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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2020

CANARIAS 7
 
Gemelas en la cumbre del queso
 
El queso de la Ganadería Naroy ya está en lo más alto de la gastronomía insular. Se hizo con
el triunfo en la última edición del siempre exigente concurso oficial de quesos de Gran
Canaria. Pero el jurado, que cató a ciegas, no solo premió al delicioso y cremoso gusto del
queso mezcla de cabra y oveja, curado, de seis meses, y de raíces cumbreras, que
presentaron las gemelas Natalia y Beatriz Mayor Monzón. Estuvo tan fino que con su
veredicto apuntó en la diana. Esta quesería bien podría ser una referencia para el presente y
futuro del mundo rural, con un sector primario fuerte, cuyos productos alcanzan la
excelencia con una producción sostenible y artesana, capitaneado por jóvenes (Natalia y
Beatriz cumplen 26 años en unos días), y con mayor visibilidad de la mujer.
 
Estas hermanas llevan días de locura. Han perdido la cuenta de las llamadas y mensajes de
felicitación que han recibido. Se toman el premio al mejor queso curado de Gran Canaria
como una recompensa a «cuatro años muy intensos», en palabras de Natalia. No ha sido
fácil. «Nunca llegamos a tirar la toalla, pero a punto estuvimos», confiesa. Les pesaba tanto
esfuerzo físico. La infraestructura de la ganadería era muy rudimentaria y todo les costaba
más. Pero poco a poco fueron modernizando la quesería y dotándose de mejoras que les han
facilitado el trabajo. De una ordeñadora con capacidad para ocho animales han pasado a
otra de 24 (ahora ordeñan en dos hora y media), y también han introducido las prensas en
la elaboración. Antes los más de 20 quesos diarios de cuando están en temporada alta los
sacaban a mano. Literalmente. No tenían ni para descargar el camión de las raciones, con 9
palés de sacos. Todo a la espalda. A veces, incluso, de noche.
 
Nunca se rindieron porque, en el fondo, esta ha sido su vida. Pese a las dificultades y
exigencias de este trabajo, Beatriz precisa que siempre tuvieron «clarísimo» que cogerían el
testigo de varias generaciones de su familia, como mínimo, desde sus bisabuelos, y que
heredarían con gusto esta tradición quesera y de pastoreo. Al fin y al cabo, casi se puede
decir que aprendieron a andar junto a una quesera. Natalia mira a la cueva donde curan sus
manjares, en el lado de Tejeda de la degollada de Los Molinos. «Ese era mi cuarto de juegos
mientras mi abuela, mi padre o mis tíos hacían el queso, porque en mi familia no era cosa
de mujeres: todos hacían queso», recuerda con satisfacción. Tan claro lo tenían que ambas
se formaron para hacerse cargo del negocio. Estudiaron ciclos formativos superiores,
Beatriz, Gestión de ventas y espacios comerciales, y Natalia, Ganadería y asistencia en
sanidad animal (este último, en Pamplona, aquí no lo había).
 
Fruto de todo eso, de lo que aprendieron en casa, en clase, del asesoramiento y la ayuda de
sus padres y de su propio esfuerzo personal, les ha venido ahora este reconocimiento que
no les quitará trabajo, es verdad, pero que les hará ganar en popularidad y, seguro, en
ventas. Es más que una palmada en la espalda a la implicación y al compromiso de estas
gemelas que parten su vida entre donde viven, y maduran sus quesos, en la degollada de
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Los Molinos, y la Presa de las Niñas, también en Tejeda, a media hora de distancia de una
carretera de curvas, donde un antiguo cortijo da cobijo a sus 270 cabras, 170 ovejas, 80 o
90 baifos y 50 corderos. Sus jornadas se extienden desde las 5 de la mañana a las 3 o 4 de
la tarde. Y pronto harán además la trashumancia y llevarán a su ganado desde los 900
metros de altitud de donde están ahora, a pastar a 1.500 metros a Los Molinos, a paisajes a
caballo entre San Mateo y Tejeda. Con mimbres así, no es extraño que les quiten los quesos
de las manos. Y que ganen premios.
 
En tiendas de siempre en la isla, y también en la península
 
Trabajan queso semicurado y curado. La lástima es que el premio les llega en una época de
menor producción. De octubre a junio tienen bastantes más. Pero puede hallarlo en tiendas
de toda la vida de Tejeda, Valleseco, Teror, San Mateo y la capital. También se vende en
península, desde Bilbao a Valencia o Barcelona.
 
 
LANCELOT DIGITAL
 
Agricultura abona más de 500.000 euros a los productores de miel de abeja negra
canaria
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado
539.000 euros en ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias (POSEI) a la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona
abeja negra.
 
Un total de 13 asociaciones y agrupaciones apícolas (958 apicultores) han accedido ya a
estos créditos correspondientes a la campaña 2019, que están financiados con fondos
comunitarios procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). La ficha
comunitaria asume el 86% de la ayuda, mientras que el 14% restante lo sufraga la
adicional.
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, señala que con esta
ayuda “se contribuirá a la profesionalización de los apicultores y a la creación y
mantenimiento de explotaciones más sostenibles y rentables”.
 
En Canarias hay registradas un total de 31.469 colmenas, de las cuales 40 están en
Fuerteventura; 2.272 en La Gomera; 10.089 en Gran Canaria; 392 en El Hierro; 3.200 en La
Palma; 245 en Lanzarote; y 15.231 en Tenerife.
 
La abeja negra canaria es propia el Archipiélago, pertenece al sublinaje africano de
distribución atlántica y se caracteriza por su excelente producción de miel y su buena
adaptación al clima y a la variedad floral de las Islas.
 
 
GACETA DEL MERIDIANO
 
Quintero lamenta que la “incapacidad” del Gobierno la pague el sector primario
 
Así lo ha expresado el parlamentario regional y líder de la Agrupación Herreña
Independiente, Narvay Quintero, quien ha criticado la gestión del Gobierno regional ante un
sector “al que se le prometió como una acción de apoyo para superar las consecuencias de
la COVID el pago adelantado de las ayudas tanto del POSEI adicional como del comunitario”
y sin embargo “ni siquiera han podido contar con eso” expresa Quintero.
 
“La única medida de apoyo al sector anunciada para paliar los efectos del COVID era
adelantar unas ayudas que no han llegado en su totalidad” expresa Quintero.
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El líder nacionalista y ex consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, criticó que, por primera vez, un Gobierno de Canarias ha tenido que pedir una
prórroga para pagar el POSEI “porque no ha sido capaz de gestionarlo en tiempo y forma” a
pesar de que “esta era la única medida que el Gobierno planteó como respaldo al sector
durante la cuarentena” critica Quintero.
 
“El sector primario de Canarias paga los platos rotos de una gestión muy poco eficiente”,
señala Quintero, quien recordó que el retraso se ha producido “después de que la Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas se comprometiera en sesión plenaria a que se
cumplirían los plazos de pago”.
 
Para el líder nacionalista “el problema de los retrasos en estos pagos” es que generan “un
enorme problema a ganaderos y agricultores que sí o sí tienen que hacer frente al pago de
gastos y pólizas y se quedan sin respaldo para afrontarlos”. “Y si no”, agregó, “que le
pregunten a los ganaderos que en algunas líneas no han cobrado aún y, lo peor, es que no
saben cuándo lo harán” critica Quintero.
 
Quintero recordó que los nacionalistas “dijimos desde el minuto uno que el pago de estas
ayudas que son un derecho del sector no podía ser considerado como una medida para
ayudarlo para paliar los efectos de la Covid19” y que “agilizar el pago de las mismas era una
obligación del Gobierno de Canarias”. A la “falta de rigor” en el anuncio del pago de las
ayudas se suma “el caos con las cifras” porque mientras la consejera anunciaba esta semana
el pago “ayer”, en referencia al pasado martes, de 140 millones de ayudas al plátano “la
realidad es que el pago al que se refiere es de 70 millones de euros” recuerda Quintero.
 
El también diputado nacionalista señala que los problemas de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas “es solo político” ya que “lo que es incuestionable es el enorme
esfuerzo que han realizado los técnicos y funcionarios de ese departamento durante toda la
cuarentena que han hecho un esfuerzo importante” expresa Quintero.
 
En este sentido, Quintero ha insistido en la obligación del Estado de pagar el 100% del
POSEI,  la necesidad de seguir descrestado el REA para reducir la competencia directa de las
importaciones a la producción local y conocer la cifra que el Consejo Consultivo estime que
corresponda al POSEI adicional para este año.
 
 
AGROINFORMACION
 
ENTREVISTA. Miguel Blanco (COAG): La jubilación debería ser efectiva a la edad
legal. El futuro es el relevo generacional»
 
Miguel Blanco, secretario general de COAG, lo tiene muy claro, en estos momentos tras la
pandemia «la nueva normalidad es un eufemismo. Lo que tenemos ahora y lo que se
avecina es la cruda realidad”. Una realidad en forma de crisis que afectará al sector agrario
en un futuro cercano, porque «salvo algunas medidas adoptadas por el gobierno, en general
no se ha dado respuesta a la principal reivindicación del sector: Precios justos y rentas
dignas”.
 
Y en este futuro inmediato, una reflexión sobre lo que se avecina: «Si queremos que haya
relevo generacional y rejuvenecimiento en el sector, la jubilación debería ser efectiva a la
edad legal establecida. El futuro de la agricultura y su modernización, van de la mano de la
gente joven y de aquella en edad de trabajar y de invertir».
 
Al dirigente agrario le preocupa la PAC y, aunque reconoce que la prórroga hasta el 2023 da
cierta seguridad y estabilidad», recuerda que si hay «recortes inaceptables afectarían
negativamente a las ayudas destinadas a las dos compañas de transición, pero también a la
actual 2020».
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Finalmente, sobre los precios, defiende un «régimen contractual y establecer condiciones
objetivas para que se fijen precios remunerativos, no solo por encima de costes» y advierte
de que hay que tener cuidado porque «es tal la especulación y el abuso de posición de
dominio que está dejando al sector productor en una situación de indefensión».
 
P.- Ha arrancado la nueva normalidad y parece que para el sector agrario esto representa
volver atrás, con los mismos problemas de antes de la pandemia y con amenazas de
movilizaciones. ¿No hay una solución real para el campo o es que el campo no tiene
solución?
 
R.- “La nueva normalidad” es un eufemismo. Lo que tenemos ahora y lo que se avecina es
“la cruda realidad”. La crisis sanitaria se cronifica y la crisis económica derivada de la
pandemia puede alcanzar una gravedad sin precedentes.  Buena parte de los sectores
importantes para nuestra economía van a sufrir graves consecuencias.
 
En cuanto al sector agrario, la actividad no va a parar, no va a dejar de ser esencial. Pero la
crisis sobrevenida también le alcanza de lleno y agrava su situación anterior a la Covid-19.
 
Las razones y reivindicaciones del sector agrario, que se echó a la calle de forma masiva
durante siete semanas el pasado Enero y Febrero, siguen igual de vigentes. Salvo algunas
medidas adoptadas por el gobierno, en general no se ha dado respuesta a la principal
reivindicación del sector: “precios justos y rentas dignas”. El campo tiene solución, pero esa
solución depende, en buena medida, de las políticas económicas y agrarias. Políticas que
deben ir orientadas a solucionar los problemas de los hombres y mujeres del campo. Futuro
para el campo sí, pero para una agricultura con agricultores y agricultoras.
 
“QUEREMOS  UN ESTATUTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL Y PROFESIONAL PARA
ESTABLECER MEDIDAS DE PRIORIZACIÓN”
 
P.- Si por una casualidad le hicieran ministro de Agricultura, ¿cuáles serían las primeras
medida que tomaría para salvar al campo?
 
R.- La casualidad, el azar, no tiene tanto atrevimiento. En todo caso salvadores del campo,
no los hay. Nosotros proponemos, en primer lugar, la defensa de un modelo agrario y
alimentario basado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en la
soberanía alimentaria. Por eso proponemos a este u otro gobierno la aprobación por ley de
un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se trata de establecer medidas de
priorización en defensa de dicho modelo en todos los aspectos, desde la aplicación de la
PAC, la política de precios y rentas, el relevo generacional y de género y las condiciones de
vida en el medio rural.
 
Y una segunda prioridad debe centrarse en la regulación de los mercados y el
establecimiento de la preferencia comunitaria, en base a los objetivos y retos para el siglo
XXI.
 
P.- Una de las claves, sobre todo en materia de precios, es la aplicación en la Ley de la
Cadena Alimentaria para establecer un precio mínimo en función de los costes. ¿Le ha
sorprendido la oposición tan clara de cooperativas a esta posibilidad? Porque Cooperativas
participaba en unas movilizaciones que pedían precios justos para el campo…
 
R.- Precisamente la modificación de la Ley de Cadena es una de las medidas positivas
aprobadas por el gobierno. COAG siempre ha defendido una regulación de la cadena que
garantice un equilibrio entre sus eslabones, para una adecuada distribución del valor
generado, que hoy no existe. Para eso debe generalizarse el régimen contractual y
establecer condiciones objetivas para que se fijen precios remunerativos, no solo por encima
de costes. Que se explicite la obligación de fijar en los contratos precios sobre costes de
producción, y se penalice la destrucción de valor, favorece al eslabón más débil, los
productores, y ayuda a un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria.
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Es verdad que no es suficiente, para alcanzar precios justos, con la letra de la ley. Es preciso
que el MAPA desarrolle en un corto futuro un amplio estudio de costes, que sirvan de
referencia para las distintas producciones. Así mismo se debe avanzar en las estrategias de 
autoregulación, y en la regulación de los mercados, con estricto control de las
importaciones. De lo contrario los avances pueden quedar en papel mojado.
 
P.- Hablando de precios y de pandemias, una de sus principales protestas como organización
es sobre el papel que juegan los especuladores, ¿se está incrementando su papel y el de
muchas industrias para apretar más de la cuenta en estos tiempos de crisis?
 
R.- Los especuladores prosperan en los momentos de crisis. Cuanto peor para la mayoría
mejor para ellos. La subida del precio de los alimentos frescos, en estos meses de
pandemia, no se corresponde con los precios en origen pagados a los productores, que
siguen en muchos casos por debajo de los costes de producción.
 
La Covid-19 ha dificultado y ralentizado los controles por parte del MAPA. Esto lo han
aprovechado muchos operadores para incumplir la Ley de Cadena y las nuevas normas
derivadas del Real Decreto 5/2020, que está plenamente vigente y resulta de obligado
cumplimiento.
 
Es tal la especulación y el abuso de posición de dominio que, en muchos casos, ni siquiera
cumplen con la obligación básica de suscribir un contrato de compraventa en las
transacciones comerciales con los agricultores, dejando al sector productor en una situación
de indefensión.
 
“ANTE LA PAC, LAS POLÍTICAS DESFASADAS DEL SIGLO XX YA NO SIRVEN PARA AFRONTAR
LOS NUEVOS RETOS DEL SIGLO XXI”
 
P.- Y aunque aún tardará que sea efectiva, la PAC está sobre la mesa y con amenazas de
recortes. ¿Europa sigue sin entender lo que representa el campo en el futuro de la UE?
 
R.- La prórroga hasta el 2023 de la aplicación de la nueva Reforma de la PAC, da cierta
seguridad y estabilidad al sector agrario. Este tiene que enfrentarse a una difícil coyuntura
derivada de la crisis sanitaria, pero también como consecuencia de la gran inestabilidad
internacional geopolítica y de mercados, caso del Brexit, los ataques arancelarios de la
administración Trump, los tratados comerciales, la competencia desleal de las importaciones
sin control, la desregulación y el desmantelamiento de la preferencia comunitaria, etc.
 
Ahora falta saber si se confirman las propuestas de recortes para la PAC, planteadas por la
Comisión o el Consejo comunitarios. Recortes inaceptables que afectarían negativamente a
las ayudas destinadas a las dos compañas de transición, pero también a la actual 2020.
 
Los organismos comunitarios comprenden perfectamente lo que representa el campo para el
futuro de la Unión Europea. La crisis y volatilidad de los mercados globales, agravadas ahora
con una pandemia sin precedentes, sitúa al sector agrario en una posición estratégica para
responder a los objetivos comunitarios de la Seguridad Alimentaria y la lucha contra el
Cambio Climático.
 
Pero las viejas ideas ultraliberales y mercantilistas todavía se imponen en las políticas de la
U.E. Los organismos comunitarios se resisten a abandonar sus políticas fracasadas de
recortes permanentes, de desregulación de los mercados y del “sálvese quien pueda”, en
favor de los grandes operadores agroalimentarios multinacionales. Estas políticas desfasadas
del siglo XX, ya no sirven para afrontar los nuevos retos del siglo XXI.
 
Desmantelar el Modelo Social y Profesional Agrario, en favor de macro empresas de los
fondos de inversión, no es coherente con los objetivos de Seguridad Alimentaria y
Sostenibilidad social, económica y medioambiental, que presentan en el escaparate de la
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nueva PAC, la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos.
 
P.- Haya o no haya recortes, habrá que trabajar sobre el reparto de los fondos. En Francia
hablan de dejar de pagar la PAC a los mayores de 70 años, ¿comparte este planteamiento?.
¿Y el de poner fin a los derechos históricos?
 
R.- En España se permite mantener la actividad agraria después de la jubilación, si los
rendimientos agrarios no exceden el Salario Mínimo Interprofesional. O bien acogiéndose a
la denominada “Jubilación Activa, en determinadas condiciones.
 
En todo caso si queremos que haya relevo generacional y rejuvenecimiento en el sector, la
jubilación debería ser efectiva a la edad legal establecida. El futuro de la agricultura y su
modernización, van de la mano de la gente joven y de aquella en edad de trabajar y de
invertir. Es abrumador el elevado envejecimiento de nuestro sector agrario que, por poner
un ejemplo, se escenifica dramáticamente en los balances de accidentes de trabajo con un
alto porcentaje de personas mayores de 70 años. Mantener una edad tan elevada en la
actividad agraria no debería ser una opción.
 
En cuanto a las ayudas de la PAC, la COAG ha defendido siempre que se vinculen a la
actividad productiva y a las rentas agrarias, no a factores tales como las superficies. Y que
dichas ayudas se asignen prioritariamente a los hombres y mujeres del campo que
constituyen el Modelo Social y Profesional Agrario.
 
 
EFE AGRO
 
Mato: “La UE no ha dado la talla en agricultura frente a la pandemia”
 
El eurodiputado popular Gabriel Mato afirma, en una entrevista con Efeagro, que la Unión
Europea (UE) “no ha dado la talla esperada” a la hora de ayudar a los agricultores y
ganaderos ante la crisis del coronavirus.
 
Mato estima que la Unión Europea (UE) “no ha dado la talla esperada” a la hora de ayudar a
los agricultores y ganaderos durante la pandemia, y considera que los apoyos son
insuficientes, ante incertidumbres como los precios, el Brexit o los aranceles.
 
Mato reconoce que la UE ha actuado ante la covid-19 con más rapidez y ambición que en la
crisis de 2008, pero en agricultura el apoyo es “absolutamente insuficiente”.
 
Opina que en el caso de la pesca las medidas aprobadas han sido mejores y recogen casi
todas las demandas de las organizaciones pesqueras.
 
Mato forma parte de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo (PE) y es ponente y coordinador del Grupo Popular Europeo (PPE) para
el informe de la Eurocámara sobre el futuro marco financiero.
 
Valora decisiones como la posibilidad de que los países otorguen hasta 7.000 euros por
agricultor y 50.000 euros por pyme o la prórroga del régimen de ayudas de la Política
Agrícola Común (PAC), que incluye una medida para regular la oferta del aceite de oliva.
 
Pero recalca la “absoluta cicatería” de la UE y compara los apoyos con los de EE.UU.
 
“La Comisión Europea (CE) no ha invertido más de 100 millones de euros en ayudas,
mientras que en EE.UU. se han invertido 30.000 millones de euros”, según Mato.
 
Apunta que los agricultores demandan una reducción de la carga administrativa y más en
estos tiempos, y que el futuro vendrá marcado por los precios que reciba el productor en el
supermercado.
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Plan de reconstrucción
 
Mato afirma que pese al plan de reconstrucción de la UE, que incluye un fondo de 750.000
millones de euros, las propuestas presupuestarias para la PAC incluyen recortes.
 
“Es fundamental una posición fuerte de España. Me acuerdo bien de la anterior reforma de
la PAC, cómo se cernían nubarrones negros y con una magnífica negociación consiguió
mantener el presupuesto. Hay que hacer lo mismo”, subraya.
 
Aparte, menciona la importancia de las actuaciones para la recuperación del turismo ante el
impacto del coronavirus y la pérdida de millones de empleos.
 
Además reclama al Gobierno medidas fiscales y para pymes, con el fin de que puedan
“afrontar el futuro sin quedarse en la cuneta”.
 
Aranceles y Brexit
 
El eurodiputado ve con preocupación la amenaza de EE.UU. de nuevos aranceles a productos
agroalimentarios, y aboga por “grandes acuerdos” entre Bruselas y Washington, para frenar
una guerra comercial que no favorece a nadie.
 
Respecto al Brexit, asegura que si Londres y Bruselas no cierran un pacto sobre su relación
futura, las consecuencias serían “un desastre”.
 
En la misma línea, añade que la negociación no se puede basar en “los peces son míos o el
mercado es mío”, en relación a la pesca, uno de los principales escollos, y muestra su
confianza en un compromiso.
 
Respecto a la PAC, señala que se trabaja desde hace dos años sobre su reforma “y aún hoy
en día no sabemos el criterio del Gobierno”.
 
Por otro lado, lamenta “no haber recibido ni una llamada” de la Secretaría General de Pesca,
pese a las declaraciones sobre la prioridad que España da al Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP) y a la regulación de control de la flota, y a participar como ponente en el
informe del PE sobre el marco financiero.
 
 
Las cooperativas reclaman fondos agrícolas extraordinarios ante la covid19
 
El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ángel Villafranca, defiende fondos públicos
extraordinarios, en una entrevista con Efeagro con motivo del Día Internacional de las
Cooperativas.
 
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, reclama “fondos
extraordinarios” para paliar las consecuencias de la pandemia en la agricultura y la
ganadería, dentro de los planes de reconstrucción de la Unión Europea (UE), porque
considera que las ayudas recibidas son insuficientes.
 
Villafranca defiende el papel del cooperativismo durante la crisis, en una entrevista con
Efeagro, con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra este sábado,
promovido por la ONU.
 
España cuenta con unas 3.700 cooperativas agroalimentarias, que agrupan a 1,17 millones
de socios y generan 102.000 empleos.
 
Villafranca resalta que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de una
cadena de producción agroalimentaria “bien engrasada” en la UE, que ha mantenido el
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suministro de alimentos a la población, y aboga por el reconocimiento del trabajo de las
cooperativas, que “no se ha visualizado tanto como el de otros servicios esenciales”.
 
Turnos de 24 horas en cooperativas
 
Cuenta que durante las primeras semanas del estado de alarma por el coronavirus, en
España, cuando “parecía que se agotaban los alimentos”, hubo cooperativas que trabajaron
en turnos de 24 horas, sábados y domingos, para que no faltaran productos: “Hemos estado
ahí detrás, generando circuitos importantes de logística, para que llegaran a los mercados
centrales”.
 
La sociedad, insiste, “no debe olvidar” a este sector y eso debe reflejarse en un presupuesto
adecuado, concretamente dentro de la Política Agrícola Común (PAC).
 
Recalca que el campo no ha estado confinado, pero sí ha sufrido pérdidas económicas por el
cierre de la hostelería y de la restauración.
 
En ese contexto, lamenta que dentro del plan de reconstrucción que discute la UE, con
750.000 millones de euros, no se haya previsto una partida importante para la agricultura.
 
En relación a las medidas que ya ha impulsado la UE, para ayudar a agricultores y
ganaderos, Villafranca apunta que se trata de actuaciones con fondos que ya estaban dentro
de la PAC actual.
 
Así ha ocurrido con el sector del vino, según Villafranca -también presidente de la
Organización Interprofesional Vitivinícola-, quien recalca que las medidas españolas se han
programado con presupuesto que ya existía; admite que le hubiera gustado que en España
esta producción hubiera contado con los mismos apoyos que en Francia.
 
Por ello, reclama “dinero fresco” y un presupuesto extraordinario para afrontar las pérdidas
por la covid-19.
 
La recuperación puede tardar años
 
Respecto a las previsiones de recuperación, indica que aún no se ha percibido el efecto de la
reapertura de la hostelería en la facturación agrícola y confía en que poco a poco el consumo
vaya aumentando y, en consecuencia, los ingresos.
 
Sin embargo, advierte de que existen “proyecciones de futuro” y estudios que auguran que
hasta 2022, 2023 o 2024 no se va a conseguir llegar a la situación anterior a la covid-19, en
concreto en producciones muy dependientes de la hostelería, como la ganadería o el vino.
 
Villafranca pide la suficiente prevención para que en caso de rebrote no haya que cerrar
industrias.
 
También apuesta por valorar la “producción cercana”, la que se obtiene a menos de 100 o
200 kilómetros de los consumidores, así como los esfuerzos por “equilibrar el mercado”.
 
Por otra parte, muestra su preocupación por la amenaza de EEUU de imponer nuevos
aranceles a productos agroalimentarios.
 
Ante esta posibilidad, pide al Gobierno y a las autoridades de la UE que busquen un acuerdo
con Washington o, de lo contrario, diseñen medidas para compensar a sectores perjudicados
por un conflicto originado por las ayudas europeas a Airbus.
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