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 AGROPOPULAR 

Los eurodiputados agrícolas piden una nueva ayuda 
medioambiental para el ovino-caprino 

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha 

pedido una nueva ayuda medioambiental para el ovino y el 

caprino “que reconozca el papel que estos sectores juegan para 

preservar los ecosistemas, prevenir el cambio climático y para 

mantener el empleo en zonas rurales”. 

La comisión parlamentaria ha aprobado un informe, redactado 

por la eurodiputada riojana del PPE Esther Herranz, en el que 

se solicita a la Comisión Europea que introduzca esa nueva 

ayuda con el fin de compensar a estos sectores por el 

papel medioambiental que desempeñan y gracias al cual se 

pueden prevenir problemas como incendios o avalanchas. 

De cara a la próxima reforma de la PAC, pide que se refuercen 

también las ayudas acopladas para estos dos sectores con el fin 

de intentar que se frene el abandono de las producciones, ya 

que los ganaderos de ovino y caprino tienen una elevada 

dependencia de los pagos directos. 

https://www.agropopular.com/importe-definitivo-ovino-caprino-160517/


 

 

Defiende también en este informe otras medidas en favor de 

esta actividad. Por ejemplo, que se incremente el apoyo a la 

innovación y a la promoción de este tipo de carne en el 

mercado interior de la UE, prestando una atención especial a los 

cortes más novedosos para atraer a los consumidores más 

jóvenes. 

Por otro lado, subraya que se debe mejorar el poder de 

negociación de los ganaderos en la cadena alimentaria, 

aplicando al ovino y al caprino un régimen de relaciones 

contractuales similar al que ya existe en otros sectores agrícolas 

y ganaderos de la UE. 

Respecto a las relaciones comerciales con países terceros, 

el informe hace referencia, en particular, a que en el acuerdo 

que se está negociando con Nueva Zelanda debería incluirse 

una diferenciación entre carne fresca y refrigerada, por un lado, 

y carne congelada, por otro. En general, considera que en los 

acuerdos comerciales con otros países debería tenerse en 

cuenta “la situación de precariedad de los productores de ovino 

y caprino” y que se considere a estos sectores como 

“sensibles”. 

El informe de la comisión de Agricultura debe recibir ahora el 

visto bueno del pleno del Parlamento Europeo. 

 



 

 

 

CARNICA.C 

El sector porcino creció un 10,2% en 2017 

Los precios del porcino crecieron un 10,6% durante el pasado ejercicio, lo que 

llevó a que el sector en su conjunto experimentase un crecimiento del 10,2% en 

valor, según los datos facilitados por el MAPAMA. Ese buen comportamiento 

contribuyó en gran medida a que la renta agraria alcanzase los 28.462 millones 

de euros, con un incremento del 4,9% respecto al año anterior. 

Según ha afirmado el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 

(INTEPORC), Alberto Herranz, el trabajo realizado por un sector “que ha 

apostado por la profesionalización y calidad en todas sus áreas y que es hoy un 

sector estratégico, motor de la economía nacional y generador de empleo en 

miles de pequeños núcleos urbanos de nuestro país”. 

En este sentido, Herranz ha explicado que son precisamente las zonas rurales las 

principales beneficiarias de la riqueza que genera el sector, 15.000 millones de 

euros en facturación al año, lo que contribuye a fijar población y a dar 

oportunidades profesionales a miles de jóvenes que desean seguir viviendo en 

sus pueblos. 

El empleo, ha resaltado, es de “calidad y estable” tal y como exige un sector que 

apuesta por la innovación y que tiene una clara vocación internacional, que “nos 

ha llevado a estar presentes en más de 130 países de todo el mundo y a figurar 

entre los países productores más competitivos del mundo, por costes, 

productividad, calidad y precio”. 

Asimismo, el director de INTERPORC ha manifestado su satisfacción porque a 

grandes rasgos el conjunto de los datos sobre renta agraria sean positivos, “ya 

que siempre es deseable que el conjunto del sector primario vaya bien, no sólo 

para nuestro país, sino de cara a que podamos seguir construyendo una marca 

España que sea referencia en todo el mundo de todos nuestros excelentes 

productos agroalimentarios”. 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/porcino

