta situación hasta el campo y que este punto de inflexión sirva también para
darnos cuenta que nuestra cesta de la compra tiene mucho que ver con el modelo de
sociedad que queremos tener.
 
Justo antes de esta pandemia, los vimos salir a la calle para protestar por unos precios
insostenibles que reflejan fallos en la cadena y, ante todo, un menosprecio por el sector.
Unos dirán que faltan medidas de protección legales, otros culparán a la distribución o al
intermediario; lo cierto es que hay de todo un poco. Pero, al final, no deja de ser un
menosprecio a varios niveles. Y por supuesto, también en lo individual, porque cada gesto
(también el suyo y el mío), cuenta.
 
El descenso de nuestra actividad lo soporta, asimismo, este colectivo ya que el consumo
baja notablemente sin comidas en restaurantes, hoteles, eventos, comedores de colegios y
trabajo. Tampoco piensen que todos los agricultores llegan a los supermercados, los centros
de compra por antonomasia en esta crisis. Por si fuera poco, la distribución tampoco es fácil
ahora y si antes era complicado encontrar gente cualificada para las tareas del campo, ahora
lo es más.
 
Pero podemos extraer algo positivo en medio de tanta mala noticia: Que la sociedad es
ahora mucho más consciente de lo necesario que es un sistema productivo estable, que
produzca alimentos saludables y con una retribución digna. Ver con claridad que son una
pieza fundamental del sistema.
 
En FGN llevamos décadas acompañando a agricultores y ganaderos en su camino hacia la
sostenibilidad. Hablamos de “acompañar” porque se trata de un aprendizaje mutuo.
Trabajamos juntos para lograr una actividad agraria más responsable con el medio
ambiente, que ayude a conservar paisajes, que sea competitiva y que tenga valor añadido
para así poder generar unos ingresos dignos. Y eso hace que hayamos tejido lazos (e incluso
amistad) con varios centenares de agricultores y ganaderos.
 
Por ello, apelamos a la responsabilidad como consumidor, sobre todo durante los tiempos
que vienen. Este golpe de realidad nos ha hecho más solidarios, como lo ha hecho en otros
momentos difíciles. Y por eso proponemos pasar a la acción. No le vamos a proponer que se
una a las tractoradas o a hacer jornales, pero sí le proponemos un reto relativamente
cómodo, pero muy efectivo. Cada vez que vuelva de la compra, deténgase unos minutos y
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pregúntese: “¿Cuántos de los productos de mi cesta tienen origen local? ¿Es este un
producto de temporada o ha viajado desde el otro rincón del mundo? ¿Tiene algún sello o
etiqueta que explique si se ha producido de forma sostenible? ¿Tiene algún distintivo que
explique quién lo ha producido? ¿Voy a utilizarlo todo, o parte acabará en la basura?”.
 
Estos pequeños actos premeditados ayudarán a los productores que le han alimentado estos
días a superar un momento difícil en los próximos meses. No desaproveche la oportunidad.
 
Con el objetivo de implicar a la ciudadanía, la Fundación pondrá en marcha una campaña en
Redes Sociales para animar a compartir acciones de compra responsable bajo los hashtags
#ConsumeLocal o #ApoyemosLoNuestro. Espera contar con la participación de
consumidores, pero también de productores que visibilicen su trabajo.
 
 
Denuncian la importación de un millón de litros de leche y derivados a bajo precios
aprovechando la crisis del coronavirus
 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado que Francia, Alemania y
Portugal están exportando hasta cerca del millón de litros de leche por debajo de costes
para dar salida a sus excedentes.
 
UPA ha detectado la entrada en España de leche y derivados lácteos por debajo de costes
procedentes de países como Francia, Alemania y Portugal. La organización ha cuantificado
hasta treinta camiones cisterna diarios, lo que supone alrededor de un millón de litros. Esta
leche estaría destinándose a abastecer el incremento de demanda que se está dando en las
superficies comerciales por los cambios en los hábitos de compra debido a la crisis por el
coronavirus.
 
Esta situación está siendo aprovechada por los países con excedentes en su producción
láctea para saldar sus exportaciones de leche líquida y derivados (sobre todo queso
alemán), de cara al mercado español, con precios sobre los 0,14 euros/litro, lo que puede
provocar una caída en cascada de las cotizaciones de leche en origen.
 
Así, las empresas de envasado y transformación están enviando cartas a sus ganaderos en
Francia para pedirles que bajen su producción porque no encuentran mercado para colocar
la leche salvo enviándola a España.
 
Esta situación es “inexplicable” a juicio de UPA, mientras a otros ganaderos de España se les
están anunciando restricciones a su producción por parte de sus industrias. Tampoco se
explican la importación “muy importante” de quesos de Holanda y Alemania mientras el
queso español, en especial de oveja y cabra, cae en picado.
 
EXTREMAR LA VIGILANCIA PARA EVITAR LOS ABUSOS
 
UPA ha pedido a las Administraciones públicas, tanto a los ministerios de Agricultura y de
Consumo, como a las Comunidades Autónomas, que extremen la vigilancia ante los abusos.
Así, va a remitir sendas cartas informando de la situación al secretario general del Ministerio
de Agricultura y a la agencia AICA. En este sentido, la organización agraria ha pedido que se
hagan públicos los datos de entrada de leche a España, así como que se extreme el
seguimiento de trazabilidad de las cisternas para impedir que la leche que transportan no
acabe envasada como leche con “origen España”.
 
Esta organización de ganaderos y agricultores ha recordado que el estado de alarma “no
invalida” la Ley de la cadena alimentaria, que sigue plenamente vigente en estos días. “La
cadena agroalimentaria debe aportar estabilidad en estos días aciagos, y ningún agente
debe tratar de hacer negocio aprovechando la coyuntura que estamos atravesando”, han
señalado. “Los ganaderos estamos dando lo mejor en esta situación y las industrias deben
hacer lo propio e impedir que unos desalmados revienten el mercado”.
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UPA ha recordado a los consumidores la importancia de alimentarse bien en estos días de
pandemia. “Una dieta equilibrada es hoy más conveniente que nunca. No sólo
contribuiremos a salvaguardar nuestra salud, sino a apoyar a la supervivencia de los
agricultores y ganaderos que siguen trabajando estos días contra viento y marea”, han
concluido.
 
 
El sector del cerdo ibérico se suma a la petición de poder acogerse a un
almacenamiento privado
 
Las graves consecuencias en el consumo del cierre del canal Horeca, como es el caso del
porcino, ovino y caprino y también del vacuno, también ha alcanzado al sector del cerdo
ibérico, que reclama, de la mano de IBERAICE y de Aeceriber, poder acogerse a un
almacenamiento privado para superar esta crisis del coronavirus.
 
IBERAICE, agrupación que representa a la industria del cerdo ibérico dentro de la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), advierte de la urgencia de poner en
marcha medidas de ayuda para el sector del ibérico, muy afectado por el cierre de la
hostelería y restauración.
 
Estas peticiones se han canalizado a través de ANICE, que está en permanente contacto con
la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para trasladar las
incidencias sectoriales que están surgiendo en los sectores industriales como consecuencia
de la crisis del coronavirus, las cuales se están comunicando al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR).
 
Pese a que la industria cárnica continúa manteniendo su actividad y producción en aquellas
empresas y subsectores que pueden hacerlo, para asegurar el abastecimiento de alimentos,
determinados sectores industriales están sufriendo graves problemas por el cierre del canal
Horeca.
 
Los productos derivados del cerdo ibérico forman parte fundamental de la oferta
gastronómica de restaurantes y hoteles, pero el sector se ha visto afectado tras el cierre de
dichos establecimientos, habiéndose ocasionado una enorme caída en ventas, seguida de
anulaciones de pedidos y anuncios de retrasos en los cobros.
 
La preocupación por que esta situación se mantenga crece en el sector del ibérico y las
consecuencias ya se están comenzando a sentir.
 
Ante esta situación, se ha pedido al Ministerio de Agricultura la urgencia de desarrollar
determinadas medidas específicas de ayuda para este y otros sectores vinculados al canal
Horeca, y ha pedido también a FIAB que se sume a estas peticiones, entre las que destacan:
 
La reducción de impuestos a los sectores más directamente afectados por el cierre de la
hostelería y restauración.
 
La subvención de los tipos de interés de los préstamos del ICO o avalados por el Estado.
 
La apertura del almacenamiento privado para los productos vinculados al canal Horeca,
como instrumento que permita seguir el funcionamiento del sector, de forma que las carnes
de los animales sacrificados se almacenen en congelación. La falta de demanda está parando
al sector, lo que supone dejar de sacrificar a los animales. El almacenamiento privado puede
ser de ayuda en esta situación.
 
Que dicho almacenamiento privado se extienda a los productos del cerdo ibérico, así como a
los jamones y paletas curados, cochinillos, carne de cordero y cortes de vacuno de calidad,
así como a los jamones en curación en los secaderos.
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La recuperación de las restituciones a la exportación, con el fin de incentivar el comercio
exterior.
 
Por su parte, ANICE considera imprescindible que, tan pronto acabe el estado de alarma,
desde el Ministerio de Agricultura se desarrollen campañas de promoción del consumo
interno, de manera que se incentive el consumo nacional de estos productos y los sectores
puedan comenzar a recuperar sus pérdidas.
 
AECERIBER TAMBIÉN PIDE ALMACENAMIENTO Y AYUDAS PARA EL SECTOR DEL CERDO
IBERICO
 
Por su parte, la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, AECERIBER, también
destaca que el sector del Cerdo Ibérico a nivel ganadero atraviesa una de sus peores crisis,
“que además no tendrá muchas opciones de recuperación inmediata una vez se formalice el
levantamiento del Estado de alarma sino una recuperación lenta y tediosa de los hábitos de
consumo e incluso una pérdida de consumidores con un descenso en los precios habituales
del mercado.
 
Por ello, la asociación, que recoge la misma situación defendida por IBERACE, destaca la
necesidad de habilitar y primar el almacenamiento privado: Puesta en marcha de
almacenamiento privado mediante la congelación de canales de cerdos cebados y/o
peladillas/tostones y/o Jamones y Paletas, con ayudas económicas para los operadores que
se acojan., ya que ya existen precedentes en el sector del cerdo blanco y otros sectores
agropecuarios y alimentarios.
 
También piden garantizar que los precios de compra-venta cubran como mínimo el coste de
la producción, penalizar las prácticas abusivas de especulación o cancelación de contratos,
una disposición de tesorería mediante préstamos avalados por el Gobierno de España a un
interés preferente y un año de carencia, aplazamiento de impuestos y el fomento del
consumo mediante campañas de promoción.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Científicos españoles evalúan alternativas eficaces a antibióticos en porcino
 
Tres grupos de investigación del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León
(ULE), denominados DIGESPORC, BACRESPI y NEWTEC, se encuentran inmersos en un
proyecto de innovación consistente en la reducción prudente (o incluso abolición) del empleo
de antibióticos en porcinocultura, derivado de las restricciones impuestas por la Unión
Europea y por los propios consumidores para este tipo de ganadería, “sin que ello suponga
un menoscabo del rendimiento en la salida al mercado de los productos derivados de esta
especie doméstica”.
 
Para alcanzar el citado objetivo se constituyó un grupo operativo denominado ‘Uso racional y
prudente de antibióticos en producción porcina’, formado por nueve de las principales
integradoras porcinas de Castilla y León, empresas que agrupan cerca del 90% del censo
porcino de la comunidad autónoma, que es la región más grande de todo el continente
europeo.
 
Respecto a la reducción de antibióticos en porcino en España, cabe recordar que desde el
Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) han establecido como objetivo
la reducción del uso de colistina —antibiótico de importancia crítica para la salud humana—
del 100% o “consumo cero”.
 
El grupo ha sido subvencionado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, así como por fondos FEDER, con más de 150.000 euros. Su coordinación y
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representación recae en una empresa vallisoletana, y como entidades subcontratadas
figuran los tres grupos de investigación de la ULE, junto con el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACYL).
 
Asimismo, desde la ULE indican que se trata de grupos de investigación “de toda solvencia”,
avalados por su “dilatada trayectoria y especialización” en las materias incluidas en el
proyecto de innovación concedido.
 
UN PROYECTO DE 30 MESES DE DURACIÓN
 
Con una duración estimada de treinta meses, el proyecto contribuirá a garantizar la sanidad
porcina y el bienestar de la cabaña castellano-leonesa, con unos resultados que podrán
extrapolarse al conjunto de la producción porcina española.
 
El objetivo general es la racionalización del uso de antibióticos, para, según indican los
investigadores, “soslayar la transmisión de genes de resistencia entre las bacterias
responsables de los principales cuadros digestivos y respiratorios porcinos, que se lleva a
cabo habitualmente mediante transferencia horizontal a través del fenómeno genético de la
conjugación”.
 
Los objetivos específicos consisten en la determinación del impacto de las principales
enfermedades digestivas y respiratorias de etiología bacteriana, además del establecimiento
del consumo actual de antibióticos en la producción porcina de Castilla y León.
 
También se buscará la identificación del perfil de resistencia antibacteriana de los aislados
obtenidos, y de los principales genes de resistencia procedentes de los patógenos entéricos
y respiratorios más destacados, para finalmente, formular el diseño y evaluación de
alternativas a la utilización de antibióticos que puedan convertirse en remedios eficaces en el
control de las principales enfermedades infecciosas bacterianas que afectan a las
explotaciones porcinas de Castilla y León.
 
JORNADAS DE FORMACIÓN DE GANADEROS
 
En el marco de las actividades planteadas, se programaron varias jornadas de formación de
los ganaderos, con la realización de una serie de seminarios y con la participación de
investigadores expertos en la temática abordada.
 
Hasta el momento se han celebrado dos de ellas: la primera tuvo lugar el 24 de enero y
estuvo enfocada en las enfermedades digestivas, y en ella participaron como ponentes
Andrés Donadeu González-Coviella y Edgar García Manzanilla. La segunda se desarrolló el 21
de febrero, dedicada a abordar los problemas respiratorios porcinos, con las disertaciones de
Lorenzo J. Fraile Sauce y Albert Finestra Uriol.
 
Como colofón de esas jornadas, se plantearon sendos foros de debate para la discusión de
las estrategias de control más adecuadas, y alternativas al uso de antibióticos que se están
implementando en el momento presente. Aún se desarrollará una tercera jornada de
formación, durante el próximo mes de abril siempre y cuando lo permita la actual situación
de alarma provocada por el COVID-19.
 
 
EFE AGRO
 
Sale a consulta pública la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria
 
El Gobierno ha sacado a consulta pública la reforma de la “Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena agroalimentaria”, una normativa que ya experimentó cambios
recientemente para afrontar la crisis del campo y que afronta ahora una reforma “de
calado”.
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En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado
este miércoles que también se va a adaptar la legislación vigente para transponer la
Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
 
Desde el departamento liderado por Luis Planas han recordado que la modificación de la Ley
de la Cadena se produce en dos fases: la primera fue a través de un decreto ley del pasado
25 de febrero, cuando se modificaron de forma urgente “aquellos aspectos que no podían
esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria“.
 
Con los agricultores en la calle protagonizando protestas durante varias semanas
consecutivas por la crisis del sector -afectado por bajada de precios, guerras comerciales,
aumento de costes, etc.-, el Ejecutivo optó por introducir en la norma ajustes dirigidos a
otorgar una mayor protección a este primer eslabón de la cadena.
 
Una ley con fuerte respaldo
Concretamente, una de las claves pasa por intentar eliminar la venta a pérdida obligando a
que el precio a pagar no sea nunca inferior al coste de producción, cuyo cálculo se basará en
una serie de baremos oficiales.
 
Además, se prohibieron las “promociones de carácter engañoso” de cara al consumidor y se
calificó como “falta grave y muy grave” que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar
una venta entre los eslabones del sector, entre otras medidas.
 
En una segunda fase, una vez aprobados esos cambios urgentes, llega el momento de
someter a consulta pública el anteproyecto de una ley aprobada en agosto de 2013 y de la
que todos los gobiernos desde entonces -independientemente del signo político- han
destacado su utilidad para el sector.
 
El Ministerio ha resaltado que esta normativa “ha contribuido a aumentar la eficacia y
competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las
relaciones comerciales entre los diferentes operadores“, y ha animado a ciudadanos,
organizaciones y asociaciones a participar en su modificación con sus contribuciones.
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