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DIARIO DE AVISOS 

Samuel Marrero: “O se toma una medida ya, o en 
marzo de 2019 no habrá ayudas del REA para el cereal 
y el forraje” 

La situación de las ayudas del REA (Régimen Específico de 

Abastecimiento) destinadas al abaratamiento del coste del forraje y 
cereal utilizados para el alimento de la cabaña ganadera es ya crítica. 

Las ayudas anuales que reciben importadores y ganaderos para la 
compra de alimentos para estos animales se agotaron en mayo, lo que 

ha provocado un incremento de precios y, lo que es peor, acopio de 

insumos, porque los ganaderos, a sabiendas de que la ficha financiera 
se va a acabar, compran mucho antes para garantizarse REA antes de 

final de año. Esta situación no es nueva. Se viene dando desde 2014, 
cuando el Gobierno tuvo que ampliar la ficha financiera del REA para 

poder llegar a diciembre. Sin embargo, este año no se ha hecho y las 
ayudas finalizaron en mayo. Samuel Marrero es director general de 

uno de los principales grupos importadores de Canarias (Capisa) y 
asegura, en una entrevista con este periódico, que si el Gobierno no 

toma una decisión ya, sea la que sea y moleste a quien moleste, “el 

año que viene la ficha financiera se acabará en marzo”. 

-Para situarnos, explique primero qué es el REA y para qué 

sirve. 

“El REA es la herramienta que tenemos en Canarias para equiparar los 

costes de producción con el resto del continente. En el caso del cereal 
y del forraje, lo que hace es igualar el precio al que lo compra aquí con 

el que lo compra en el conjunto del territorio continental. Lo que hace 
el REA es que yo, como importador, compro una materia prima. Esa 

materia prima tiene un precio de salida al que se incorporan todos los 
costes que acarrea traerla hasta aquí y, en la ultima línea, se pone -

100. Nosotros vendemos esa materia prima al ganadero incorporando 

ya esa reducción, pero yo no recibo la ayuda hasta tres meses 

después”. 

-¿Cuál es exactamente el problema que existe con el REA 

destinado al forraje y cereal? 

“Pues mire, que actualmente no hay ficha financiera suficiente para 

seguir financiando a la misma cantidad de cereales y forraje y que, al 



 

 

mismo tiempo, se han aumentado los productos subvencionables sin 

aumentar las ayudas”. 

-¿Cuál es la ayuda a día de hoy? 

“Actualmente se subvenciona el cereal a 100 euros tonelada tanto 
transformado como sin transformar, y los forrajes, a 72 euros 

tonelada. El total de la ficha financiera para el cereal es de 220.000 
toneladas y para el forraje, 86.000. El problema es que hoy en día el 

consumo en Canarias es mayor y las ayudas no llegan. Desde el año 
2014, el Gobierno, que puede hacerlo, ha ido incrementado la ficha 

financiera, pero este año no lo ha hecho y ya en mayo se acabaron las 

ayudas. Mire, nosotros estimamos que para tener cubierta la necesidad 
de consumo se necesitaría entre 25.000 toneladas de cereales y 

30.000 de forrajes de más”. 

-¿Y cuánto sería esto en dinero, es decir, en cuánto habría que 

aumentar la ficha financiera actual? 

“Pues unos 4,6 millones de euros, 2,5 millones para los cereales y 
2.160.000 para los forrajes. Le explico, para cubrir la necesidad de 

demanda a la ficha financiera actual del cereal, que es de 22 millones 
para 220.000 toneladas, habría que aumentarle 25.000 toneladas y 

2,5 millones más; y para el forraje, que tiene una ayuda de 6.192.000 
para 86.000 toneladas, sería aumentar a 116.000 toneladas, lo que 

supondría 2,1 millones más”. 

-Usted dice que el Gobierno podría aumentar la ficha financiera 

tal y como ha hecho otros años, pero este no, ¿por qué? 

“El Gobierno tiene capacidad para sacar de otras partidas, pero este 
año no lo ha hecho. No sé por qué, puede que no haya dinero. Desde 

el año 2014, el total del consumo es mayor (227.000), en 2015 

también, hasta el año pasado, que no se incrementó”. 

-¿Y qué pasa cuando no se aumenta la ficha? 

“Pues, ¡Dios mío, no va a haber REA, hay que comprar rápido!, porque 
me quiero garantizar comprar con REA hasta final de año, porque si no 

me sale más caro. El año pasado las ayudas al forraje se agotaron en 
julio y las del cereal, en septiembre. Si yo te digo a ti que en agosto 

vas a tener el forraje más caro, ¿qué haces?”. 



 

 

-Comprar antes. 

“Exacto. Intentar asegurar tus insumos hasta diciembre para comprar 

a un precio más barato”. 

-O sea, ¿que a partir de ahora quien no haya comprado forraje 

o cereal le costará más caro? 

“Exacto. Quien no tenga acopio de alimentos para la cabaña, a partir 
de ahora le costará la tonelada de cereal 100 euros más cara y 72 

euros la de forraje. Nosotros a día de hoy no tenemos un kilo de forraje 
para poder vender, y de aquí a diciembre tendremos que comprar bajo 

demanda del cliente 72 euros más caro. En el caso del cereal igual, ya 
hay algunos, como la remolacha o el girasol, que no están en el 

mercado. Y no es porque nosotros estemos especulando”. 

-¿Qué les dice a quienes sostienen que los importadores hacen 

acopio de estos insumos para después venderlos más caros? 

“Mire, hacen falta 4 millones y yo ante esta situación y como 
importador tengo que anticiparme a comprar para asegurarle al 

ganadero su suministro, porque con las actuales partidas de cereales 
y forrajes no es suficiente. Es verdad que se nos está acusando de 

esto, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar una decisión 
ya, sea la que sea, porque en esto hay muchas partes implicadas y a 

algunos les gustará más o menos, pero hay que consensuar una 
decisión y tomarla, porque le advierto que el año que viene en marzo 

ya nos quedamos sin REA. El Gobierno tiene inspectores. A mí me 
inspeccionan todos los años. No tenemos problemas en que si existen 

dudas de que estamos especulando se inspeccione”. 

– ¿Qué ha propiciado este aumento de consumo, entonces? 

“Pues que las producciones ganaderas han ido aumentando con el paso 

de los años. Según datos oficiales, que no me los invento yo, desde 
2013 la producción ha aumentado 150.000 kilogramos año. También 

hay mayor producción de leche de vacuno. Desde 2012 hasta 2017 ha 

habido un incremento de 13.984 toneladas año. Se ha mejorado 
mucho el manejo de las explotaciones. El Gobierno el otro día saco un 

informe que dice que el índice de autoabastecimiento de Canarias se 
ha incrementado, y eso es porque se produce más, y se produce más 

porque el animal come más o porque hay más que comen. No hay otra. 
Y mientras tanto, la partida del REA sigue igual, con un consumo 



 

 

superior. Si falta, se produce el efecto pánico y cualquier empresario 
o ganadero en este caso dice: yo tengo que comprar lo más barato 

posible y garantizar a mis animales el consumo hasta final de año. El 
año pasado se quedaron barcos enteros sin REA de cereales. Esto 

encarece el producto y el coste del ganadero, que no puede subir 

precios porque no se los compran más caro”. 

-¿Al final, el perjudicado es el ganadero? 

“Claro, porque pierden flexibilidad a la hora de comprar, pero en 
realidad afecta a toda la cadena de valor. A mí me afectaría 

indirectamente, porque si el ganadero tiene que comprar más caro y 

sus insumos son más caros, y él no puede subir el precio del producto, 
terminará cerrando la explotación, y no vendemos. Lo que no puede 

ser es que el Gobierno sepa de esta situación desde hace más de un 
año y no tome ninguna decisión, sino que culpe a los importadores de 

acaparamiento y de avaricia, cuando lo que estamos haciendo es 
intentar salvaguardar los intereses de nuestras empresas y garantizar 

los insumos a los ganaderos”. 

-¿Cuál es la solución, entonces? 

“Nosotros no podemos tomar una decisión. Debe ser el Gobierno, y 

tienen hasta el 31 de julio para hacer una propuesta, porque, si no, 
volverá a pasar lo mismo de los últimos años. Además, cualquier 

decisión que se tome va a levantar ampollas. Habrá siempre alguien a 
quien no le guste, pero hay que tomarla. Hay tres posibles opciones. 

La primera y más fácil es ajustar el nivel de subvención por tonelada 
a la realidad de la necesidad de abastecimiento. Es decir, bajar la 

ayuda a 53 euros tonelada el forraje y 89 euros el cereal. Esta opción 
da de frente al sector ganadero y no nos gusta, pero está claro que así 

no se puede seguir. La segunda es que si soy capaz de producir cosas 
que antes no producía, que se reduzca la ayuda, como puede ser el 

caso de la carne fresca y refrigerada, de la importación de leche 

concentrada, la eliminación de los ensilados de la partida REA de los 
forrajes, o la diferenciación del cereal entre el consumo directo y el 

destinado a la transformación. Parece lógico que si soy capaz de 
producir más carne, pues que esa ayuda se reduzca, porque el REA lo 

que trata es de favorecer el autoabastecimiento. Si aun así no da, está 
la tercera opción, que es la mixta, que sería reducir también la ayuda 

al cereal y al forraje, pero menos, porque estaría compensada por la 
otra bajada. Como ve, cualquiera de estas decisiones afecta 

directamente a alguien; al importador, productor o ganadero, pero lo 



 

 

que no podemos quedarnos es quietos. También hay otra opción que 
se está barajando, pero que no soluciona nada, que es la de dividir el 

año por trimestre y dividir las ayudas, pero es que esto no soluciona 
el problema, porque no evitará los acopios que se harán a principios 

de cada trimestre ni evitará el encarecimiento de los precios porque 

compraré fuera de mercado. Eso sí, lo que se conseguirá es que el REA 

llegue a diciembre”. 

-Producir más y ser autosuficientes casi nos está perjudicando. 

“Lo que no puede pasar es que un éxito del sector primario, que es 

conseguir producir más, sea un problema. No puede ser que producir 

más pollos, carne o leche sea un problema. No se nos puede decir que 
estamos produciendo demasiada leche o que hay demasiadas vacas. 

Esto es un éxito del sector primario. Y lo que hay que hacer es que el 
ganadero pueda seguir siendo competitivo, y para ello tiene que 

comprar con REA. O lo sacan de otras partidas o lo bajan, o las dos 
cosas, que creo que es la mejor opción. Es un buen momento de hacer 

balance del REA y decir qué somos capaces de producir y si eso lo 

vamos a seguir subvencionando de la misma manera o lo bajamos”. 

-¿Y ustedes están dispuestos a que se les baje la ayuda? 

“Esta pregunta es lógica, pero viene con un doble sentido, porque, 
como se piensa que el REA me lo quedo yo como importador en mi 

cuenta de explotación, no querré bajarlo ni en broma. Pues no, yo digo 
que sí, que si no hay más remedio que se baje, pero que se tome una 

decisión ya, y consensuada con todo los implicados”. 

-¿Y lo de pedir a Bruselas un aumento de las partidas? 

“No creo que Europa esté por la labor, cuando lo que está queriendo 

es reducir ayudas a toda costa”. 

 

 

 

 



 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

El Cabildo y los guachinches trabajarán 
conjuntamente para proteger su autenticidad 

El Cabildo y los guachinches trabajarán de forma coordinada para 
proteger la autenticidad de estos populares establecimientos, un 

símbolo del patrimonio cultural y gastronómico de Tenerife. Así 
se ha acordado en la reunión que mantuvieron esta semana el 

vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Jesús Morales, con unos 60 representantes de 25 guachinches para 

explicar algunas de las acciones que realizará la Corporación insular 
para apoyar al sector, entre ellas, la creación de una marca de garantía 

"que visibilizará particularmente el carácter de bodega de los 
guachinches como un elemento diferenciador que avale su 

autenticidad". 

El Cabildo facilitará a los establecimientos autorizados que quieran 

adherirse a esta marca, es decir, a los que están acogidos a la 
normativa reguladora del sector, la imagen corporativa que los 

identificará y diferenciará de otros establecimientos que no se adapten 
al Decreto 83/2013 del Gobierno de Canarias, que regula su 

funcionamiento. 

Los representantes de los guachinches valoraron la idea de 
constituir una asociación que defienda sus intereses y, junto al 

Cabildo, se creará una comisión compuesta por nueve miembros que 

trabajará en una estrategia específica de promoción de estos 

singulares establecimientos tan vinculados al sector primario. 

El consejero avanza que otras de las acciones previstas para visibilizar 

los establecimientos acogidos a la marca son la creación de una página 
web o aplicación móvil donde figure información de interés para los 

usuarios como el período de apertura del guachinche o el tipo de vino 

que se elabora, entre otras cuestiones. 

"También queremos convocar un certamen insular de vino de bodegas-
guachinches y tapa artesanal, además de diseñar una ruta que ponga 

en valor la riqueza y originalidad del binomio territorio-bodega 
artesanal", indica Jesús Morales. Además, el consejero anuncia que el 

Cabildo estudiará la creación de una línea de ayudas para la mejora de 
las instalaciones de estas bodegas y el asesoramiento permanente de 

los técnicos del Cabildo. 

https://www.laopinion.es/tags/gobierno-de-canarias.html


 

 

Desde la aprobación del decreto que regula la actividad de los 
guachinches, 155 establecimientos de Tenerife se han dado de alta 

en el marco de esta normativa. Los municipios de La Orotava (33), 
Santa Úrsula (33) y La Victoria (24) son los que tienen más 

instalaciones de este tipo aunque ahora solo están abiertos 37. El 

carácter temporal de la apertura de los guachinches, marcada por la 
venta del vino propio, arroja resultados diferentes de apertura según 

cada mes del año aunque el período de febrero a julio es el que 

concentra mayor número de guachinches abiertos. 

 

ELDIARIO.ES 

Asaga se opone a la reducción de la ayuda del REA a 
cereales para piensos y pide eliminar el balance de 
vacuno refrigerado 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 

Canarias Asaja) informó este jueves de que ya ha remitido por carta 
su propuesta de modificación de los balances de aprovisionamiento del 

Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para 2019, un documento 
que está en manos de los departamentos autonómicos competentes 

en esta cuestión desde el 14 de junio pasado. La carta ha llegado a los 
consejeros de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro 

Ortega, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero. 

En ese escrito, Asaga, que preside la tinerfeña Ángela Delgado, 
propone que los balances de aprovisionamiento de los forrajes (paja, 

por un lado, y alfalfa y raigrás, por otro) y cereales para la elaboración 

de piensos se mantengan en 2019 en 72 euros por tonelada y 100, 
respectivamente, a la vez que pide que las cantidades que se puedan 

importar con esas ayudas comunitarias, las del REA (sistema integrado 
en el programa Posei), se eleven en esos balances para que estos 

puedan dar servicio todo el año, no como ocurrió en 2018,  que se 
consumieron, en teoría por acaparamiento de muchos operadores, en 

el mes de mayo pasado (en 2017 se finiquitaron en agosto), cuando 

deben abastecer todo el año. 

Los cambios definidos por Asaga ( muy parecidos a los trasladados por 

Agate) serán útiles, se dice en una nota, para evitar la "delicada 

situación" que viven los ganaderos locales desde el pasado mes de 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderia-opciones-REA-acaparamiento-operadores_0_781822873.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderos-locales-Agricultura-REA-cereales_0_787771625.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/ganaderos-locales-Agricultura-REA-cereales_0_787771625.html


 

 

mayo, motivada por el agotamiento de cereales con ayudas del REA 
para producir piensos, la falta de forrajes (paja, y alfalfa y raigrás) y 

la consiguiente subida de precios de estos insumos, a la vez que la 
merma en la calidad de los piensos. Esta situación, afirma Asaga, 

"pone en peligro la viabilidad económica de muchas explotaciones". 

Asaga plantea que, para subir el umbral de los cupos, se "disminuya 

parte de la ayuda unitaria que perciben otros productos importados, 
como la leche y los quesos", y además se inclina por "eliminar por 

completo las ayudas destinadas a la importación de carne de vacuno 
refrigerada, ya que estas partidas obstaculizan y frenan el desarrollo 

de las producciones locales". Tan drástica medida, advierte Asaga, se 
sustenta en lo recogido en la norma base que regula el Posei y en su 

seno el REA: el Reglamento  228/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

En la actualidad, los fondos destinados a la importación de carne de 
bovino refrigerada, leche y queso suman un total de 6.037.000 euros 

(seis millones de euros). Con la modificación que se propone desde 
Asaga, se pueden liberar 3,18 millones de euros, dinero público que 

contribuiría a compensar desde 2019 las posibles subidas de 
cantidades (con las mismas ayudas unitarias actuales) en cereales y 

forrajes para consumo animal (REA). 

También puede destinarse parte de ese volumen de dinero del REA a 

mejorar los apoyos directos a las producciones agrícolas y ganaderas 
locales, o sea, como fondos para engordar la parte del Posei 

comunitario. 

La alimentación del ganado representa el mayor coste de producción 
de cualquier explotación ganadera (en torno al 60% del total). Si el 

Gobierno de Canarias decide reducir la actual ayuda destinada a cubrir 
las materias primas ( lo quiere hacer con el cereal para pienso, hoy en 

100 euros por 1.000 kilos, y con la paja, ahora en 72 euros, pero no 

con la alfalfa y el raigrás) para la elaboración de piensos, ello 

"supondrá un importante paso atrás para el sector ganadero local". 

 

 

 

https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html
https://www.eldiario.es/agricola/subvenciones_y_ayudas/Agricultura-inspecciones-operadores-REA-gastaron_0_788822183.html


 

 

ABC 

¿Por qué se estudia en Harvard el modelo de 
Mercadona? 

Lo que comenzó en 1977 como una pequeña empresa de ultramarinos 
en la provincia de Valencia se ha convertido en una de las grandes 

compañías mundiales cuyo modelo constituye objeto de estudio en 

universidades como la de Harvard. 

La actividad de Mercadona y su cadena de montaje ya supone el 

1,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español, con una aportación 
anual superior a los 19.500 millones de euros y el tres por ciento del 

empleo total del país, con 545.000 puestos de trabajo directos, 
indirectos e inducidos. Un estudio del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) ha puesto negro sobre blanco 

el impacto que supone el proyecto conjunto de la empresa presidida 

por Juan Roig en España. 

Un estudio realizado por las profesoras de la escuela de negocios Sloan 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)Zeynep Ton y Sarah 
Kalloch. El documento señala que, en su estrategia, Mercadona 

combina las inversiones en las personas con «decisiones operativas« 
que aumentan la productividad y la aportación de sus trabajadores, lo 

que permite ofrecer una «buena experiencia« a los clientes. 

El estudio fue publicado el pasado año por la revista de negocios de 

Harvard sobre la gestión del talento de los trabajadores en el que 
destacaba a Mercadona por sacar «el máximo provecho» del 

potencial de su plantilla y por su inversión en nuevas tecnologías. 

En esa línea, la compañía de capital valenciano explica que uno de los 
ejes de su modelo pasa por «satisfacer a la sociedad con la que convive 

a través de un crecimiento compartido y sostenible que genere 

valor en los entornos en los que tiene presencia». En ese contexto, 
Mercadona ha apostado por la creación y consolidación de una 

industria «productiva y eficiente» en todo el país. 

En esa línea, Mercadona, junto a sus interproveedores y algunos 
proveedores especialistas, conforman un clúster industrial de 249 

fábricas en España que dan empleo a un total de 54.163 

trabajadores. 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-1977-2016-diez-fechas-claves-para-entender-modelo-exito-mercadona-201603021235_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-1977-2016-diez-fechas-claves-para-entender-modelo-exito-mercadona-201603021235_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mercadona-doctora-harvard-201707110939_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mercadona-doctora-harvard-201707110939_noticia.html


 

 

La inversión conjunta de Mercadona y su clúster industrial superó 
los 1.700 millones de euros en 2017, el primero dentro de una plan de 

transformación de la empresa para sentar sus bases de futuro, que se 

prolongará hasta el año 2023 con un monto total de 8.500 millones. 

Imagen del comité de dirección de Mercadona tomada en la última 

presentación de resultados de la compañía - MIKEL PONCE 

Asimismo, la actividad indirecta de Mercadona, a través de la 

colaboración que mantiene con más de 2.700 proveedores 
comerciales y de servicios y 20.000 pymes y productores de materias 

primas locales, también constituye un «motor de crecimiento 

compartido para la sociedad», de acuerdo con fuentes de la compañía. 

En términos de empleo, Mercadona generó 5.000 nuevos puestos de 
trabajo indefinidos en 2017, lo que le permitió alcanzar una plantilla 

de 84.000 personas. Sus interproveedores generaron otros 3.900 

empleos adicionales. 

Mientras, la contribución tributaria de Mercadona a las 
Administraciones Públicas alcanzó los 1.441 millones de euros en 

concepto de tributos tanto directos como indirectos, de acuerdo con el 

informe del IVIE. 

Al margen del clúster industrial, los centros de distribución logística y 

de su red de más de 1.600 supermercados que este año, con las 
primeras aperturas en Ceuta y Melilla, cubrirán todo el territorio 

nacional, Mercadona ha desarrollado una estrategia de colaboración 
con el sector primario que pasa por la firma de acuerdos estables con 

8.600 agricultores, 5.200 ganaderos y 12.000 pescadores de toda 

España. 

Mercadona realiza compras en España que superan los 17.500 
millones de euros al año, un 85% del total de productos y servicios 

que adquiere. 

 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-juan-roig-anuncia-inversion-8500-millones-para-transformacion-mercadona-201803131202_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-juan-roig-anuncia-inversion-8500-millones-para-transformacion-mercadona-201803131202_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ofertas-empleo-mercadona-busca-universitarios-para-trabajar-fines-semana-sueldos-desde-656-euros-201807031348_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ofertas-empleo-mercadona-busca-universitarios-para-trabajar-fines-semana-sueldos-desde-656-euros-201807031348_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-1977-2016-diez-fechas-claves-para-entender-modelo-exito-mercadona-201603021235_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-1977-2016-diez-fechas-claves-para-entender-modelo-exito-mercadona-201603021235_noticia.html


 

 

ANIMAL’S HEALTH 

La feminización también llega al mundo de la 
ganadería 

La plataforma Ganaderas en Red ha realizado un videoclip versionando 
una canción de Ed Sheeran con el fin de denunciar la alta burocracia a 

la que tienen que enfrentarse las mujeres al desempeñar su trabajo 
en la ganadería. También hicieron una versión de Despacito para dejar 

constancia del papel femenino en esta profesión 

Ganaderas en Red es un grupo de mujeres que reivindican los 
derechos de su profesión y por ello han realizado un videoclip, 

llamado Libres al fin, en el que denuncian la alta burocracia a la que 

tienen que enfrentarse a la hora de desempeñar la ganadería. 

“Ganaderas en Red quiere denunciar las irracionales trabas 
administrativas, burocráticas, sanitarias etc… que ponen  en grave 

riesgo  la ganadería extensiva y el pastoreo, un modelo de vida rural 
con enormes beneficios ambientales y socioculturales asociados”, 

explican. 

Este grupo está formado por más de un centenar de mujeres por toda 

España y han realizado un videoclip con la canción versionada Shape 

of you, de Ed Sheeran. 

En este vídeo explican que “nos imponen problemas y mil normas 

ilógicas con artes de lobo feroz”. También denuncian que se pasan más 
tiempo entre papeles que pudiendo estar con sus animales, ya que 

“antes todo era sencillo, cada día lo complican más, burocracais sin 

sentido”. 

No es el primer video que realizan, el año pasado versionaron la 
canción de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con el 

objetivo de dar presencia a la figura femenina en el mundo de la 
ganadería. Actualmente, ya ha superado las 340.000 visitas en 

youtube.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx_QA1iHsNA


 

 

AGRODIARIO 

Las macrocifras ocultan el descalabro de los pequeños 
productores de carne de pollo, con precios de hace 10 
años 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado 

que los desequilibrios en la cadena del sector de la carne de pollo “se 
pueden llevar por delante a las miles de granjas familiares que hay en 

nuestro país”. La organización agraria ha explicado que los pequeños 
productoras y productores de carne de pollo están recibiendo precios 

de hace entre diez y quince años. Pero, al mismo tiempo, sus costes 

de producción “están a la orden del día”. 

UPA ha señalado que el sector avícola ha avanzado mucho en 
innovación y tecnología en estos años, a la vez que ha experimentado 

una fuerte mejora de la genética. Esta modernización ha tenido, según 
ha explicado la organización, “su correspondiente incremento del 

endeudamiento de los granjeros en contraposición de la reducción de 

costes para las grandes empresas integradoras”. 

El resultado de este desequilibrio “ya se ha llevado casi 1.600 
pequeñas y medianas ganaderías por delante”, ha apuntado Román 

Santalla, secretario de Ganadería de UPA. “Eso sí, el consumo de esta 
carne sigue en alza”, ha concluido. Y esto no está pasando solo en 

España, es la tendencia del mercado en todo el mundo. 

En una reunión sectorial al respecto celebrada por la organización de 
ganaderos, UPA ha advertido que va a “tomar cartas en el asunto”. Por 

una parte, los productores de carne de pollo plantearán al Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a la patronal avícola, 
un acuerdo marco para el sector del pollo y “trabajar en una Ley de 

integración que deje claras las obligaciones de la industria y los 
ganaderos”. Por la otra, UPA ha señalado que intensificará la presión 

sobre las poderosas empresas integradoras para que repartan más 
justamente el margen de la cadena de valor, “porque en la situación 

actual los márgenes se los quedan las integradoras y la gran 

distribución”. 

 



 

 

La española Esther Herranz será la ponente del 
Parlamento Europeo en el debate de la reforma de la 
PAC 

La eurodiputada riojana del PP Esther Herranz ha sido elegida ponente 
del informe principal del Parlamento Europeo sobre la reforma de la 

Política Agrícola Común (PAC), ha informado su partido en un 

comunicado. 

Por ello, la eurodiputada riojana estará a cargo de la redacción del 
primer borrador de posición de la Eurocámara y a la cabeza del equipo 

que negociará con los gobiernos de los países miembros de la UE para 

alcanzar un acuerdo final. 

Es la primera vez que un diputado español es designado como ponente 

de una reforma agrícola, de gran importancia para España, que es el 

segundo Estado perceptor de estos fondos después de Francia. 

HARÁ TODO LO QUE ESTÉ EN SU MANO “PARA DEFENDER LOS 
INTERESES DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN UN ENTORNO 

CADA VEZ MÁS COMPLICADO” 

“Es un reto muy importante que afronto con ilusión, con muchas ganas 

y sobre todo con la intención, desde el Grupo del Partido Popular 
Europeo, de hacer bien las cosas para que las herramientas que demos 

a nuestros agricultores y ganaderos sean las mejores posibles”, afirmó 

la eurodiputada, tras conocer su nominación, detalla el comunicado. 

Herranz resaltó la importancia de la PAC para las zonas rurales y ha 

considerado que “se trata de uno de los instrumentos que mayor peso 

han tenido siempre en la construcción de la Unión Europea” 

“No debemos olvidar que la PAC nos dota a todos los ciudadanos de 
alimentos de excelente calidad a precios razonables, por lo que afecta 

a cualquier persona, viva donde viva, todos los días, cada vez que se 

acerca a una tienda o un supermercado” subrayó. 

También aseguró que quiere hacer todo lo que esté en su mano “para 

defender los intereses de los agricultores y ganaderos en un entorno 
que cada vez se presenta más complicado por la amenaza 

presupuestaria que supone el Brexit y por las crecientes trabas en el 

comercio internacional”. 


