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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2019

AGENCIA EFE 
  
Canarias registró el precio de leche en origen más caro de España en 2018 
  
Canarias registró el precio más caro que se llegó a pagar en España por la leche de vaca en
origen a lo largo de 2018, al abonarse en las islas en abril a 0,452 euros/litro, según datos
publicados este viernes por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 
  
Esos datos aparecen en su último informe de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno
de Leche, que señala que España perdió dos ganaderos de vacuno de leche por día en 2018,
con 13.630 productores que declararon entregas en diciembre, frente a los 14.439 de enero
de ese mismo ejercicio. 
  
Conforme a las cifras de FEGA, en Galicia, la principal comunidad productora y con mayor
número de ganaderos, cada día uno de ellos dejó esta actividad (actualmente realizan
entregas 7.548 productores). 
  
En Asturias hay 1.750 ganaderos de vacuno de leche y eso supone que 112 abandonaron en
2018 (no llega a un productor por día), y en Cantabria fueron 78 los que cerraron sus
explotaciones. 
  
Por otro lado, el precio medio en origen de la leche de vaca subió en España en 2018 un
0,94 % respecto al año anterior, pues los productores recibieron 0,322 euros por litro de
media, frente a los 0,319 euros/litro de 2016. 
  
Si se compara con 2014, el precio cayó un 11,04 % aunque subió un 3,87 % si la
comparativa se hace con 2015. 
  
Esto se debe al escalón de precios que se produjo entre 2014 y 2015 -de 0,362 a 0,310
euros/litro (-13,36 %)-, coincidiendo con la llegada de una nueva crisis de precios. 
  
Julio fue un año más el mes en el que el precio fue el más bajo (0,312 euros/litro) frente a
noviembre, cuando fue de 0,333 euros/litro, lo que supone una diferencia del +6,73 % entre
esos dos meses. 
  
Es destacable que, en 2018, ninguna cotización mensual de ninguna comunidad autónoma
quedó por debajo de los 0,300 euros/litro. 
  
Aragón registró el precio en origen más bajo de todo el año en España: fue en mayo y se
situó en los 0,300 euros/litro, mientras que Canarias alcanzó, como es habitual, la cotización
más cara: fue en abril (0,452 euros/litro). 
  
La producción total de leche en España fue de 7,11 millones de toneladas, lo que supone un
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-6,81 % respecto al volumen total obtenido en 2017. 
  
La nueva presidenta de la Organización Interprofesional Láctea, Charo Arrendo, ha
asegurado a Efe que esperaban este descenso en el número de ganaderos porque ha sido la
tendencia durante "todo el año". 
  
Según Arredondo, las causas son tanto las jubilaciones no relevadas como el abandono de la
actividad. 
  
Se trata de un sector "muy sacrificado y esclavo" que "no invita" a que los jóvenes se
interesen por él, lo que se une a la "escasa" rentabilidad que suele dejar. 
  
Desde la organización agraria UPA también han reaccionado en un comunicado señalando
que la situación es "dramática" con "enormes" implicaciones para todo el mundo rural. 
  
Asimismo, han advertido que "sin precios justos", los cierres continuarán este año,
"acarreando más despoblamiento, pérdidas de empleos y abandono para los pueblos". 
  
Según UPA, con los precios en origen actuales es "imposible salir adelante, ser rentable y
mantener funcionando las explotaciones". 
  
  
El FEGA realizará auditorías internas de las ayudas de la PAC 
  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha puesto en marcha la “División
de Auditoría Interna y Evaluación” del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para así
hacer un control independiente de todos los pagos realizados por este organismo. 
  
Según recuerda la Orden APA/99/2019 que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE),
el FEGA es el responsable del pago de las medidas de intervención pública (como el
almacenamiento de leche), de los programas de promoción alimentaria y de las medidas del
Programa Nacional de Desarrollo Rural con distintos fondos europeos de la Política Agraria
Común (PAC) . 
  
Las tareas de auditorías que esta nueva División “debe desarrollar con independencia”
también se efectuarán sobre los pagos de los organismos autonómicos, que en el último
ejercicio gestionaron 6.300 millones de euros. 
  
El Estatuto del FEGA -aprobado a través del Real Decreto 1441/2001- ya preveía la creación
de una “auditoría interna de las actuaciones competencia del Organismo”, recuerda la
normativa publicada ayer. 
  
Su función va a ser “el fomento de la colaboración con los servicios de auditoría interna de
los organismos pagadores de las comunidades autónomas y la evaluación de los métodos de
gestión y control de las actuaciones financiadas por los fondos europeos agrícolas“. 
  
Los agricultores españoles reciben 4.139 millones del Feaga 
  
Ayer, el FEGA comunicaba que los pagos de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2019 -desde el 16 de octubre al 31 de
diciembre de 2018- sumaron 4.139,03 millones de euros, que equivalen al 74,15 % de lo
pagado en todo el ejercicio anterior. 
  
En su último informe mensual (diciembre de 2018) sobre los pagos del Feaga, resalta el
importe abonado al Régimen de Pago Básico -2.662,85 millones de euros- y el pago a
prácticas beneficiosas para clima y medio ambiente (1.404,78 millones €). 
  
Les siguen en importancia los correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria” (563,03
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millones) y al “Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de Canarias
(Poseican), que se anota otros 264 millones. 
  
Desde que se inició este ejercicio, Castilla y León, Navarra, Galicia, Andalucía, Aragón y
Asturias han pagado más del 74,15 % del importe pagado por cada una de ellas durante
todo el ejercicio anterior. 
  
Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Extremadura, País Vasco, Madrid, Cantabria, La
Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias han pagado entre el 73,45 % y el 30,92 %. 
  
Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de diciembre de 2018 fueron de 2.335,85,68
millones de euros y, de ellos, 1.332,15 millones se dedicaron a Régimen de Pago Básico. 
  
Los pagos para desarrollo rural, al 40 % 
  
En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio del
ejercicio y según el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas de desarrollo rural
2014/20, los pagos a 31 de diciembre se fijaron en 764,23 millones de euros, lo que
representa el 40,68 % de la media prevista anual para ese periodo. 
  
Por medidas, destacan los pagos Feader de desarrollo rural correspondientes a la
“Inversiones en activos físicos” (253,59 millones); “Inversiones desarrollo de zonas
forestales y viabilidad de los bosques” (100,82 millones) y la “Ayuda para el desarrollo local
de Leader (DLP)” (88,87 millones). 
  
  
INFOPROVINCIA.NET 
  
UPA denuncia que España perdió más de 800 ganaderías lácteas en 2018 
  
Cerca de 3 granjas lácteas echaron el cierre cada día en España durante 2018. Según los
datos recién publicados por el FEGA, al cierre del año había en España 13.630 ganaderos y
ganaderas produciendo leche de vaca, lejos de los 14.439 que empezaron el año en el
sector. Una pérdida de 809 granjas que supone, según ha denunciado UPA, “un drama para
el mundo rural”.La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha señalado que cada cierre
de una granja supone destrucción de empleo, abandono para las zonas rurales y un
agravamiento del problema del despoblamiento que sufre España. 
  
Para UPA, detrás de los cierres de granjas está la falta de precios justos en origen. En 2018,
el precio se mantuvo en 0,322 euros/litro, lo que significa ni siquiera un céntimo más que en
2017, cuando el precio medio fue de 0,319. “Así es imposible salir adelante, ser rentable y
mantener funcionando las explotaciones”, ha lamentado el secretario de Ganadería de UPA,
Román Santalla. 
  
Aun teniendo en cuenta esta situación, los datos que analizan la calidad de la leche (grasa y
proteína) confirman que ésta mejoró en 2018. A pesar del cierre de granjas, las que
siguieron abiertas incrementaron su producción en más de un 1% en relación con 2017. 
  
UPA ha hecho un llamamiento a los consumidores para que apoyen a las zonas rurales
comprando y consumiendo lácteos con origen España, ahora que además ya es posible
saber con certeza la procedencia de la leche. A las industrias y la gran distribución han
vuelto a exhortarles a “ser responsables pagando un mejor precio” y trasladando un mayor
margen a los ganaderos. “Para que al término de 2019 no volvamos a tener que lamentar
más cierres”, han concluido. 
  
  
DIARIO DE AVISOS 
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Tu Trébol apuesta por los productores de Canarias 
  
Los hipermercados Tu Trébol, en su afán por prestar el mejor servicio y atención a sus
clientes, basado en la cercanía, el asesoramiento, el precio, y la calidad en sus productos en
sus más de 40 años de historia, apuesta por los proveedores locales para realizar una
compra más cercana y, de confianza. De esta manera, el consumidor puede estar tranquilo
de que los alimentos que adquirirá en los hipermercados Tu Trébol cumplen con los mayores
estándares de calidad, dado que son productos de proximidad que aportan riqueza a
empresas y familias de las Islas, además de reducir los plazos entre la recolección y el
consumo. La manipulación que sufre el producto también es una forma de preservar el
medio ambiente al reducir los tiempos de transporte y embalajes. Este compromiso lo
asume hipermercados Tu Trébol, la cadena de alimentación de Tenerife que protege y apoya
a una selección de productores locales que transmiten tradición y sabor a través de sus
productos auténticos. Una iniciativa que permite recuperar y sostener a empresas locales,
adquiriendo la mayor parte de su producción. Se mantiene así, también, lo artesanal frente
a un mundo industrializado, garantizando la continuidad del negocio de agricultores,
ganaderos, pescadores y pequeñas empresas, en las que el apoyo de los hipermercados Tu
Trébol es una forma de proteger que esa tradición siga llegando a los hogares de nuestra
tierra. 
  
Abogar por los proveedores locales significa consumir productos de cercanía y contribuir a la
sostenibilidad socioeconómica y ecológica del sector agrario, ganadero y pesquero. El
contacto directo y personal con los proveedores se convierte en un aspecto importante. Tu
Trébol entiende a los proveedores como una parte relevante de su gestión y una apuesta por
la producción cercana, de calidad, sostenible, que además le permite mantener una relación
directa. 
  
De este modo ocurre, por ejemplo, con la Quesería la Pedrera, en La Esperanza; la Granja
Conrado Núñez, en Tegueste; la Granja Fregenal, en Güímar; La Palma Apropesca que,
trabaja para capturar el mejor pescado desde el puerto de Tazacorte; o las frutas y verduras
frescas de la finca Jadife SL, en Güímar. Todos estos proveedores cumplen con la actual
filosofía de Kilómetro 0, alimentos de calidad y de proximidad que, hasta llegar a tu mesa,
han viajado menos de 100 kilómetros. Productores que transmiten confianza, preocupados
por el medio ambiente y que ofrecen productos de calidad. 
  
La apuesta por potenciar los productos de proximidad comprados directamente a los
agricultores, ganaderos y pescadores de las Islas es el apoyo decidido de los hipermercados
Tu Trébol, una empresa de capital 100% canario, para generar valor en nuestra economía. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Nuevo enfado porque se incrementan los casos de venta a pérdidas de la leche en
los supermercados 
  
Desde la Organización de Productores de Leche (OPL) han mostrado su enfado por los
nuevos casos de venta a pérdidas de la leche en los supermercados y han advertido de que
“ni autoridades ni distribución tienen pudor al hablar de reflexión y de precios dignos,
cuando las superficies comerciales están llenas de ventas de leche a pérdidas. Mientras el
Ministerio de Agricultura y su ministro aconseja reflexionar -y solo reflexionar-, conocemos
que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha recibido del sector lácteo el
que mayor número de denuncias, 103 de un total de 243, y es el segundo en el mayor
número de infracciones con sanción por incumplimientos con 295 sobre 1.500 y siempre por
lo mismo”. 
  
Esta vez es en Hipermercado E. Leclerc, en Salamanca, donde los socios de la OPL se han
encontrado una oferta de Leche Solar de Galicia (de Leche Río) a 0,49€, “bastante por
debajo de su coste y sin justificación, porque como se lee en la etiqueta su caducidad está
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fechada en julio de este año, a cinco meses vista”. 
  
El presidente de la OPL, José Alberto Martín, destaca que “se da la casualidad de que esta
denuncia y la de Supermercados Lupa, donde la oferta era también a 0,49€, era leche
envasada por Leche Río, etiquetada en ambos envases como leche de Galicia. Estamos
hartos. La AICA debe ponerse a trabajar sin dilación, ante esta nueva oleada de ventas por
debajo del coste. Este organismo y los gobiernos deben abandonar su pasividad y hacer
cumplir la ley, imponiendo sanciones ejemplares ante los casos de venta a pérdidas de la
leche. Recordamos que 0,60€ fue el precio fijado como mínimo, en el acuerdo de septiembre
de 2015, tras la “Marcha Blanca” y las protestas sucedidas en Galicia, precisamente, pero
que parece ya quedaron en el olvido”. Añaden que el precio deberá superar los sesenta
céntimos, porque hay que tener en cuenta las subidas experimentadas desde 2015 en las
facturas de la luz y gasóleo y en los procesos de producción y transformación. 
  
Insisten en que el precio ajustado para que los ganaderos vean compensado su trabajo y
esfuerzos son 0,65€ en los lineales de venta al público, ya que el ganadero tan solo cobra en
torno a 0,33€ de media (con IVA incluido). Una cantidad a la que habrá que sumar
transformación, envasados, transportes, entre otros gastos. Tal y como ya dijeron hace tan
solo unos días en su nueva denuncia de casos de venta a pérdidas de la leche, “utilizando la
leche como producto reclamo provoca competencia desleal entre supermercados, creando
una bajada de precios en los lineales, que repercuten perjudicando, sobre todo, al productor
que está abocado a cerrar”. 
  
  
El sector agrícola español teme un Brexit sin acuerdo… con la sombra del veto ruso
en la memoria 
  
El sector agrícola español teme un Brexit sin acuerdo, desordenado, por los efectos
catastróficos que supondría, y es que nadie se olvida de los efectos que acabó provocado el
veto ruso, mientras que muchos productores aseguran que llevan ya tiempo sufriendo la
depreciación de la libra esterlina frente al euro. 
  
La preocupación por una posible salida sin acuerdo de Reino Unido de la UE sobrevuela la
feria berlinesa del sector agrícola Fruit Logistica, en la que participan más de 3.200
empresas de 90 países, entre las que se cuenta una nutrida representación española. 
  
“Conforme pasan las semanas crece el desasosiego, la incertidumbre y la preocupación”,
asegura a Efe Juan Marín, presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de
Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), que subraya que un Brexit sin
acuerdo sería “un desastre para Reino Unido, principalmente, pero también” para ellos. 
  
En este mismo sentido abunda el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que
afirma que un “Brexit duro” sería, para el Reino Unido, como “pegarse un tiro en el pie”, una
“solución muy mala” para los británicos, pero también para los españoles. 
  
Los efectos negativos van desde lo puramente logístico, por el restablecimiento de las
aduanas, a la firma de nuevos acuerdos comerciales -que minarían la preeminencia
española-, pasando por la fuerte depreciación que ha sufrido la libra en los últimos dos años. 
  
La incertidumbre ante un Brexit sin acuerdo es enorme a menos de dos meses de la fecha
de salida prevista, el 29 de marzo, sin que por ahora parezca posible que el Parlamento
británico ratifique el acuerdo que su gobierno alcanzó con la Comisión Europea (CE) o que se
reabra la negociación. 
  
“Lo que más nos preocupa es qué va a pasar con la libra”, apunta Marín. 
  
Joaquín Gómez, presidente de la asociación de productores y exportadores agrícolas
murcianos Apoexpa, asegura a Efe que “el sector ya ha perdido con el Brexit todo lo que
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tenía que perder” en relación con la depreciación de la divisa británica. 
  
La libra se cotizaba antes del referéndum por encima de los 1,30 euros y en la actualidad se
cambia a 1,14 euros. 
  
También preocupa que Reino Unido busque proveedores alternativos y que se desplace parte
del mercado en perjuicio de la agricultura española y beneficio de terceros países, como
podría ser Marruecos. 
  
Éste no es el caso de David Romera, especialista en Reino Unido del Departamento
Comercial Internacional del grupo almeriense Agroponiente, que argumenta que un “plan B”
británico sería demasiado complejo y su negocio son productos “de primera necesidad”. 
  
“No creo que nuestro producto se vaya a resentir”, asegura Romera, que concede que en un
primer momento podría haber tensiones comerciales, pero que la alimentación quedaría a
salvo: “Con nuestros productos hay una línea roja”. 
  
Algunos temen, sin embargo, que con un Brexit sin acuerdo la vuelta al sistema previo, con
aranceles de entre el 10 y el 15% para productos hortofrutícolas y un considerable aumento
de los trámites burocráticos de las exportaciones. 
  
A corto plazo, explica a Efe el consejero de Agricultura de Murcia, Miguel Ángel del Amor, el
peligro es que se produzca un “colapso de la aduana” porque el Reino Unido no sea capaz de
gestionar el volumen de importaciones, lo que dañaría mucho al producto perecedero. 
  
“¿Quién indemniza?”, se pregunta en declaraciones a Efe Del Amor, que considera que “el
Estado debe proteger las mercancías” y propone un plan similar al que se ejecutó tras el
“veto ruso”. 
  
A su juicio, es preciso un “plan de contingencia claro” por parte del Gobierno español y
apunta que las empresas ya están tomando medidas. 
  
Gómez lamenta que España no haya reforzado su personal aduanero de cara al Brexit como
sí han hecho otros socios europeos, como Holanda, Alemania y Francia ante un Brexit sin
acuerdo. 
  
El sector está presionando a la administración a distintos niveles, desde el regional hasta el
comunitario, para que apoye a los agricultores ante el Brexit, aunque reconoce que hay
muchos otros ámbitos a los que la política tiene que prestar atención en este asunto. 
  
Las asociaciones le están apuntando fórmulas para disminuir en lo posible las trabas, desde
un “fast track” en la frontera que priorice la entrada de productos perecederos a la asunción,
por parte de las empresas, del papeleo comercial y sanitario preciso para exportar. 
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