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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
Unas jornadas reivindican el papel de las mujeres en la
gastronomía canaria
 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la empresa pública Gestión del Medio Rural, la
Asociación de Empresarios y profesionales de la Gastronomía y el Sector Primario Cielo, Mar &
Tierra, y el Cabildo de Tenerife celebran en septiembre el 'mes de la mujer en la gastronomía', un
encuentro para reflexionar sobre el rol de la mujer en este ámbito. Esta cita, de carácter anual y a
la que se sumarán el año próximo diferentes comunidades españolas, servirá para reivindicar la
riqueza del producto de la isla, la sostenibilidad y el desarrollo del papel de las mujeres dentro de
la gastronomía.

Con este fin, esta actuación que ha planificado la Asociación Cielo Mar & Tierra aporta la visión de
14 mujeres del sector gastronomía. A través de diferentes actividades que se desarrollarán en
septiembre, las protagonistas ofrecerán una perspectiva variada y diversa, que pone en valor su
trabajo.

Durante la presentación en rueda de prensa de esta iniciativa, el consejero de Agricultura del
Ejecutivo canario, Narvay Quintero, comentó que se trata de una acción "muy necesaria que viene
a poner en valor el papel relevante pero no siempre reconocido ni visibilizado de la mujer en la
gastronomía, hilo conductor para promocionar nuestras producciones; productos frescos, de gran
calidad, y de kilómetro cero".

La presidenta de la Asociación Cielo, Mar & Tierra, Leonor Mederos, señaló que a través de esta
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propuesta "se busca que empecemos a poner rostro a estas mujeres y trabajemos en un
panorama de más igualdad, no desde la superioridad de la mujer sobre el hombre si no en un
espacio de homenaje a ellas en el que cocineros y cocineras puedan trabajar juntos", y destacó el
protagonismo del producto local y del recetario tradicional "como la base del trabajo de todo
cocinero".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Jesús
Morales, se refirió a las acciones desarrolladas por la corporación insular para hacer más visible a
la mujer rural y comentó que estas jornadas cuentan con "un programa muy completo que viene a
poner en valor el trabajo de las mujeres en el ámbito de la gastronomía, desde la mesa hasta el
campo".

La cocinera Sibia García, dijo que se trata de una iniciativa "bonita y divertida" para lograr mayor
visibilidad y poner en valor el producto canario desde una perspectiva femenina. "Las mujeres
siempre hemos estado ahí pero quizás más escondidas", agregó.

El mes cerrará con la presentación del libro 'Sabe a Territorio' en el que cada chef defenderá un
producto local. El rostro de cada productor y productora se convertirá en el hilo conductor de 200
páginas cargadas de historias, recetas, aspectos vinculados a nuestro territorio y el más rico
maridaje con vinos canarios recomendados por la sumiller Priscila Gamonal.

La primera edición contará con la participación especial de Montse Estruch, jefa de cocina y
propietaria del restaurante El Cingle, en Vacarisses, Barcelona. En la historia de la gastronomía
moderna española, Montse Estruch fue la primera mujer en recibir una estrella Michelin en
España.

El jueves, 13 de septiembre, se celebrará una "cena magistral" dirigida por Montse Estruch, Ágata
Da Costa, Isamar Dorta y Shaila Chulani, y presentada por Leonor Mederos (Asociación Cielo Mar
& Tierra).

El viernes, 14 de septiembre, en la Finca La Vizcaína, se llevará a cabo una Ponencia Show
Cooking a cargo de Montse Estruch 'La huella de la mujer en la gastronomía', espacio en el que la
chef resaltará la importancia del producto de cercanía en la alta cocina.

Las charlas coloquio 'La Gastronomía y el sector primario' y 'La Gastronomía y el Turismo', se
celebrarán los días 17 y 18 de septiembre, respectivamente, y ofrecerán una visión más profunda
de tres de los subsectores más importante para el desarrollo económico de Canarias. En ellas
intervienen, tanto las mujeres que representan a cada sector, como jefes de sala, cocineros y
sumilleres.

El Show Cooking 'Jardines Comestibles' pondrá en valor al pequeño productor y se llevará a cabo
en 'La cocina de aquí' del Mercadillo de Tegueste, el domingo 23 de septiembre. Correrá a cargo
de Ágata Da Costa, Shaila Chulani y Sibia García Peralta.

Las actividades culminan el lunes 24 de septiembre con la celebración de un cóctel de clausura en
la Casa del Vino de Tenerife y la presentación en ese mismo escenario del libro 'Sabe a Territorio'.
Todas las actividades se retransmitirán en directo desde la cuenta de Instagram de la asociación
Cielo Mar & Tierra.
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CANARIAS 7
 
Naufragio del régimen RUP (y II) 

Opinión: Ángel Cuenca Sanabria
 

El balance claramente deficitario, descrito en la primera entrega de este artículo, que para nuestro
desarrollo económico y social ha tenido la integración en el mercado interior comunitario, no
parece encajar demasiado con el famoso mantra benefactor europeo, alimentado por campañas de
comunicación destinadas a ensalzar el actual proyecto neo liberal europeo, por otra parte sumido
en una profunda crisis. Un mito de Europa providencia que, cual espejismo, se desvanece al
constatar las crudas realidades sociales como la canaria.

El mito de la Europa providencia

La estrategia principal para reproducir el mito se basa principalmente en el tratamiento
informativo dado a los fondos transferidos por Bruselas a los estados, regiones y sectores
económicos y sociales. Estrategias de comunicación bien dotadas económicamente y desarrolladas
por grupos especiales de información y publicidad (GERIP), a nivel estatal y regional, cuyo
objetivo es crear en la ciudadanía una percepción sublimada y distorsionada de aquéllos fondos.

Para ello se evita desagregarlos por anualidades, presentándose siempre multiplicados por siete,
al proceder de un presupuesto plurianual, además de imprimirles siempre el carácter de fondos
netos, cuando son realmente fondos brutos, al salir de un presupuesto creado principalmente con
las aportaciones estatales.

En la jerga comunitaria se equiparan siempre los fondos europeos con los conceptos de «ayudas»
o «contribuciones europeas», cuando la realidad es que éstas sólo podrían referirse al segmento
de transferencias recibidas que sobrepasen a las aportadas. Un elemental concepto contable cuya
dificultad de asimilación nos recuerda lo difícil que resultó a Galileo demostrar el movimiento
terráqueo...

«Nuestra asociación a la UE nos garantizaría, además, el libre acceso a nuestras producciones
agrarias...»

Los periodos de programación y presupuestos comunitarios abarcan un plazo de siete años,
estando actualmente en vigor el 2014/2020. En el periodo anterior, 2007/2013, el Estado español
recibió una media de pagos comunitarios de 12.625 millones de € (M€) anuales, mientras aportó
al Presupuesto UE una media anual de 11.315 M€.

El promedio anual de ayuda o contribución comunitaria real fue, por tanto, de 1.310 M€, un
10.3% de los fondos recibidos. De ellos, el 4.51%, unos 59 M€ de media anual, fueron las ayudas
reales a Canarias, por contribuir con tal porcentaje a la población estatal. Pero presentar las cifras
así no cuadra con el marketing euro papanata al uso. Sorprenderá saber que, en el actual periodo
2014/2020, España ya va palmando en su saldo financiero con la UE con 3.257 M€ de déficit, que
probablemente la convertirá, al final del periodo, en contribuyente neto al Presupuesto UE. Algo
que no debe avergonzarle, aunque sí debe servir para enterrar de una vez el discurso tramposo
sobre el cuerno de la abundancia europeo. Más aún cuando tras el BREXIT, los ajustes
presupuestarios nos convertirán en contribuyentes netos «de pleno derecho»...
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Olvidada quedó la reivindicación de un Estatuto Permanente para las Islas, fundamentada en el
carácter también permanente de nuestras limitaciones estructurales. El nivel máximo de recursos,
previsto para las regiones Objetivo 1, siguió fijándose según el criterio del PIB por habitante
(PIB/h) que, para estas regiones, requería no superar el 75% de la media comunitaria. En el
periodo 2000/2006 Canarias continuó considerándose Objetivo 1, pero con la integración de los
nuevos países mediterráneos y del Este, llegándose a la Europa de los 27, superamos el 85 % de
la media y se perdió tal calificación en el siguiente periodo 2007/2013.

Como consecuencia, los fondos estructurales y de cohesión asignados a Canarias para este último
periodo se redujeron casi a la mitad, bajando hasta una media de 227.5 M€ anuales, desde los
445,5 M€ de media anual del precedente periodo.

Sabido es que la utilización del PIB/h como referente para la asignación de fondos está muy
cuestionada, por ignorar cómo se distribuye realmente la riqueza entre los distintos sectores
sociales, es decir, por confundir los conceptos de crecimiento y desarrollo real. Ello produce
situaciones tan injustas y absurdas como que, en el reparto de las dotaciones adicionales del
FEDER para las RUP, Canarias, al tener el 87% de la media del PIB/h de la UE y pese a representar
el 48% de la población RUP, con un 26% de desempleo y más del 50% de paro juvenil, recibe un
17% de los fondos; mientras Azores, con un 5.4% de la población de las RUP y un 7% de
desempleo, recibe un 20% de tales fondos, por estar en el 75% de la media del PIB/h.

Trato especial, pero no tanto

Pero veamos de cuánto estamos hablando respecto a la asignación a Canarias de fondos europeos,
incluidos los del Programa POSEICAN, teniendo en cuenta la filosofía derrochada en los Tratados
en favor de las RUP. Ya señalamos que, en el anterior periodo 2007/2013, el Estado español
recibió una media anual de fondos brutos comunitarios de 12.625 M€, de los que teóricamente
debieron corresponder a Canarias un 4.51%, como mínimo, por nuestra aportación a la población
estatal, es decir, 569M€, que deberían incrementarse para que la retórica RUP no luzca cual florero
y para ayudar a equiparar a la media nuestro PIB/h, ahora en el 83%, con los más altos índices de
pobreza del Estado. Sin embargo, se recibieron de la UE 552 M€ brutos de media anual, 17 M€
menos por año, sumando todos los fondos recibidos del FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de
Cohesión y POSEICAN.

¿Dónde está entonces el supuesto trato especial RUP, si ni siquiera se nos garantiza el porcentaje
de fondos brutos asignados al Estado que nos correspondería por el número de habitantes, aún sin
considerar la población desplazada residente temporal que también consume servicios públicos?.
Pero hay otras contradicciones que señalar. De una parte, que en el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) asignado a las Islas se incluyen las subvenciones a la flota gallega del cefalópodo,
que acapara el 90% de dicho fondo al estar domiciliada en Canarias, pese a que hace ya muchos
años que no utiliza nuestros puertos. Más de 3 M€ anuales que terminan transfiriéndose a Galicia.

Y de otra, que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), incluido en el POSEICAN, de
efectos colaterales muy negativos sobre las producciones locales, supone una transferencia a
Canarias de 68.57 M€ de media anual, pero recordando que este instrumento se creó para
compensar los incrementos de costes de suministros de insumos y productos europeos que nos
acarreaba la integración plena, como los aranceles a terceros países, la pérdida de las
restituciones comunitarias y los precios más elevados que los internacionales. El REA, por tanto,
más que una subvención, es una devolución de parte de los sobre costes que pagamos por la
plena integración.
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Infierno social

Con unos sectores primario y secundario cada vez más testimoniales, el crecimiento económico ha
quedado hipotecado al sector turístico y sus encadenamientos productivos de la construcción, el
comercio y resto de servicios. La nula diversificación productiva que la plena integración acarrea
nos endosa el papel -dentro de la división intra europea del trabajo- de colonia de mercado para el
consumo de sus excedentes y destino de ocio turístico o de segunda residencia para sus jubilados.

Un crecimiento, con un PIB superior a los 42.000 M€ en 2016, no traducido en desarrollo
económico y social, como lo ratifica la grave situación de emergencia social que padecemos, a la
cola del Estado y resto de la UE, con un 26% de paro y más de un 50% de paro juvenil, un 35%
de la población en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de sufrirlo, afectando en un
47.6% a la población infantil; y padeciendo las fatales consecuencias de las listas de espera
sanitarias y de atención a la dependencia.

Infierno social al que nos condena un modo de producción neo liberal, dependiente y extrovertido,
basado en la sobre explotación de la clase trabajadora y el drenaje de capitales al exterior. Al
servicio, en definitiva, de la voracidad extractiva de multinacionales, especuladores financieros,
cadenas comerciales estatales y europeas, tour operadores y grandes empresas turísticas locales y
foráneas.

La alternativa del régimen de asociación

El naufragio del régimen RUP nos obliga a buscar fórmulas alternativas en nuestras relaciones con
la UE, como de hecho ésta nos ofrece a través de sus Tratados. Continuar con la camisa de fuerza
que nos imponen las normas sobre competencia del mercado interior comunitario es renunciar al
modelo de desarrollo económico y social que nos merecemos, equilibrado, sostenible, auto
centrado en función de nuestras verdaderas potencialidades productivas y al servicio de los
sectores populares canarios.

Este nuevo modelo sería perfectamente compatible con unas relaciones de asociación a la UE, tal
como prevé la IV Parte del Tratado de Funcionamiento (TFUE), referida a la Asociación de los
Países y Territorios de Ultramar (PTU). Opción prevista para territorios ubicados geográficamente
fuera de Europa con relaciones especiales históricas con el Estado al que pertenecen, como es el
caso de Canarias.

Tal como asevera la Comisión Europea en el Libro Verde (SEC 2008, 2.067), sobre las relaciones
entre la UE y los PTU, «éstos no pueden separarse de la UE y en cierto modo conforman sus
confines. Los PTU y la UE pertenecen a una misma familia». Añadiendo que «todos los nacionales
de los PTU poseen la Ciudadanía de la Unión en el sentido del Art. 20 del TFUE, al ostentar la
nacionalidad de un Estado miembro, siendo titulares del derecho a residir libremente en la UE y
demás derechos civiles y políticos de la Unión».

Nuestra asociación a la UE nos garantizaría, además, el libre acceso de nuestras producciones
originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, haciendo compatibles las
ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, para paliar las desventajas de
estos sectores, de gran importancia económica, social y medioambiental pese a su pequeña
aportación al PIB canario, pudiendo establecer derechos arancelarios o arbitrios, incluso frente a
las importaciones desde la UE, e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos
y sensibles.
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Asociación que nos permitiría, en definitiva, la implementación de políticas propias como, entre
otras, una Política Agraria Canaria (PACA), con los fondos necesarios para recuperar a corto plazo
el 3% de contribución agraria al PIB y los miles de empleos perdidos, tanto en el subsector
tomatero como en el de auto abastecimiento, junto al incremento paulatino de la superficie
cultivada y la defensa de nuestro medio rural, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible
de soberanía alimentaria.

Y sobre todo, dignificando al trabajador agrario en su imprescindible función social y ambiental -no
puede haber paisaje sin paisanaje-, blindando sus derechos laborales y restableciendo el tutelaje
público de la organizaciones de productores, para garantizar una distribución equitativa de las
rentas agrarias a los más pequeños.

Una asociación que, lejos de confundirse con posiciones euro escépticas, pretende nuestro encaje
adecuado en una Unión Europea que respete los valores que la definen y los principios que
inspiran al Movimiento Europeo, el Consejo de Europa y las constituciones democráticas europeas.
Derechos civiles y políticos algunos de los cuales están hoy en entredicho con la errática deriva de
algunas políticas comunitarias.

Urge ponerse en marcha por un futuro de prosperidad y dignidad, porque como afirma Paulo
Freire: «Las cosas no son así, sino que están así y podemos cambiarlas».
 
 

EL APURÓN
 
El Cabildo ya cuenta con el borrador del Plan de Forraje
para que se siembre más en la isla
 
El Cabildo de La Palma ya tiene elaborado el borrador del Plan de Forraje de La Palma que ha
remitido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, que es que quien lo financia,
para que le dé el visto bueno. Un plan del que los ganaderos, y también los agricultores palmeros,
están pendientes para que se siembre más forraje en la isla. Tederas, tagasastes, trigo o cebada,
es forraje para el ganado que se sigue cultivando en la Isla Bonita pero en poca cantidad y lo que
se pretende es que se siembre más.

“Si contamos con el beneplácito del Gobierno de Canarias -ha explicado el consejero insular de
Agricultura y Ganadería, Basilio Pérez, se lo presentaremos al sector por si quieren añadir alguna
cosa, aunque ya hemos hecho alguna reunión con ellos, para empezar a desarrollarlo”.

Fue el consejero de Agricultura del Gobierno Canario, Narvay Quintero, quien firmó en mayo del
año pasado un convenio de colaboración con el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana,
para desarrollar el Plan Forrajero en la isla. Este plan, que se ejecuta en toda Canarias, tiene como
objetivo impulsar el cultivo de especies forrajeras para disminuir su importación, y en este sentido
el acuerdo suscrito regulaba la inversión durante 2017, 2018 y 2019 en esta materia, que, según
se indicó entonces, se llevaría a cabo en suelos propiedad de la Corporación insular y con
infraestructuras de su propiedad, para comenzar su implantación.

De momento, lo que se ha hecho es un borrador casi definitivo dado que, según explicó el
consejero palmero, “ha habido problemas con los trámites administrativos”, por lo que “se
ampliarán los plazos seguramente, nos han dicho desde la Dirección General de Agricultura”.
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Basilio Pérez destacó la importancia de esta iniciativa porque “ayudará a paliar un poco la
alimentación del ganado, de manera que se produzca forraje en la propia isla y que no venga todo
de fuera, y también para que quede una base implantada para que agricultores y ganaderos
apuesten por plantar este tipo de forraje y que puedan sobrevivir con ello”. Esto, señaló, supondría
abaratar muchos de los costes de la alimentación del ganado lo que se repercutiría en las
ganancias anuales del propio sector.

El consejero no quiso dar detalles del contenido plan hasta que no esté aprobado, pero lo que sí
dijo es que se podrán sentar las bases para un futuro, y recalcó que luego dependerá del propio
sector ganadero de que crea que esa es la línea a seguir. “Siempre se habla que de que
dependemos del exterior, de que compramos mucho, y en este caso estamos hablando de reducir
bastante es cifra en el futuro, pero de entrada que haya una base para que eso se pueda
desarrollar”.

Si bien es cierto de que ya hay algún ganadero que cultiva forraje para sus animales, no es lo
habitual y tampoco es mucha cantidad.

El Gobierno destinó 600.000 euros para desarrollar el Plan forrajero, entre otras cosas para la
compra de maquinaria que se pondría a disposición de las personas interesadas en participar en el
proyecto, y también para investigación. En teoría el plazo fijado era de tres años pero desde los
cabildos, informó Basilio Pérez, se está pidiendo que se amplíen los plazos porque ha habido
problemas con el desarrollo del programa. Una tardanza que hay ganaderos que critican porque
hace falta.

 

NOTICANARIAS
 
Vega de Río Palmas acoge la segunda edición de la
Muestra de Ganado
 
La Vega de Río Palmas acoge hoy la segunda edición de la Muestra de Ganado de Betancuria (
Mugabe), organizada por el Ayuntamiento de Betancuria con colaboración del Gobierno de
Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Antigua y ganaderos.

La muestra ganadera de la villa histórica ha despertado un enorme interés no solo en el municipio
de Betancuria sino en toda la isla y, dado su nivel de organización se prevé un enorme futuro,
además de como un elemento de dinamización ya que en torno a la misma se celebran diversas
actividades paralelas. Sin embargo, en esta ocasión la carrera de montaña se cae del cártel tras
no autorizar el Cabildo de Fuerteventura y la Consejería insular de Medio Ambiente la prueba por
la falta de un informe de impacto ambiental, que el año pasado no exigieron.

"En Betancuria apostamos por esta Muestra Ganadera para apoyar e impulsar al sector primario
de la isla, siendo también un escaparate de nuestras costumbres, gastronomía y bailes", señaló el
alcalde Marcelino Cerdeña. Además, añade, que "también es un homenaje a la actividad ganadera
tan importante para Fuerteventura en su historia pasada pero también en su historia presente".

El programa de Mugabe se completa con una amplia programación que aumenta aún más su
atractivo para muchos visitantes. Entre las actividades previstas se encuentra un Mercado de
productos agrícolas, ganaderos y artesanales, actividades infantiles, una exhibición de lucha

https://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias.html
https://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-fuerteventura.html
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canaria, baile en la plaza amenizado por las parrandas La Taifa y Jacomar, o una ruta del enyesque
con productos de la cocina majorera y sus nuevas tendencias creativas.

Por la tarde se llevará a cabo la peregrinación y ofrenda floran al santuario de Malpaso.

 

EFEAGRO
 
El etiquetado del origen de la leche: un año de retrasos
que genera descontentos en todas partes
 
La norma que recogerá el etiquetado obligatorio del origen de la leche acumula más de un año de
retraso para su aprobación ante el descontento de los ganaderos y los consumidores, que son los
más interesados y que achacan esta situación a la lenta burocracia o al cambio de Gobierno.

Las fuentes del sector consultadas por Efeagro esperan, no obstante, que el Ejecutivo lo apruebe
antes de que acabe 2018: España se igualaría así a países como Italia, Francia o Portugal que ya
han legislado al respecto.

El responsable de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernando de Antonio,
incide en que esta asociación ha apoyado la propuesta normativa y no entiende el retraso en su
aprobación.

Demasiados inconvenientes y problemas dentro y fuera de España con la norma

Para De Antonio, son los trámites burocráticos los que han ralentizado el proceso -algo que
también “pasa con otros” reales decretos- y destaca el retraso acumulado cuando hubo que enviar
el texto a la Unión Europea, porque “parece ser que no iba correcto”.

El responsable del sector lácteo de Asaja, Ramón Artime, cree que el informe desfavorable emitido
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace tres meses ha influido,
aunque considera que ha sido más relevante el cambio de Gobierno, al paralizar
momentáneamente los trámites legislativos.

Artime valora, no obstante, que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya
mantenido algunos altos cargos del anterior Ejecutivo, como Fernando Miranda (actual secretario
general) porque es conocedor de la materia y eso permite “ganar tiempo” en los procesos finales
de tramitación.

El responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, apunta a la presión que hayan
podido ejercer grandes multinacionales para evitar o postergar su aprobación porque “les interesa
muy poco” que se apruebe.

También cree que los órganos que estudian la competencia a nivel nacional y europeo han
torpedeado las gestiones ya que, a su juicio, atienden a los intereses de dichas multinacionales:
“Son su brazo armado”, incide.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) que “pise el acelerador” y “no esté tan preocupado” de la CNMC porque “no
se sabe qué intereses tiene o a quién defiende”.

http://www.agroinformacion.com/el-sector-ganadero-logra-un-consenso-para-estar-en-desacuerdo-con-competencia-sobre-el-etiquetado-de-origen-de-laleche/
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Sin nombrar a ningún organismo o a alguien en concreto, Santalla señala que “siempre” que los
ganaderos demandan algo “hay una mano detrás que dice y hace lo contrario”.

Los consumidores son los principales destinatarios de este real decreto y desde la organización
Facua-Consumidores en Acción, Miguel Ángel Serrano, del gabinete jurídico, señala que es
“inadmisible” el retraso en estas normativas que “benefician” a los clientes.

Según Serrano, el contenido de la norma es positivo porque defiende el derecho del consumidor a
la información, una premisa “básica” y considera que una de las formas de garantizar la libre
competencia es dando la información máxima posible al cliente para que pueda elegir libremente
qué tipo de producto quiere.

Ya sea por el ritmo de la burocracia, por la necesidad de esperar los dictámenes de informes,
como el de la CNMC o ahora el del Consejo de Estado (que se prevé tener próximamente), o por el
cambio reciente de Gobierno, el caso es que el retraso es evidente.

No hay que olvidar que en la XII reunión de seguimiento del acuerdo lácteo (el 2 de marzo de
2017) el anterior secretario general del Ministerio, Carlos Cabanas, manifestó que la publicación
del decreto era cuestión de “cuatro o cinco meses”.

Planas ha insistido en que se aprobará, pero aún no se ha avanzado nada oficialmente

Un mes después, el sector del lácteo tuvo en sus manos el borrador para estudiarlo pero hasta
principios de ese verano de 2017 no se envió el texto a Bruselas y ahí las fechas de aprobación se
retrasaron a finales de 2017.

Ya en 2018, llegó el varapalo del informe de la CNMC sobre el etiquetado en el que admitía que el
etiquetado del origen es una información que “puede ser relevante” para el consumidor, pero en
su opinión supondría una restricción, ya no sólo a la competencia efectiva sino también a la libre
circulación de mercancías.

A pesar de ese dictamen, a últimos de junio pasado el ministro Luis Planas aseguró que no habrá
“reparo” a la hora de aprobar la normativa y que el asunto está sometido al Consejo de Estado
aunque prefirió no dar una fecha para llevarlo al Consejo de Ministros.

Por lo tanto, el sector tendrá que estar atento en estos meses para ver si finalmente esa ansiada
norma sobre el etiquetado entra en vigor antes de que comience 2019.

AGROINFORMACIÓN
 
La solución de Inlac a la crisis del caprino de leche son
campañas de promoción; la del sector que la industria
pague más
 
La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) ha asegurado que la situación actual del sector del
caprino de leche España es “compleja”, con precios a la baja en el primer semestre del año, por lo
que plantea implementar una extensión de norma “más ambiciosa”, con campañas de promoción
en las que el queso “jugará un papel fundamental”. Sin embargo, desde el sector ganadero lo

http://www.agroinformacion.com/el-borrador-del-etiquetado-de-origen-de-la-leche-incluira-en-lugar-visible-el-pais-de-ordeno-y-el-de-transformacion/
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tienen claro, no solo se oponen a pagar más cuotas, sino que incluso ASAJA Málaga exige a la
industria que pague precios justos a los ganaderos por la leche.

En la reunión de la Inlac se dejó claro que la situación actual en el sector caprino de leche España
es compleja. Los precios han permanecido estables los meses de mayo y junio, últimos datos
publicados por FEGA en €/H; sin embargo, respecto a la media enero-junio entre 2017 y 2018 son
inferiores (-2%). La producción, de acuerdo a la misma fuente FEGA, disminuye con respecto al
mes de junio del año anterior, pero aumenta en el acumulado enero-junio 2018 con respecto al
mismo periodo del 2017 (1,74%).

Los consumidores no apuestan por la leche de cabra nacional mientras que las importaciones
suben un 7%

Se ha analizado qué ocurre en el sector desde el punto de vista de los consumidores, donde
disminuye tanto el consumo de queso de cabra como el gasto medio, de acuerdo al Panel de
Consumo de MAPAMA. Los consumidores españoles no manifiestan una especial preferencia por el
consumo de queso de cabra, que compite con otras variedades.

Inlac tiene como objetivo prioritario revertir la tendencia del descenso de consumo de leche y
lácteos. Por ello, se ha aprobado una nueva extensión de norma más ambiciosa que las anteriores,
cuyo incremento se destinará íntegramente a una campaña de promoción de leche y productos
lácteos de origen local, dando visibilidad al medio rural. El queso jugará un papel fundamental en
esta campaña. De hecho, Inlac ya ha puesto en marcha desde principios de año, un proyecto
específico de promoción de queso, cuyo contenido se recoge en esqueso.es. El conjunto del sector
es muy sensible a la importancia que tiene potenciar el consumo de queso a nivel nacional.

Así mismo, cabe destacar el comportamiento del comercio exterior, información extraía de Sice -
Lact, el Sistema de Información Lácteo promovido por Inlac y que integra toda la información
relativa a los mercados de la leche en origen y de los productos lácteos en los diferentes escalones
de la producción y comercialización. De estos datos se concluye que durante el periodo abril 2012-
abril 2018, las exportaciones de queso español, en toneladas de leche equivalentes, han
aumentado en un 95%, alcanzando las 820.000 toneladas. Solo durante el último año (abril 2017-
abril 2018) el aumento registrado alcanza el 15%. Pese a este buen comportamiento y al esfuerzo
que está haciendo el conjunto del sector lácteo español, las importaciones de queso en este último
periodo han crecido en un 7%.

Enfado en el sector, que culpa a la industria de lo que están padeciendo los ganaderos

Tras la reunión de la Inlac, ASAJA Málaga exigía a la industria que pague precios justos a los
ganaderos por la leche, “ya que nos encontramos con que el precio ha caído un 4%,  mientras que
el coste está, según datos de la Junta de Andalucía por encima del precio que perciben
actualmente. Los ganaderos llevan, por tanto, dos años percibiendo por la leche un precio menor a
los gastos de producción”.

Asimismo, aunque reconoce que se han duplicado las exportaciones de productos lácteos de fuera
de España, “pero que a partir de la caída del precio de la leche de vaca los países europeos han
transformado sus excedentes en productos lácteos de bajo coste que se pueden encontrar en los
lineales de los supermercados, provocando una banalización de los quesos”.
En cuanto a la producción de la leche, comenzó a caer este año a partir del mes de mayo. Los
ganaderos han aguantado esta situación, pero es algo insostenible, ya que además se prevén más
caídas en el futuro próximo.

http://www.agroinformacion.com/guerra-a-las-cuotas-de-la-inlac-para-que-pagar-mas-a-una-interprofesional-que-solo-beneficia-a-la-industria/
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Es por ello que desde ASAJA Málaga hace un llamamiento ante la necesidad de aunar esfuerzos
tanto de la industria, como del ministerio, junto con los ganaderos, de manera que se compensen
los gastos de producción y se regule la oferta.

“Lo que no es sostenible es que, a pesar del descenso en la producción, las exportaciones sigan
creciendo y los ganaderos perciban tan poco tratándose de un sector estratégico para España. Se
plantea un escenario que hace lógico y necesario pedir la regulación por parte de la industria, ya
que se suman dos años produciendo a pérdidas y es algo insostenible”.
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