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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de junio de 2020

AGROINFORMACION
 
Oponerse a la ley de cadena alimentaria es oponerse a la rentabilidad del
agricultor
 
Artículo de Andrés Góngora Belmonte / Responsable Estatal de Frutas y Hortalizas
de COAG
 
 Antes de que la pandemia nos obligara a detenernos por responsabilidad, todo el sector
unido, productores, cooperativas y comercializadoras, se encontraba en la calle, en
movilizaciones multitudinarias que reclamaban unos precios justos que cubrieran nuestros
crecientes costes de producción. Siempre hemos advertido y denunciado que los precios se
conforman desde el final de la cadena de valor hacia el principio, desde el consumidor hasta
el productor, y que generalmente sólo nos llegan las migajas. Mientras que el resto de
eslabones cubren sus costes y obtienen beneficios, los agricultores y agricultoras nos
quedamos con lo que queda, algo que muchas veces no cubre el valor de lo que producimos.
 
La movilización tuvo resultados. Sin ser suficientes, desde luego, pero conseguimos por
ejemplo una modificación de la ley de la cadena por la que se prohíbe destruir valor en la
misma. El cambio de concepto es primordial: el precio de cada operación deberá estar por
encima de los costes de producción de quien vende. Parece que algunos se han asustado al
verlo. Lo preocupante es que no son precisamente las grandes cadenas de distribución las
que más ruido están haciendo en contra, sino las propias empresas de comercialización en
origen.
 
Los agricultores necesitamos seguridad para tener un futuro a medio plazo. No podemos
sobrevivir en una continua especulación. La citada ley obliga a que tengamos contratos, a
que en esos contratos se fijen unas condiciones mínimas y un precio. Esto no es de ayer,
sino de hace más de seis años, cuando entró en vigor la ley de cadena. Lo corriente debería
ser, al menos, tener un precio en el contrato. Y debemos pelear para que esto sea así. Ahora
además, debemos trabajar para dicho precio cubra nuestros costes, como indica ahora la
legislación.
 
Está claro que esta novedad por sí misma no es suficiente y se requieren más medidas,
como el control de las importaciones o las medidas efectivas para la gestión de las crisis.
Además requerirá de esfuerzo, trabajo de inspección y afinación. Sólo un elemento no puede
solventar los problemas graves que nos afectan. Ahora bien, no estamos para desechar
posibilidades. Que en una ley se escriba que los precios deben estar por encima de los
costes es reconocer que nuestros productos tienen un valor y debe pagarse. La cadena debe
retribuir adecuadamente a todos los eslabones y no sólo a los que comercian y no producen.
Es un paso adelante necesario para nuestra sostenibilidad.
 
Sin esta nueva norma, el comprador impone su precio de compra. Me dice lo que me va a
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pagar. Con esta norma, esto no cambiará en principio. El mercado manda, dicen. Ahora bien,
la norma abre la posibilidad de que yo le comunique a mi comprador una referencia de
costes de producción. Si me interesa, en base a esa negociación, podría denunciar que está
incumpliendo lo acordado. Ese es el cambio de concepto: se pone a nuestra disposición una
herramienta para mejorar nuestra posición negociadora y para denunciar abusos. COAG
está, como siempre, a disposición para denunciar en nombre de sus socios.
 
Se trata de construir el valor desde lo que nos cuesta producir y no de que nos dejen las
sobras como viene ocurriendo. No se trata de que el consumidor pague más, sino de que el
valor se reparta adecuadamente y de que todos podamos vivir y no sobrevivir (en el mejor
de los casos), como hasta ahora. Marruecos, Sudáfrica, Turquía… siempre podrán producir
más barato que nosotros mientras no se apliquen otras medidas. No por ello, tenemos que
sumarnos en una carrera hacia el abismo en la que tenemos todas las de perder, tanto en
rentabilidad como en la calidad que ofrecemos al consumidor en el marco de un modelo
europeo de producción.
 
Estamos ante un gran reto, cambiar el modo de funcionar de la cadena. Si no lo intentamos,
seguro que estaremos peor que ahora. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como hasta
aquí? De hacerlo, continuaremos viendo cómo desparecen agricultores y cómo nuestra
rentabilidad se va a pique. La defensa de los precios justos, que cubran costes, es un pilar
que no debemos derribar.
 
 
Los ganaderos también salen a la calle: Protesta ante un hiper por bajar entre un
20 y un 30% el precio de la carne en origen
 
Varias decenas de ganaderos y responsables del sindicato Unións Agrarias (UU.AA) se
concentraron este martes 23 ante un hipermercado de la cadena Lidl en Lugo para reclamar
“soluciones a la situación de emergencia de los productores de vacuno de carne de la
provincia por “la caída del precio de la carne en origen y el cierre de canales de
comercialización”.
 
En declaraciones a Efeagro, el responsable de Produccións Extensivas de UU.AA, José Ramón
González, aseguró que en estos momentos la “ganadería extensiva” en “zonas
desfavorecidas o de montaña” está “en serio riesgo”, porque las explotaciones están
produciendo “por debajo de los costes de producción”.
 
LA REBAJA DEL PRECIO EN ORIGEN “EN NINGÚN MOMENTO SE HA TRASLADADO AL
CONSUMIDOR: UN KILO DE CHULETAS SE VENDE A 16 EUROS EN LOS LINEALES”
 
Desde su punto de vista, la “industria” inició una “maniobra especulativa” nada más
“empezar la pandemia”, porque aplicó una rebaja del precio de la carne en origen, cifrado
por el sindicato entre “un 25 y un 30%”, con el argumento de que al permanecer cerrados
los locales de restauración tenía dificultades para “vender las partes más nobles del animal,
como el chuletero, que son las que tienen un mayor valor comercial”. Gracias a esa decisión,
partes del animal, en este caso las más valiosas, prácticamente “le salen gratis a la industria
con esa rebaja del precio” en origen.
 
Sin embargo, dijo José Ramón Gónzalez, esa rebaja del precio en origen “en ningún
momento se ha trasladado al consumidor” y es “un insulto a la inteligencia” ver como los
ganaderos venden “por debajo de costes de producción”, mientras “un kilo de chuletas se
vende a 16 euros en los lineales”.
 
González precisó que el sindicato decidió hacer esta concentración ante una de las tiendas
de Lidl porque en esta cadena no encontraron “ni una sola referencia de carne gallega”.
 
“Es necesario garantizar la viabilidad de las explotaciones de vacuno de carne, que
normalmente están situadas en las zonas más debilitadas” desde el punto de vista
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económico, y tomar conciencia de que el futuro del sector pasa “por la certificación del
producto” para acreditar su calidad y obtener un mayor valor de venta.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
UE y EEUU avanzan en el reconocimiento mutuo de medicamentos veterinarios
 
Altos funcionarios de la Comisión Europea (CE - DG SANTE), la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA) celebraron su reunión bilateral de diálogo regulatorio 2020 los días 18 y 19 de
junio.
 
Durante esta reunión virtual de dos días, las autoridades revisaron sus iniciativas conjuntas
en curso, discutieron las prioridades estratégicas para los próximos años e identificaron
áreas en las que su estrecha colaboración puede fortalecerse aún más.
 
Entre los temas discutidos en su reunión estuvo el acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM)
de las inspecciones de  buenas prácticas de fabricación (GMP, por sus siglas en inglés). Tras
el logro alcanzado en julio de 2019 con la implementación completa del ARM para ciertos
medicamentos humanos, los socios discutieron los próximos objetivos. Estos incluyen la
expansión del ARM actual a medicamentos veterinarios y la consideración de incluir vacunas
y productos derivados del plasma para julio de 2022.
 
La colaboración entre EMA y FDA comenzó formalmente en 2003 y las dos agencias ahora
tienen interacciones casi diarias, la mayoría de ellas estructuradas en torno a grupos de
trabajo, algunos de los cuales incluyen contactos con otros reguladores internacionales, con
el objetivo de alinearse mejor, y avanzar en la excelencia científica y reguladora en todo el
mundo.
 
Asimismo, en el contexto de la pandemia de Covid-19, la CE, la EMA y la FDA han
intensificado aún más su colaboración a través de interacciones regulares, especialmente
bajo el paraguas de las Autoridades Reguladoras de la Coalición Internacional de
Medicamentos (ICMRA). Dada la emergencia médica presentada por Covid-19 y la
importancia de la cooperación internacional para enfrentar esta crisis global, el tema
ocupaba un lugar destacado en la agenda de la reunión bilateral.
 
Por otro lado, durante la reunión entre las autoridades europeas y las norteamericanas, se
intercambiaron experiencias y desafíos comunes para facilitar el desarrollo, la revisión y la
disponibilidad de las vacunas Covid-19.
 
También, a través de la ICMRA, la EMA y la FDA han acordado colaborar en la investigación
observacional en Covid-19 como modelo, específicamente en la vigilancia de vacunas, la
creación de cohortes internacionales y el uso de medicamentos en mujeres embarazadas
con Covid- 19.
 
Las discusiones se centraron en la procedencia, calidad y estructura de los datos, y en
métodos para generar evidencia y oportunidades para fortalecer la colaboración
aprovechando los datos de diversas fuentes digitales para informar las decisiones
regulatorias. Los socios acordaron colaborar en el desarrollo de una hoja de ruta para la
colaboración internacional.
 
 
Salvador Illa: “España es una potencia en vacunas veterinarias”
 
El ministro de Sanidad explicó en la Comisión de Reconstrucción que siguen “muy de cerca”
el proyecto de transformar la producción de vacunas veterinarias, en las que España es
potencia, para poder producir una vacuna del coronavirus
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Durante la pasada semana, se celebraron numerosas comparecencias en la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Una de ellas fue la del
ministro de Sanidad, Salvador Illa, que compareció en esta comisión en lugar de la de
Sanidad.
 
Illa explicó durante su intervención las líneas del Gobierno para reforzar la sanidad española
para prepararse ante futuras pandemias, haciendo mención especial a la salud pública, que
defendió que habrá que reforzar.
 
“Durante los últimos años las políticas de salud pública no habían tenido la atención
necesaria y apenas habían empezado a recuperarse durante el último año y medio. Por
tanto, debemos dotar a la salud pública de las estructuras y recursos que requiere no solo
para la vigilancia epidemiológica, sino también para promover la salud y la educación para la
salud, para impulsar estilos de vida saludables y, en definitiva, para lograr un sistema
preventivo, y no solo curativo, que genere salud, y no solo sanidad”, defendió.
 
En este aspecto, adelantó que será necesario desarrollar la Ley General de Salud Pública,
aprobada en 2011. “Esta ley prevé la creación del centro estatal de salud pública en su
artículo 47. Este podría ser un punto de partida para reordenar e impulsar una parte de las
funciones que deben desarrollarse y reforzarse desde el ámbito de la salud pública, como
son la vigilancia, la evaluación del impacto en la salud y la preparación y el apoyo a la
respuesta ante emergencias sanitarias, entre otros aspectos”, adelantó.
 
LA VACUNA ESPAÑOLA CONTRA EL COVID-19
Illa también abordó el desarrollo de una vacuna española del coronavirus, sobre lo que
aseguró que habrá que invertir. “Debemos invertir en el desarrollo de vacunas, tratamientos
y productos para hacer frente al coronavirus, pero también, pensando en el futuro de
nuestro país, para el desarrollo de un modelo productivo competitivo que aporte
recuperación y desarrollo social tras la pandemia”, señaló.
 
Sobre este aspecto, el diputado Juan Luis Steegman, del grupo parlamentario Vox, defendió
la importancia de dedicar recursos a la búsqueda de la vacuna y a sus investigadores, a los
que pidió que se “rieguen de cientos de millones”, incentivando también a los laboratorios
veterinarios a producir la vacuna.
 
En este sentido, Illa aseguró que todos los investigadores españoles que están trabajando
en la vacuna están bien financiados, y también hay un contacto muy estrecho por parte de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de toda la industria española
que aseguró que “está en condiciones de poder activar la fabricación de vacunas”.
 
“Es verdad que España es una potencia en vacunas veterinarias y que en algún caso se
podría transformar esta producción en vacuna humana —ya lo he comentado en alguna otra
sesión, usted me ha oído—; y esto lo estamos siguiendo muy de cerca”, señaló.
 
Illa consideró que habrá varias vacunas del Covid-19, aunque señaló que los expertos con
los que se reúne semanalmente para evaluar la evolución de los avances en materia de
vacunas dicen que no hay datos todavía de ninguna de ellas. “Están todas en ensayos
clínicos, algunos muy avanzados, y habrá que ver con mucho cuidado los datos”, apuntó.
 
“Usted sabe que el de las vacunas es un mundo muy complejo, por lo que habrá que ver los
datos, la evidencia científica que se aporta sobre la bondad de cada una de ellas, habrá que
decidir a qué colectivos hay que proporcionársela y habrá que ver de las disponibles cuáles
son las mejores”, señaló.
 
Por último, indicó que en este campo van a trabajar en coordinación con los socios europeos,
garantizando la seguridad cuando se administre un producto e intentando “tener los
primeros productos que haya y los mejores disponibles” para la población.
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