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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2020

EL DIARIO.ES
 
La palmera Brenda Rodríguez de la granja Los Tumbitos participa en un debate
online sobre el sector quesero de Canarias
 
Este jueves, 18 de junio, a partir de las 18.00 horas se celebra una sesión webinar en la que
se analizará las perspectivas y desafíos del sector quesero de las Islas Canarias, informa en
una nota de prensa de la Universidad de La Laguna (ULL). Organizado por la Universidad de
La Laguna a través de su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, cuenta con el
patrocinio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
 
Zebina Hernández Hernández, máster en Producción, Elaboración y Comercialización de
Quesos por la Unesco, y experta consultora en productos de calidad será la encargada de
contextualizar este webinar, al que seguirá una mesa redonda que contará con la presencia
de la palmera Brenda Rodríguez Concepción de la granja y quesería Los Tumbitos
(Barlovento); Yohana Mendoza Vega de la quesería gran canaria el Cortijo de Pavón; el
majorero Agustín Castro Castro de Ganadería La Pared, y estará moderado por la gerente de
la granja–escuela la Jaira de Ana, Anabel Calderín Castro.
 
El sector quesero en las Islas Canarias, se apunta en la nota, “es muy importante, el
Archipiélago encabeza el ranking de donde más queso se consume de España, y se calcula
que hay más de 500 queserías, contando con razas autóctonas, principalmente de ganado
caprino que, gracias a la biodiversidad vegetal del archipiélago, influye en la singularidad de
sus quesos, ya que muchas de ellas forman parte de la dieta del ganado, transmitiéndose a
los quesos y dándoles matices de olores y sabores únicos”. Además, añade, la Unión
Europea reconoce tres Denominaciones de Origen Protegidas en Canarias: Queso Majorero,
en la isla de Fuerteventura; Queso Palmero, en la isla de La Palma, y Flor de Guía, de Media
Flor y Queso de Guía del Nordeste de Gran Canaria.
 
El webinar organizado por la Cátedra institucional de la Universidad de La Laguna es de
carácter gratuito previa inscripción en la web www.gestionenoturistica.com y cuenta con la
colaboración de las tres denominaciones de origen de quesos existentes en el Archipiélago.
 
 
AGROINFORMACION
 
Un millar de denuncias de ganaderos contra el cártel de la leche que deberá
esperar a que la Audiencia Nacional se posicione
 
Más de un millar de ganaderos se ha sumado ya a la demanda colectiva que prepara el
despacho de abogados Eskariam contra las empresas lácteas acusadas por Competencia de
formar un cártel de la leche entre 2000 y 2013, para pedirles daños y perjuicios. Así lo han
avanzado este martes 16 fuentes del bufete, que han destacado que contarán con el apoyo
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del despacho internacional Hausfeld, especializado en este tipo de procedimientos y que es
conocido por su participación en las demandas contra Volkswagen por la manipulación de las
emisiones de gases, entre otros casos.
 
Los responsables de Eskariam han precisado que esperan reunir a cerca de 2.000 ganaderos
antes del próximo 11 de julio, cuando acaba el plazo para poder reclamar. No obstante, la
denuncia -que se presentará ante un juzgado mercantil- no se resolverá previsiblemente
hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso presentado por las compañías
afectadas, que niegan las acusaciones de Competencia.
 
LOS AFECTADOS PUEDEN RECLAMAR UN IMPORTE EQUIVALENTE A ENTRE EL 10 Y EL 12,5
% DE SU FACTURACIÓN EN ESOS TRECE AÑOS
 
Según sus datos, la mayoría de quienes se suman a la demanda son ganaderos procedentes
de Galicia, Asturias y Castilla y León. Los responsables de Eskariam estiman que los
afectados pueden reclamar un importe equivalente a entre el 10 y el 12,5 % de su
facturación en esos trece años, por el perjuicio que les provocó que las compañías pactaran
precios.
 
El caso se basa en la sanción impuesta en julio de 2019 por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), al detectar que empresas y asociaciones del sector
lácteo intercambiaron información para influir en los precios a pagar a los ganaderos entre
los años 2000 y 2014 formando un cártel de la leche.
 
La investigación concluyó con una resolución en 2015 que sancionaba a las empresas con 88
millones de euros, aunque las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional -que
declinó entrar a analizar el fondo del asunto- ordenó retrotraer el procedimiento al momento
inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma.
 
Por este motivo, Competencia revisó en 2019 el expediente y rebajó la sanción a 80 millones
de euros, resolución que también ha sido recurrida en esta ocasión.
 
Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones) Lactalis (11,6 millones), Industrias Lácteas
de Granada (10,3 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones) son las
grandes empresas sancionadas.
 
 
 
Los autónomos reclaman un impulso al comercio en el medio rural como revulsivo
frente a la despoblación
 
Las seis organizaciones de trabajadoras y trabajadores autónomos que rubricaban el pasado
25 de mayo el documento ‘Reactivar el Comercio‘, que incluía 57 propuestas de apoyo al
comercio de proximidad para superar la crisis, han destacado este martes 16 las medidas
referidas al comercio en el medio rural. La Unión de Autónomos UATAE, la Mesa Nacional de
las Organizaciones de Venta Ambulante de España (EMNOVA), la Confederación Nacional de
Autónomos del Comercio (CNAC), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE)
y la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Español (COPYME)
han insistido en la importancia de tener en cuenta las particularidades territoriales,
económicas y demográficas de los pueblos para que “el impulso al comercio pueda
convertirse en un revulsivo frente a la despoblación de la España rural”.
 
Desde las seis organizaciones promotoras de las medidas recuerdan que el pequeño
comercio “es una parte vital, junto con los agricultores, para el mantenimiento de la vida en
el medio rural”, que contribuye decisivamente a sus precarias economías locales y a
mantener atendidos muchos pueblos”, y por tanto, apoyarlo con una apuesta política
coordinada desde todas las administraciones supone “abrir oportunidades de desarrollo y
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atraer más emprendimiento y más actividad económica ligada al comercio y a otros sectores
-como la agricultura o la hostelería-, y por tanto, también población”, para áreas rurales
afectadas por el fenómeno de la denominada ‘España vaciada’. La desescalada ha supuesto
una reapertura de la actividad comercial en el medio rural a un ritmo más ágil que en los
municipios medianos, las ciudades y áreas urbanas y metropolitanas, pero “los problemas
que ya arrastraban estos pueblos siguen ahí y es imprescindible tomar medidas para que la
reconstrucción económica y social también les llegue”.
 
En esta crisis sanitaria, recuerdan las entidades, el comercio de proximidad en el medio rural
ha respondido a las necesidades elementales de la población y ha sido un sector estratégico
para afrontar la crisis. Mucha población dependiente de este comercio ha vuelto sus ojos y
compras al comercio de proximidad y ha podido reconocer su importancia. Es necesario
mantener viva esa relación en la reconstrucción de la crisis y potenciar su interrelación -y las
redes de distribución y comercialización- con el sector agrario y ganadero.
 
MEDIDAS PARA REACTIVAR ELCOMERCIO EN EL MEDIO RURAL
 
Apoyo a la construcción de redes de comercialización y distribución entre el comercio de
proximidad, agricultores y consumidores.
 
Planes especiales de apoyo al comercio en el ámbito rural, como elementos que dinamizan
nuestros pueblos y evitan la despoblación. Es preciso adoptar medidas permanentes y
ventajas fiscales y administrativas para promover la presencia del comercio de proximidad
en nuestros pueblos.
 
Puesta en valor y fomento del comercio ambulante o comercio no sedentario en las políticas
de prevención del despoblamiento, estableciendo ayudas a los Ayuntamientos que impulsen
la creación, mantenimiento y desarrollo de los mercados o “mercadillos” de gestión pública
en pequeñas poblaciones rurales, así como la concesión de ayudas a los comerciantes
ambulantes itinerantes en vehículos, que abastecen a viviendas y núcleos poblacionales
aislados.
 
Adaptación de las normativas higiénico-sanitarias para la trasformación y comercialización
de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala por parte de los agricultores y
ganaderos posibilitando una mayor diversidad de productos al comercio rural y una menor
dependencia de una fabricación o sacrifico de largas distancias, como por ejemplo los
grandes mataderos.
 
 
 
Cooperativas España alerta sobre las consecuencias de no alcanzar un acuerdo
sobre el Brexit, algo que ve posible
 
 
Cooperativas Agro-Alimentarias de España lamenta el escaso avance en la negociación entre
Reino Unido y la Unión Europea, tras la última de las cuatro rondas celebrada la primera
semana de junio para lograr un acuerdo sobre el Brexit. La Comisión Europea quiere tener
un acuerdo antes del 31 de octubre para su ratificación el 1 de enero de 2021, restan
apenas cuatro meses y aumenta el riesgo de un No acuerdo, situación muy negativa para
ambas partes, que afecta no sólo a los ciudadanos y las empresas, sino a políticas tan
importantes como cooperación, exterior o judicial, y que provocará una gran disrupción en el
comercio tras 40 años de adhesión a la UE.
 
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España “existe un riesgo real de no alcanzar un
acuerdo. La aplicación de aranceles, cuotas, controles, diferentes normas sanitarias y
fitosanitarias etc, puede ser una realidad en breve, con un impacto importante en las
exportaciones agroalimentarias españolas hacia uno de sus principales mercados, lo que
supondría un nuevo varapalo para algunos sectores afectados por el COVID-19. Por este
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motivo consideramos que la Unión Europea debe prever medidas de apoyo al sector
agroalimentario porque con independencia de los planes de contingencia, la disrupción del
comercio con mercado británico podría superar todas las previsiones”.
 
Reino Unido ha comunicado oficialmente su decisión de no solicitar la extensión del periodo
transitorio. Además, tampoco acepta la propuesta de la UE de establecer 0 cuotas y 0 tarifas
para el tránsito de bienes, y, hasta ahora, una convergencia en normas medioambientales,
sociales, ayudas de estado y competencia llamado Level Playing Field, que establece una
competencia leal entre ambas partes. Esta propuesta es la más ambiciosa tras el estatus de
Estado miembro, y similar a la situación de Noruega, pero rechazada por Reino Unido, que
propone un acuerdo comercial tipo CETA, con consecuencias negativas en el comercio actual,
en especial para el sector agroalimentario.
 
SIN UN ACUERDO SOBRE EL BREXIT, HABRÁ ARANCELES A LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS COMO VINO, ACEITE OLIVA, FRUTAS Y HORTALIZAS Y
PRODUCTOS CÁRNICOS
 
Reino Unido ha informado que a partir del 1 de enero de 2021 establecerá tres fases en el
control de mercancías que lleguen desde la UE, retrasando unos meses la adopción completa
de controles a todos los productos importados. En la primera fase, de enero a marzo, el
control será suave, a excepción de algunos productos de riesgo como alcohol y tabaco. En
una segunda fase, de abril a julio, habrá controles a todos los productos de origen animal
(carne, huevos, miel, productos lácteos, productos que deben tener una pre-notificación de
las autoridades).
 
Y desde julio todos los productos estarán sujetos a controles de declaración de aduanas y
aranceles en el punto de importación, lo cual dependerá del acuerdo final, si se alcanzase. El
Reino Unido también ha anunciado su nuevo Régimen Arancelario post-Brexit que entrará en
vigor el 1 de enero de 2021 en caso de no alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, con
aranceles importantes a las principales exportaciones españolas como vino, aceite oliva,
frutas y hortalizas y productos cárnicos.
 
En una videoconferencia celebrada el lunes 15 entre la presidenta de la Comisión, Ursula
Von der Layen, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, el presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro británico Boris Johnson se ha
decidido acelerar las negociaciones con reuniones físicas cada semana con el compromiso de
ambas partes de alcanzar un acuerdo. Incluso a pesar de un acuerdo entre la UE y el Reino
Unido, las relaciones comerciales cambiarán por la existencia de una frontera nueva que
implicará mayores costes logísticos y burocráticos.
 
El Reino Unido es uno de los principales mercados para los productos agroalimentarios
españoles, representa el 11% de nuestro comercio con la UE. En algunos productos este
mercado es especialmente importante, representa en valor de nuestras exportaciones en 
frutas (12%), hortalizas (15%), vino (18%), arroz (22%), y en aceite de oliva y aceituna de
mesa, España es el primer proveedor. También lo es para productos ganaderos donde, de
media, el Reino Unido representa alrededor del 5% de nuestras exportaciones. Pero más allá
de las afectaciones directas, existe un riesgo grave de disrupción del mercado interior
porque las exportaciones del resto de países de la UE que no se destinen al Reino Unido
acabarían en el mercado único afectando a todos los países.
 
 
EFE AGRO
 
La estrategia europea “De la granja a la mesa” cuantifica objetivos que España ya
trabaja
 
La estrategia de la Comisión Europea “De la Granja a la Mesa” y también la de biodiversidad
presentadas recientemente “realmente” lo que aportan es una “cuantificación” de objetivos
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relacionados con la sostenibilidad sobre los que España ya venía trabajando dentro del
diseño de la futura Política Agraria Común (PAC).
 
Lo ha asegurado este martes el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando
Miranda, durante su intervención en unas jornadas telemáticas de la Asociación Española de
Economía Agroalimentaria en las que se ha abordado la presentación de esas dos estrategias
y su posible repercusión para la PAC.
 
El plan estratégico que se diseña en España para aplicar la futura PAC recoge cuestiones
sobre aplicación de fertilizantes, usos sostenibles de productos fitosanitarios o
implementación de polinizadores que entroncan con los objetivos de las estrategias
europeas, según ha indicado Miranda.
 
“Son objetivos que se han planteado en forma de caminos a seguir pero hay que ver cómo
los traducimos a escala nacional”, ha apuntado.
 
Miranda ha hecho también referencia a la “incertidumbre” de los calendarios de aplicación de
la PAC y de desarrollo de ese plan estratégico debido a la irrupción del coronavirus y la
presentación de las dos estrategias.
 
“Ahora mismo estamos intentando recomponer los calendarios para ajustarnos a este nuevo
contexto”, ha añadido.
 
De hecho, ya estima que el plan estratégico para España se retrasará a mediados del año
que viene con lo que calcula que la nueva PAC entrará en vigor en 2023.
 
En este sentido, el secretario general ha explicado que 2023 es un año “lejano” y supone
“perder tiempo” a la hora de cumplir con los objetivos de las estrategias europeas en el
horizonte de 2030.
 
Miranda tiene claro, en todo caso, que “todo esto” hay que desarrollarlo “con los
productores” por que son “indispensables” que “sean protagonistas del cambio”. Además,
según Miranda, para que un agricultor apueste por la producción ecológica o por desarrollar
un ecoesquema es necesario que “vea que hay un incentivo y una forma clara de aplicarlos”.
 
Por su parte, el jefe de Unidad adjunto a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo de
la Comisión Europea, Ricard Ramón, ha negado que la CE “haya esperado a salir de esta
crisis” del coronavirus o tuviese una “fecha concreta” para presentar las estrategias: “Al
contrario, estaba ya anunciada desde el pasado verano”.
 
“Esto no es nuevo o improvisado sino una reflexión muy profunda desde hace años” y la
actual Comisión “tiene la ambición en el ámbito de una sostenibilidad transversal”, es decir,
que llega a más sectores que el primario.
 
Según ha afirmado Ramón, tras la presentación de la propuesta “De la granja a la mesa”
hay que desarrollar “medidas, instrumentos y adaptaciones de marcos jurídicos” para “poder
llegar a donde se quiere”.
 
En su desarrollo hay que estar “muy al tanto” de las demandas de los consumidores porque
“guían la economía de mercado” y ha añadido que los “europeos son cada vez más
exigentes y quieren que apostemos todos por esta sostenibilidad”.
 
El responsable de Relaciones Internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel
Trenzado, ha señalado que la UE debería haber esperado “a septiembre” para presentar
estas iniciativas porque se tratan de “objetivos políticos en los que estamos todos
involucrados”.
 
Trenzado ha reclamado que estas políticas se asienten en un debate “sobre las evidencias
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científicas” y “vayan más allá del activismo”.
 
Sobre esas preferencias de los consumidores por productos más sostenibles, indicadas por
Ramón, Trenzado ha advertido que “en las encuestas responden unas cosas pero luego al
comprar adopta otras decisiones”.
 
La coordinadora de política agraria y alimentación sostenible de WWF España, Celsa
Peiteado, ha puesto en valor la interlocución que mantiene con las asociaciones agrarias y ha
aclarado que cuando hablan de sostenibilidad lo hacen refiriéndose a las “tres patas:
económica, social y medioambiental”.
 
Ha indicado que las estrategias de la CE pueden ser el “principio” para una “PAC del siglo
XXI” porque “ofrecen muchas oportunidades” y superar la actual que, según “muchos
informes”, “no cumple con esas tres patas”.
 
Estas dos estrategias hacen un enfoque “sistémico y aportan una visión global para afrontar
el reto hacia la transición agroecológica”.
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