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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2020

INFORETAIL
 
Reconocimiento al sector cárnico
 
infoRETAIL.- La plataforma informativa ‘Carne y Salud’, que agrupa a productores de vacuno,
ovino-caprino, porcino y elaborados cárnicos, ha organizado un evento con representantes
de la cadena alimentaria para reconocer el esfuerzo realizado por el sector ganadero-cárnico
para abastecer a la población española y a los mercados exteriores durante los momentos
más duros del confinamiento provocado por la propagación descontrolada del Covid-19.
 
El encuentro ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; el presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas; y el presidente de la Confederación Estatal de
Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, quienes han destacado la gran capacidad
que ha demostrado el sistema alimentario en su conjunto y el sector cárnico en particular.
 
“Los consumidores conocen poco el sector y es por ello que su reacción inicial ante el
abastecimiento durante esta pandemia pudo ser de temor; sin embargo, quienes conocemos
la cadena alimentaria ya sabíamos que el sector iba a responder garantizando el suministro
y no iba a fallar”, ha afirmado Fernando Móner, para quien “hay que aprovechar el momento
en el que estamos para llegar a los consumidores y que conozcan perfectamente el sector”.
 
Fernando Móner: “Hay que aprovechar el momento en el que estamos para llegar a los
consumidores y que conozcan perfectamente el sector”
Por su parte, Martínez Arroyo afirmó que “podemos presumir de que los productos que se
producen en España pasan los controles más exigentes y exhaustivos del mundo para
ofrecer a los consumidores alimentos con las máximas garantías, además de que el
compromiso del sector agrario es el más ambicioso de todos los sectores económicos,
teniendo el sector ganadero más comprometido con el medio ambiente del mundo”.
 
Según datos de ‘Carne y Salud’, la ganadería emplea de forma directa en España a más de
medio millón de personas, las industrias cárnicas a 97.000 trabajadores y el comercio
minorista a otros 75.000, estimándose que unos dos millones de personas viven de la
cadena ganadero-cárnica en España.
 
“El sector ha demostrado que es muy responsable por vocación, con una gran
profesionalidad. Ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo en crisis muy grandes haciendo
reconversiones, adelantándose incluso a aquello que demandan los consumidores. La
ganadería es un motor en nuestro país ahora y en el futuro que generará puestos de
trabajo”, concluyó Felipe Vilas.
 
 
QUÉ.ES
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El Cabildo entrega a Mercatenerife 750 mascarillas y 400 pantallas protectoras
 
El Cabildo de Tenerife ha entregado durante estos días a  los operadores (comerciantes,
transportistas y agricultores) de Mercatenerife un total de 750 mascarillas y 400 pantallas de
protección, elaboradas estas últimas mediante impresoras 3D por trabajadores del Instituto
Tecnológico de Energías Renovables (ITER). De este modo, desde el Área de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que dirige el consejero Javier Parrilla, se viene a
reforzar aún más las medidas preventivas y de seguridad implementadas en las
instalaciones de Mercatenerife desde que comenzó la pandemia y dirigidas tanto al personal
del centro como al de las empresas que prestan sus servicio, así como a los usuarios
 
Se ha establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas y guantes, además de mantener la
distancia social. Estas medidas preventivas en Mercatenerife  se suman a otras realizadas
con anterioridad, como los cambios operativos llevados a cabo, caso de la descarga gratuita
del talonario de documento de declaración de mercancía, para evitar el contacto entre
personas e intentar agilizar la gestión a la llegada en el control de entrada.
 
El consejero insular subraya que con la entrega de estas mascarillas y pantallas se refuerzan
las medidas de protección en este recinto. Parrilla recuerda que Mercatenerife es una
instalación esencial al ser el “epicentro del pequeño y mediano comercio alimentario y de la
pequeña y mediana restauración” que se está reactivando ahora con las medidas de
desescalada, “por lo que a una mayor afluencia a estos establecimientos es preciso dar una
mayor respuesta preventiva”.
 
Además de estas medidas, en Mercatenerife se ha llevado a cabo desde que comenzó la
pandemia una intensificación de las labores de limpieza y desinfección de toda la unidad
alimentaria, que se mantiene, con los protocolos establecidos desde los estamentos oficiales.
 
 
EL DÍA
 
Canarias: Covid 19 y agricultura (I)
Wladimiro Rodríguez Brito
 
Hace más de 40 años, me convencí de la importancia de la agricultura en la estabilidad de
los pueblos. La propia procedencia del mundo rural, y la lectura del hambre en el mundo, a
través de las publicaciones de Josué de Castro o Yves Lacoste ( Geografía del subdesarro-
llo), ponían de manifiesto que la supuesta independencia política significaba poco en la
independencia de los pueblos. Dos obispos brasileños de la "Iglesia de la Liberación", Hélder
Câmara y Pedro Casaldáliga, entre abundancia y miseria, me dieron ángulo entre recursos
económicos y sociedad. Y el resto lo puso el libro La geografía: un arma para la guerra, de
Yves Lacoste, sobre los bombardeos de los americanos sobre los diques en el delta del
Mekong.
 
Siempre he estado convencido de que en Canarias, el campo es mucho más que unos surcos
y unos alimentos, en el gofio de cada día. Es una actitud cultural y política en la que no se
puede confundir valor y precio, primando el ahora sobre el mañana. Es la tierra, la cultura
del campo, el manejo del suelo, las semillas, los conocimientos del entorno, golpes de
trabajo y naturaleza. Es la transmisión de conocimiento en la familia y el medio.
 
 
Sin embargo, se han sustituido los conocimientos familiares por una cultura libresca, teórica.
Una política vacía en cuanto a soberanía alimentaria, economía circular, medidas para el
cambio climático, y bla, bla, copiando modelos del exterior.
 
Agricultura y valores mercantiles:
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Se prima el mercado, rompiendo con el medio, se confunde valor y precio, se realizan
importaciones en muchos casos excedentes, o bien situación dumping, separando la
alimentación de los canarios de la agricultura, de la tierra. La modernidad no requiere
agricultura. Preferimos las vacas manantial, que pasan de 8.000 litros/vaca y año pasan a
16.000, y pasan de alimentarse de pasto a las proteínas de los cereales (soja, maíz, etc.).
 
Leamos a Casaldáliga estando en Mato Grosso, donde reflexiona sobre lo social y lo
ambiental frente a la deforestación, el monocultivo, el agotamiento de los suelos. Algunas
referencias: vacas locas, gripe aviar, glifosato - rondum, hierbas resistentes a los herbicidas,
nuevas plagas, etc.
 
En la aplicación de modelos industriales a la agricultura y a la ganadería, sabía que tenía un
techo que se agotaba, y que cualquier día caería todo. Sin embargo, me ha sorprendido la
forma en que ha pasado. No ha sido por el agotamiento de los suelos ni por el exceso de
contaminación. La manifestación de la naturaleza para ponernos en su sitio ha llegado en
forma de un virus. El covid-19 ha puesto de manifiesto los puntos débiles de un modelo
urbano consumista, y nos dice que este tipo de vida, no sólo se aleja del campo y la
producción de alimentos, sino que hemos tenido escondernos y alejarnos de un mundo
masificado, hemos tenido que volver a casa, a lo pequeño, lo local.
 
En Canarias, se ha producido un movimiento telúrico, un cuarto de millón de personas pasan
de trabajar a estar en un ERTE, que se añaden a los más de 200.000 parados que ya
teníamos. Esto es algo de una magnitud social imprevisible.
 
En los últimos 40 años hemos abandonado el campo como actividad básica, dado las
limitaciones socio ambientales y las ofertas y mejoras de vida de los servicios, y ahora, de
un día para otro, ¿se apagó?
 
El campo como actividad residual:
 
En los datos del P.I.B., apenas existe el campo, y, lo que es peor, apenas tenemos
campesinos, ya que en la actividad productiva de las islas, de más de un millón de activos,
el sector agrario apenas tiene 20.000 dados de alta en la Seguridad Social, acompañados de
pensionistas y algún despistado de fin de semana.
 
Es una tarea dura, ya que le tocan más de 2 Has de cultivo a cada agricultor, además de
atender a la cabaña ganadera: 200.000 cabras, 20.000 vacas, algo más de 5.000 caballos,
40.000 ovejas, algo más de 2 millones de gallinas, 43.000 porcinos, asnos, camellos, etc.
 
Hemos de hacer una nueva lectura social y ambiental del trabajo y el futuro de esta tierra,
con un mayor equilibrio entre población y recursos, en el que a todas luces el sector
primario lo hemos de revalorizar por razones obvias. Es el reto más serio que ha tenido esta
tierra en 500 años de historia.
 
 
EFE AGRO
 
La CE quiere una política verde que hace temblar al campo: 50% menos de
fertilizantes, pesticidas y más agricultura ecológica
 
La Comisión Europea (CE) presentará el próximo miércoles su estrategia “De la granja a la
mesa”, que abre el debate sobre la oportunidad de cambiar la producción de alimentos y
elevar las exigencias ambientales a la salida de la pandemia, pero esta política verde
despierta recelos y críticas de los agricultores, que perciben muchas acusaciones y pocos
apoyos a la hora de combatir el cambio climático.
 
El coronavirus retrasó esta estrategia, muy esperada, que plantea modificaciones en la
cadena de producción agroalimentaria, y retos muy concretos, como la limitación de
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pesticidas, fertilizantes y antibióticos; también afecta a la pesca.
 
El plan “De la granja a la mesa” forma parte del Pacto Verde europeo, piedra angular del
equipo de la CE que lidera Ursula von der Leyen y cuya ambición es conseguir en 2050 una
economía neutra en emisiones de CO2.
 
 LOS BORRADORES ASUMEN REBAJAS DE USO DE PESTICIDAS DEL 50% O EL PLAZO DE
2030, AL IGUAL QUE UN INCREMENTO DE LA PROPORCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
 
El Ejecutivo comunitario quiere salir de la covid-19 avanzando en la lucha contra el cambio
climático con esta política verde, pero las organizaciones que representan a los agricultores
y ganaderos han cuestionado si el momento es oportuno y, sobre todo, si ese incremento de
exigencias va a poner en riesgo la oferta de alimentos a los ciudadanos europeos que en
esta crisis han tenido sus neveras llenas.
 
La estrategia no es una propuesta legislativa, sino una comunicación con ideas para abrir la
discusión sobre una transición hacia una producción “sostenible”, según el vicepresidente de
la CE que la coordina, Frans Timmermans,
 
Bruselas insiste en que no hay tiempo que perder contra el clima y ve la crisis como una
oportunidad de su política verde para el propio sector agrícola y para que los ciudadanos se
replanteen si es conveniente pagar más por alimentos mejores.
 
Según fuentes del sector, en los borradores han figurado cifras como rebajas de uso de
pesticidas del 50% o el plazo de 2030, al igual que un incremento de la proporción de la
agricultura ecológica.
 
Otro propósito es rebajar el desperdicio alimentario, según ha declarado esta semana la
comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ante una reunión de
la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, en la que muchos eurodiputados se
hicieron eco de las dudas sobre el “realismo” de estos planes.
 
La comisaria ha negado una confrontación entre la sostenibilidad y la oferta de alimentos e
insiste en que el objetivo de su política verde es ayudar y no penalizar.
 
AGRICULTORES Y COOPERATIVAS NO OCULTAN SU TEMOR ANTE ESTAS MEDIDAS QUE VEN
COMO “UN SALTO AL VACÍO”
 
El director de Relaciones Internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel
Trenzado, señala a Efeagro que “no es el momento” de presentar la estrategia, que debería
posponerse a septiembre u octubre, y cree que el proyecto es “un salto al vacío”, basado en
una “visión negativa” de los agricultores, sin tener en cuenta la labor social o su aportación
al medioambiente.
 
A su juicio, la CE marca retos que “no se ajustan a la realidad” y vuelve a “culpar” al
agricultor de los problemas climáticos, opinión expresada también por el comité de
organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (COPA-COGECA).
 
Para el presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), Jannes Maes, es un
ejemplo de la “falta” de medidas para favorecer el relevo generacional.
 
Trenzado cuestiona un incremento de requisitos que encarecerán el modelo productivo,
dificultarán la continuidad de la actividad del agricultor ahora que se ha demostrado que es
esencial, y, en consecuencia, los precios de venta al público: “¿Van a exigir esas limitaciones
a los productos importados?”
 
Para las cooperativas, la estrategia “demoniza” la producción cárnica, sin evidencias
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científicas. “Pedimos que baje el tono y que ayuden con incentivos a la agricultura”, añade.
 
Por el contrario, 40 ONG -que engloban ambientalistas, consumidores y productores
ecológicos- recalcaron que el coronavirus realza aún más las “disfunciones” del sistema
alimentario: “la emergencia (por la pandemia) pasará, pero no la preocupación por la salud”,
en una misiva urgiendo a la CE que no haya retrasos en su política verde.
 
 
AGROINFORMACION
 
El enfado del campo con las inspecciones extraordinarias de Trabajo se extiende
por España y pide explicaciones a la ministra
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) ha remitido una carta a la ministra de-  
Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, solicitando aclaraciones y explicaciones sobre las
noticias recientemente aparecidas en las que se afirma que el Ministerio ha lanzado una
campaña de inspecciones extraordinarias en el sector agrario, con las que busca casos de
explotación laboral, entre los que habla incluso de casos de esclavitud.
 
CAE rechaza y lamenta profundamente esta actuación, “ya que los casos, si es que existen,
se pueden inspeccionar, perseguir y sancionar, sin extender la sospecha sobre el conjunto
del sector. Puede que, por desgracia, haya delincuentes que operen en el sector
agroalimentario, y con estos hay que actuar con el máximo rigor, porque además del propio
delito laboral, si es el caso, compiten deslealmente con todos los demás agricultores y
ganaderos que cumplen estrictamente la legalidad laboral y el resto de normativa que regula
la producción agraria en España”.
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerda a la ministra que el sector
agroalimentario es uno de los que no ha parado durante la pandemia, para abastecer de
alimentos a los consumidores, y que “este tipo de publicidad lo único que genera es
desconfianza entre la sociedad”. Además, estas informaciones repercuten muy
negativamente en la imagen exterior de un sector calificado como estratégico, que es
netamente exportador y emplea a miles de personas.
 
Como Organización “no nos oponemos a las inspecciones, ya que creemos que todos
debemos cumplir la ley. Las cooperativas, como entidades de Economía social, mantienen
unas condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores, y por ello solicitamos a la
ministra, Yolanda Díaz que aclare el objetivo de esta campaña, y en su caso, rectifique y
corrija el enfoque de la aludida campaña de inspección”.
 
UNAS MANIFESTACIONES DESAFORTUNADAS
 
El presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis,
ha considerado que “las declaraciones de la ministra son muy desafortunadas, y demuestran
un desconocimiento de nuestro sector que proyecta una imagen muy dañina que no se
corresponde con la realidad”. Asimismo, ha recordado que “tan importante es aquello que se
dice como la forma de hacerlo, y desde luego las manifestaciones de Díaz no han sido las
apropiadas”.
 
A su juicio, “Díaz debería ser defensora y valedora del carácter ejemplar del sector agrario
español, de su capacidad para generar y mantener empleo, de su aportación al conjunto de
la sociedad, y no ejercer de dedo acusador sin pruebas ni fundamentos”. El presidente de
Federació ha insistido en que “no se puede anunciar a bombo y platillo la necesidad de una
campaña de inspecciones extraordinarias y poner con ello en tela de juicio el buen hacer de
nuestros agricultores”.
 
Por su parte, FEPEX considera que las inspecciones extraordinarias que el Ministerio de
Trabajo ha puesto en marcha para los meses de mayo y junio en el sector agrario, y en
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concreto el cuestionario para los inspectores en los que se insta a investigar violencia física,
verbal o amenazas, reflejan “una visión muy negativa de este sector por parte de los
responsables de este Ministerio, que no es real, causando un grave daño reputacional y
perjudicando su imagen en el exterior y ante la sociedad española”.
 
FEPEX rechaza este tipo de comunicaciones que ponen en cuestión a todos los productores y
empresas y dañan su imagen exterior, que es de trascendental importancia para sectores
como el hortofrutícola, que exporta 2/3 de la producción nacional y que vende en los
mercados más exigentes de Europa como Reino Unido, Alemania o Francia.
 
“El sector cumple en su inmensa mayoría con la legislación nacional en todos los ámbitos y,
además, con los protocolos de calidad adicionales exigidos por las principales cadenas de
distribución europeas, como es el caso de GLOBAGAP, que incluye el módulo Grasp, un
apartado específico sobre medidas sociales y laborales”.
 
Del mismo modo FEPEX rechaza cualquier actuación individual que suponga no respetar la
legislación laboral y nacional y apoya la labor investigadora del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, “pero no se pueden extrapolar actuaciones puntuales al conjunto del
sector, magnificando además esas actuaciones, si es que existieran”.
 
Por ello, FEPEX considera que la ministra de Trabajo y Economía Social “debería aclarar y en
su caso rectificar, para no empañar la imagen del sector agrario, que, además, ha destacado
por mantener la actividad productiva y comercial en los dos meses que llevamos en Estado
de alarma en España, así como en los mercados exteriores de los que depende su
sostenibilidad económica y social”.
 
 
El futuro de la ganadería se decide ahora
Julián Huertas Juárez / Presidente de la Sectorial Ganadera de ASAJA Alicante
 
 Si la situación de la ganadería de la provincia de Alicante ya era crítica hace años, por no
decir décadas, el escenario creado por el COVID 19 ha agravado seriamente nuestros
problemas. Así las cosas, si muchas explotaciones ya han dejado de funcionar, ahora, los
costes de producción sobrevenidos y la tendencia de bajos precios nos acercan a un futuro
aún más amenazador. Hasta tal punto es así que o se adoptan medidas eficientes y pronto, o
más granjas se verán obligadas a echar el cierre.
En el subsector del cabrito y cordero para carne, los animales se acumulan en las
explotaciones porque tras dar la señal de alarma, se bloqueó su salida al mercado. El cierre
del Canal HORECA, es decir, los hoteles, restaurantes y cafeterías, sumado a la suspensión
de eventos como bodas, comuniones y otras celebraciones en las que nuestra carne es el
plato principal, ha provocado que nuestra producción no pueda venderse. Hemos podido
destinar muchas hembras a la leche, pero qué hacemos con nuestros cabritos. Pese a
quedarnos sin ventas, los animales necesitan comer todos los días, tener cuidados
veterinarios,… los gastos se nos acumulan sin obtener a cambio rendimiento alguno, por ello
nos sumergimos en la ruina más absoluta sin recibir ninguna respuesta real, ni apoyo
suficiente por parte del Gobierno o el Ministerio de Agricultura.
 
El sector lácteo tampoco se escapa del sufrimiento económico, pero su situación se
comprende aún menos si cabe. A determinadas granjas se les ha pedido que disminuyan su
producción. En casa se consume queso, leche para los cafés y para atender las altas
necesidades de calcio de pequeños y mayores. Bloquear la salida de la leche es algo que no
podemos comprender, más allá de que sea por el interés de la mano negra y el poder de
dominio que impera en el mercado impuesto por la industria láctea. Si reducimos la leche
que generan nuestros animales, los ingresos que percibimos también disminuyen. Es la
consecuencia directa. Además, no es algo que pueda realizarse de la noche a la mañana.
Como sucede con cualquier mamífero, la producción de la madre se va equilibrando con la
demanda que le realiza el hijo. Si se corta de golpe, hay riesgo de mastitis y después hay
que tratar con antibióticos, pero entonces se incrementan los gastos por requisitos
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veterinarios y plazos de espera.
 
Insisto en que los ganaderos creemos que nuestros compradores de leche se pusieron de
acuerdo. ¿Cómo se explica si no también que hace meses estuvieran gran parte de los
contratos lácteos cerrados y que los hayan roto sin mayor miramiento? Las condiciones
estaban pactadas entre las dos partes, compradores y vendedores, para este año 2020 y el
venidero de 2021. Sin embargo, los han sustituido por otros con precios a la baja. Un abuso
más de la industria láctea que tiene inmunidad para pasar por encima de los ganaderos sin
respetar lo más mínimo ni la ley de la cadena alimentaria, ni el beneficio que generamos a la
sociedad abasteciéndola de productos básicos. Demuestran no sentir la mínima empatía por
el esfuerzo que cada día realizamos y que se traduce, por ejemplo, en que no pueda haber
ni festivos, ni horarios, ni teletrabajo.
 
Por si fuera poco, somos una actividad esencial y como tal, debemos seguir trabajando y no
podemos acogernos a ningún ERTE, pese a la drástica reducción de la actividad. Siendo la
situación sumamente caótica, han aprobado alguna ayuda, pero que más bien parece una
burla, como dice mi buen amigo ganadero Juan Luis Gimeno. Necesitamos que nos informen
sobre dónde se piden esas ayudas, qué documentación hay que presentar,…. En resumidas
cuentas, necesitamos que verdaderamente lleguen al productor y sean suficientes.
 
Si alimentación y servicios sociales, van de la mano, también podemos dar grandes pasos
juntos. Hemos propuesto que en todos los centros que cuentan con fondos públicos
(residencias de ancianos, escuelas,…) se consuman productos de nuestra tierra. Esta medida
ayudaría a los productores cercanos y garantizaría que nuestros niños y mayores tuvieran
alimentos sanos. Hay algo más que todos podemos hacer: comprar productos cercanos. Es
así de sencillo y fácil y, en juego, hay mucho. Tener las explotaciones en nuestro territorio,
garantiza tener carne, leche, huevos,… frescos, sanos y de calidad, que no han sido tratados
con proteínas, ni engordados con químicos. Aquí, en la provincia de Alicante, producimos
salud. Desde Bielorrusia, Uruguay, Argentina,… nos entra de todo. Nuestras especies están
sanas y cuidadas y genéticamente son excepcionales. El caprino de la provincia de Alicante
es un sector líder en la Comunidad Valenciana y puntero en el resto de España. Nuestras
granjas de ovino, vacuno, cunícola,… no pueden desaparecer. Cambiemos las cosas, apoyar
la producción ganadera hoy es garantizar el abastecimiento de España el día de mañana.
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