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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2018

ANIMAL’S HEALTH
 
Un desliz ante la peste porcina le podría salir muy caro
a España
 
En un encuentro mantenido entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y Javier Lambán,
presidente de Aragón, Planas se ha pronunciado sobre la situación actual de la peste porcina
africana. Según ha dicho el ministro en Zaragoza, "Nos jugamos demasiado como para
permitirnos cualquier desliz, tenemos que estar muy atentos para que no tengamos ningún
problema en relación con una enfermedad que sólo afecta a los animales, no a los seres
humanos, pero que es importante para la cabaña".
 
A fin de evitar que ocurra en España lo que ya está pasando en otros países como Rumanía,
Bélgica o China, Planas ha asegurado que desde las instituciones se aumentará la vigilancia,
con las correspondientes medidas de control. El ministro ha pedido tranquilidad a la
población, aunque la situación actual requiere de un "seguimiento y una vigilancia". En esta
línea, Planas ha querido destacar la buena coordinación que está teniendo el Ministerio con
las comunidades autónomas españolas. El Gobierno de España que ya pidió a la Comisión
Europea en junio que prohibiera los movimientos de los jabalíes salvajes, ha exigido también
en Bruselas que se prohíban los que afectan también a los jabalíes de granja.
 
Mientras tanto, los estragos de la peste porcina se siguen notando en los países donde ésta
ha llegado. Las autoridades belgas confirman que ya son 104 los jabalíes salvajes muertos
en la zona de cuarentena que establecieron para el control de la enfermedad. Desde China,
también las cifras de animales infectados siguen creciendo. El domingo, el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales chino ha confirmado que 298 de los 804 cerdos de una granja
en el distrito de Zhenxiong, en la ciudad de Zhaotong han muerto a causa de la peste
porcina. Además, en esa misma localidad se han registrado las muertes de 247 cerdos de
una explotación de 353 animales.
 

 
AGRO INFORMACIÓN
 
El sector del gran consumo, preocupado por el
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enfriamiento de la economía
 
Así lo señala en una entrevista con Efeagro el presidente de la Asociación de Empresas de
Gran Consumo (Aecoc), Javier Campo, quien cuestiona los efectos de subir el salario mínimo
-actualmente fijado en 736 euros mensuales en 14 pagas- hasta 900 euros para 2019, lo
que supone un incremento del 22 %.
 
“La subida a corto plazo podría reactivar la demanda, pero a medio y largo plazo es muy
negativa. Va a reducir la competitividad de las empresas y su capacidad para crecer”, alerta
el responsable de esta patronal, quien representa los intereses de 28.000 compañías
fabricantes y distribuidores de áreas como la alimentación, la hostelería, el textil o los
electrodomésticos.
 
Crecimiento menor del esperado
 
Campo recuerda que el crecimiento estimado para este año (2,6 %) “está muy por debajo
de lo que se preveía” y el consumo atraviesa un ejercicio “difícil y volátil” por la pérdida de
poder adquisitivo derivada de que un aumento de la inflación superior a la subida de la renta
bruta disponible de los hogares.
 
“En esta situación de menor crecimiento no nos parece adecuado tener un presupuesto con
subidas impositivas”, censura el presidente de Aecoc en referencia a los cambios en la
tributación anunciados por el Ejecutivo de Sánchez.
 
Factores como las lluvias de la primera parte del año -que suelen favorecer una bajada de
las ventas- y la caída del ahorro de los hogares también han perjudicado al consumo.
 
“El índice de confianza del consumidor se desplomó en septiembre 12 puntos respecto a
agosto y ya está en sus niveles más bajos de 2016, por eso vemos con preocupación este
final de año”, incide Campo.
 
Y atribuye este fenómeno a la inestabilidad política, a las dificultades del Gobierno para
aprobar medidas por estar en minoría y a las menores expectativas de creación de empleo.
 
Según sus cálculos, de cumplirse las proyecciones de crecimiento para 2019 (2,2 %) se
crearán en España en torno a 200.000-250.000 empleos, lo que supone un ritmo inferior al
de los últimos años.
 
Inversión en las empresas
 
“Lo único que crea empleo es la inversión de las empresas, y éstas invierten cuando mejora
su actividad por el consumo o las exportaciones. Sin embargo, las subidas de impuestos
reducen el consumo al dejar menos dinero en el bolsillo del contribuyente, y al retraer
dinero de las empresas también hay menos fondos para invertir”, argumenta.
 
El máximo responsable de Aecoc -que celebra esta próxima semana su congreso anual- cita
el encarecimiento del petróleo, la desaceleración del turismo y la ralentización de la UE como
otras razones que afectan sensiblemente a la economía española, con el consumo
responsable de cerca del 55 % del PIB.
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Sobre la conveniencia de subir salarios de forma generalizada para estimular la demanda,
Campo considera que ese tipo de medidas no tienen sentido “si no vienen acompañadas de
un incremento de la productividad que lo compense”.
 
“Hay muchas maneras de mejorar la productividad, pero no vemos las reformas necesarias
para que eso pueda ocurrir. Desde aumentar los presupuestos destinados a innovación hasta
apostar por la Formación Profesional (FP) dual o ayudar a través de la fiscalidad y la
regulación a que las empresas ganen tamaño”, concluye.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
Los ganaderos de vaca nodriza insisten en ser una
Organización de Productores y poder pactar precios
 
UGAVAN (Unión de Ganaderos de Vacas Nodriza) ha mantenido una reunión de trabajo con
el Conselleiro del Medio Rural, José González, y con el Director General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, dentro de la ronda de reuniones
iniciada por UGAVAN con los consejeros de diferentes Comunidades Autónomas y fue
propiciada por Agrigga Carne, asociación integrada en UGAVAN.
 
La reunión que contó con representantes de UGAVAN de diferentes Comunidades, tuvo dos
partes bien definidas: la primera, dirigida a explicar las actividades que está desarrollando
UGAVAN para defender los intereses de los ganaderos de vaca nodriza y la segunda para
hablar del “paquete de la carne” y de la importancia que pueden tener las Organizaciones de
Productores en el futuro, en especial para poder negociar el precio de la carne con la
industria.
 
El Presidente de UGAVAN, Antonio Gamnoal, comenzó explicando cómo se había gestado
esta asociación que en la actualidad agrupa a 300.000 vacas nodrizas y cerca de 50
asociaciones de toda España para continuar con los acuerdos que mantiene con empresas,
universidades y centros tecnológicos para desarrollar proyectos I+D+i  vinculados con el
sector de vaca nodriza.
 
En esta línea, informó sobre la reciente presentación al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el proyecto del Grupo Operativo SOSTVAN dirigido a desarrollar herramientas
para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de vaca nodriza en extensivo favoreciendo
el cebo in situ que, además de aumentar la calidad del producto final, permite mejorar el
bienestar animal,  reducir el impacto ambiental de la producción de carne y contribuye a la
conservación de los ricos sistemas silvopastorales.
 
También se trabajará en una plataforma que, aplicando la tecnología Blockchain, permita dar
la máxima información al consumidor de forma trasparente, fiable y segura sobre la
actividad productiva y la contribución del sector de los ganaderos de vaca nodriza a la
conservación de importantes Zonas de Alto Valor Natural
 
En la segunda parte de la reunión, tomó la palabra el Presidente de Agrigga Carne, para
agradecer el apoyo que desde la Consellería do Medio Rural se está dando a esta
organización que nació con el objetivo de constituirse, cuando la legislación lo permita, en la
primera Organización de Productores (OP) de carne de Galicia para poder pactar los precios
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con la industria, dejar a un lado a negociación individual para alcanzar acuerdos conjuntos y
conseguir así mejores condiciones: “contratos más largos, precios estables, ventas
garantizadas…”.
 
En su intervención explicó de forma detallada todos los elementos que debería incorporar la
regulación de las organizaciones de productores y pidió al Conselleiro que en sus reuniones
con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación manifestase el interés de los ganaderos
de vaca nodriza en una regulación del “paquete de la carne”.
 
El Conselleiro agradeció el esfuerzo que estaban realizando los ganaderos para poner en
marcha iniciativas como las que se le habían presentado y ofreció toda su ayuda, en el
marco de sus competencias, para impulsar un sector que es clave en el desarrollo sostenible
de Galicia.

 

El Consejo Económico y Social Europeo se posiciona a
favor de la PAC con marcado acento español
 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, se ha mostrado “satisfecha” por la
votación el pasado miércoles en el CESE del dictamen que recoge las propuestas de este
Comité para la PAC. El logro de este documento coloca al Consejo Económico y Social
Europeo (CESE) a la cabeza del proceso de reformulación de la PAC y es que se trata del
primer organismo europeo que aprueba en su seno una posición firme al respecto.
 
“UPA está haciendo los deberes en Europa”, han dicho desde la organización de agricultores
y ganaderos. Desde UPA han reconocido que el trabajo de negociaciones previo a esta
votación no ha sido fácil y, mucho menos, corto: “Han sido siete meses de negociaciones
entre organizaciones de productores, medioambientales y del resto de la sociedad civil”. Sin
embargo, la organización se ha mostrado “muy contenta” porque el resultado “es una
propuesta para un modelo de PAC más justo y social, que apoya a los verdaderos
profesionales del campo”.
 
Además, en opinión de la organización el dictamen alcanzado por el Consejo Económico y
Social Europeo también “es valiente” porque se realiza con “premura” en un momento en el
que el resto de actores “mantiene una posición deliberadamente ambigua hasta ver qué
pasa en las elecciones al Parlamento Europeo (PE): “Nosotros estamos aquí para trabajar
por el bien de nuestros compañeros y compañeras del campo y no hay tiempo que perder”.
 
De las quince enmiendas que ha defendido UPA durante todo este tiempo, nueve han sido
aprobadas en la votación y recogidas en el dictamen que el Consejo Económico y Social
Europeo ya ha remitido a la Comisión Europea (CE) y al PE. Se trata de medidas concretas
que buscan una PAC “fuerte, más justa, social y pegada al territorio”.
 
Entre otras cosas, UPA ha conseguido introducir en el dictamen de recomendaciones del
Consejo Económico y Social Europeo al PE y la CE, medidas concretas para apoyar a los
jóvenes facilitando el acceso a la tierra y al relevo generacional. También ha conseguido un
avance en el concepto de agricultor genuino, ligando esta figura a su presencia en el
territorio y a su actividad real. Por último, destaca la apuesta por un techo de ayudas que
ayude a redistribuirlas de una forma más objetiva. Sin embargo, UPA ha lamentado que no
se haya alcanzado desde el CESE un compromiso mayor con las mujeres productoras a



23/10/18 7)44Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 5 de 5https://mailchi.mp/724c3e437382/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

través de la recomendación de implementar una perspectiva de género en la PAC.
 
En definitiva, UPA cree que el dictamen logrado “pone cordura y reclama que impere el
sentido común a la hora de tomar decisiones que afectan al presupuesto y a las líneas de
acción que contempla la nueva PAC como hoja de ruta para el sector en los próximos años”.
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