
26/4/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/2d8f02e83cb2/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 1/4

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2020

EL BOLETÍN
 
¿Qué regiones europeas sacan más partido a la agricultura y ganadería?
 
La región griega de Élide es la más especializada en agricultura, silvicultura y pesca de la
Unión Europea. De acuerdo con los últimos cálculos de Eurostat, en 2017 un 24,3% del valor
añadido bruto creado en esta región de la costa occidental de Grecia procedía del cultivo de
maíz, tomates y otras frutas y verduras, así como del ganado y la pesca (en particular del
calamar).
 
Silistra, a orillas del Danubio, en el noreste de Bulgaria, también está especializada en la
agricultura: representó el 22,8% del valor añadido de la región en 2017. Lo mismo pasa al
otro lado del río en la vecina región rumana Călăraşi, con un 20,4%.
 
Otras regiones que obtuvieron cerca del 20% del valor añadido bruto total de la agricultura
en 2017 fueron Pela (19,6%) en Grecia; el Condado de Bjelovar-Bilogora (19,5%) en
Croacia; y Almería (19,2%) en España, con sus invernaderos y su gran producción de
hortalizas.
 
 
LA VOZ DE GALICIA
 
¿Comienza a sobrar leche en Europa?
 
Mientras en España la recogida, transformación y distribución de leche funciona a pleno
rendimiento _incluso el responsable de Lactalis Iberia, principal láctea a nivel nacional,
garantizaba la normalidad durante todo el período que dure la alarma_ en otros países de
Europa la situación del sector es bastante más delicada. Es el caso de Alemania o Francia,
primer y segundo productor a nivel europeo, donde los principales agentes del sector alertan
sobre las graves consecuencias que la expansión del COVID-19 empieza a tener sobre su
actividad.De hecho, DMK, la mayor cooperativa láctea germana, ya plantea medidas como
una bajada ordenada de la producción y el almacenamiento privado de derivados lácteos con
el fin de desatascar un mercado condicionado por la caída en la demanda de productos de
elevado valor añadido como el queso. Otro tanto sucede en Francia donde la interprofesional
de productos lácteos (CNIEL) ya ha puesto en marcha una campaña entre sus 60.000
miembros que busca reducir un 5 % el volumen de leche durante el mes de abril. La
iniciativa cuenta con un presupuesto de cerca de 10 millones y permitirá abonar 32 céntimos
?cantidad similar a la que se liquida actualmente la leche gallega- por cada litro que se deje
de producir.
 
«Garantizamos la recogida durante todo el período que dure la alarma»
 
MARÍA CEDRON De forma paralela, la CNIEL, en una petición que también han suscrito los
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ministerios de agricultura francés y alemán, reclama de la Comisión Europea la puesta en
marcha de mecanismos públicos de intervención que permitan aliviar los excedentes de
leche que sufren determinadas industrias mediante la compra y almacenamiento de
productos durante la crisis. Incluso la European Milk Board (EMB) reconoce la existencia de
este problema que, en mayor o menor medida, afecta a las principales regiones productoras
de Europa.«La cantidad de leche que producen las granjas resulta excesiva en comparación
con la capacidad de procesamiento de la industria en un contexto que se agrava por la
fuerte reducción de la demanda de determinados productos», explica en un comunicado la
sectorial lechera europea que agrupa a más de 100.000 ganaderos de 16 países europeos.
Para esta entidad, existen varios indicadores que advierten de la situación delicada por la
que atraviesa el mercado lácteo. Entre ellos destacan las cotizaciones a la baja de los
productos lácteos industriales en las últimas subastas de Global Dairy Trade o las caídas de
casi el 6% en los futuros lácteos en la European Energy Exchange.
 
Un problema que ya sufrió GaliciaAunque resulte difícil de entender en un país deficitario
desde el punto de vista lácteo la producción española es de siete millones de toneladas
mientras el consumo supera las nueve- el aumento descontrolado de la producción también
causó serios problemas a los ganaderos gallegos hace unos años. Fue concretamente en
2015, a los pocos meses de haber desaparecido las cuotas lácteas y obligó a muchos
productores a tirar parte de la materia prima para la que no encontraban comprador.Tanto
es así que muchas lácteas incluso optaron por penalizar a aquellos ganaderos que
aumentaron significativamente su volumen de leche en comparación al ejercicio anterior y
otras optaron directamente por un sistema de doble precio. Es decir, abonaban a
cotizaciones de mercado el volumen pactado inicialmente con la granja y a cantidades muy
inferiores los excedentes. Desde el propio sector no se descarta que esta situación pueda
volver a repetirse a tenor del aumento que ha registrado la producción en Galicia desde la
desaparición de los cupos de producción hace cinco años. De hecho, durante este período, el
volumen de leche que sale de las granjas sufrió un aumento de 136 toneladas diarias.
Paralelamente, el consumo de lácteo sigue una línea descendiente en la última década.
 
 
AGROINFORMACION
 
Una solución a la crisis de la leche de oveja y cabra: Una ayuda a los ganaderos
que reduzcan su producción
 
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla y León ha propuesto que los ganaderos
perciban una ayuda por reducir la producción de leche de oveja y cabra hasta en un 10%
respecto a los mismos meses del año 2019 y evitar una saturación del producto en los
mercados.
 
En un comunicado, UPA Castilla y León ha señalado que estos sectores atraviesan una
situación problemática debido a la crisis sanitaria y cierre de muchos canales de venta como
mercadillos, pequeñas tiendas o el cese de la actividad de la restauración.
 
Para esta organización agraria, se trataría de una medida excepcional que consistiría en
reducir la producción de leche de oveja y cabra de forma temporal en unas fechas claves
como los próximos meses cuando se puede producir una saturación en el mercado
hundiendo los precios.
 
UPA Castilla y León ha considerado esta opción como la más válida para suavizar la
producción de leche en dos sectores que están especialmente “tocados” por la crisis del
coronavirus y para que el ganadero pueda cubrir los costes alimenticios y otros costes
directos que tiene que seguir asumiendo a pesar de ver reducidos drásticamente sus
ingresos.
 
Según los cálculos de UPA, el precio mínimo para cubrir los costes de producción para la
leche de cabra nunca debería ser inferior a 0,0721 euros/extracto quesero, y la propuesta de
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UPA es que los litros que excedan del 10 % no fueran objeto de subvención.
 
Esta medida no se aplicaría para la leche de oveja siempre y cuando los contratos firmados
para 2020 fueran respetados por las distintas industrias, y de no ser así se aplicarían las
mismas condiciones de apoyo que proponen en el sector caprino.
 
Esta actuación que demandan al Gobierno tiene precedentes en otros países como Francia,
donde la interprofesional de productos lácteos ha incentivado con una dotación de millones
de euros la opción de que los ganaderos puedan reducir, de forma voluntaria, su producción
en comparación con el volumen de los mismos meses del año 2019.
 
 
CANARIAS 7
 
Canarias va a una gran crisis: su PIB caerá un 15% y el paro subirá al 30%
 
Gobierno, patronal y sindicatos trabajan ya en el diseño de medidas «para el día después».
Las partes crearán un comité de reconstrucción dotado con ficha financiera. Busca acabar en
poco tiempo con el paro y la caída del PIB prevista en 2020 Silvia Fernández@silf99
 
El consejo asesor y el comité de gestión económica del Gobierno de Canarias sirvieron ayer
para poner negro sobre blanco la grave crisis económica que se abre en el archipiélago a
consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y las crudas perspectivas en el corto plazo.
 
Con la presencia de los consejeros de Economía y Empleo; Industria, Turismo y Comercio;
de Agricultura y Ganadería; el de Transición Ecológica; y Derechos Sociales además del
vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el presidente del Gobierno de
Canarias, Ángel Víctor Torres, en el encuentro que se alargó durante más de tres horas se
puso de manifiesto que Canarias se enfrente a una caída de su riqueza a lo largo de este
año superior al crecimiento generado entre los años 2014 y 2019, cuando se produjo la
recuperación tras la Gran Recesión. «Se va a perder más riqueza que la creada en los
últimos cinco años», se apuntó en el encuentro, según indican fuentes presentes en la
misma.
 
Según las estimaciones que se manejan, el producto interior bruto de las islas caerá en 2020
por encima del 15%, lo que supondría que la economía canaria genere casi 6.000 millones
de euros menos que un año antes y la riqueza generada ascienda a 40.000 millones de
euros.
 
De igual forma, el paro escalará hasta el 30% según las distintas estimaciones que manejan
agentes económicos y sociales de las islas frente al 18,7% con la que logró cerrar el primer
trimestre de este año. En los años más duros de la crisis de 2008 el desempleo llegó a
ascender hasta el 34% en algunos trimestres, así que sería volver a una situación ya vivida.
 
En esta ocasión la buena noticia es que la caída del PIB será intensa pero acumulada en este
ejercicio y con la perspectiva de que el crecimiento vuelva a Canarias en 2021 y el paro
recupere los niveles previos a la Covid-19.
 
La razón principal de la fuerte caída de la riqueza en la islas y del empleo radica en el peso
del turismo en la economía canaria y la certeza de que este sector será el que más tardará
en recuperarse. A nivel nacional se prevé que el PIB se retraiga este año en torno a un 8% o
un 9% con un peso del sector turístico del 12,3%; en las islas donde la relevancia del
turismo supera el 35%, el impacto de su caída en el PIB regional superará el 15%.
 
La consejera de Industria, Turismo y Comercio, Yaiza Castilla, planteó ayer los distintos
escenarios que se manejan para el sector turístico este año y las perspectivas no son
demasiado halagüeñas. Según puso de relieve en la reunión, no está previsto que el sector
recupere la normalidad absoluta hasta dentro de 18 meses, según distintas fuentes
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consultadas. En la reunión de ayer Castilla apuntó que habrá semicierre del sector hasta, al
menos, el final de año.
 
«Los datos son tozudos y ponen en evidencia que semana a semana que pasa las peores
previsiones se están cumpliendo», indicó ayer el secretario general de CC OO Canarias,
Inocencio González Tosco, al término del encuentro.
 
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios
(CCE), Agustín Manrique de Lara. «Las previsiones del Gobierno siguen siendo claras y duras
pero también muy pegadas a la realidad».
 
La gravedad de la situación llevó ayer a sindicatos y empresarios a apoyar el comité de
reconstrucción conjunta planteado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román
Rodríguez. Según acordaron ayer las partes, ese comité estará integrado «por lo mejor» de
la patronal, las organizaciones sindicales y el Gobierno y se encargará de diseñar un plan de
acción, con medidas concretas y con ficha financiera «para el día después». Está prevista su
creación con carácter inmediato. Tanto Tosco como Manrique destacaron que cuente con
ficha financiera para asegurar su aplicación.
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