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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2019

AGROINFORMACIÓN 
  
Elecciones generales: Recuerdan a todos los partidos políticos que el voto rural
puede ser decisivo 
  
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la puesta en marcha de la precampaña
por parte de todos los partidos políticos, quiere llamar la atención sobre el peso del medio
rural como electorado, que en muchas ocasiones peste voto rural puede ser decisivo y
acabar por decantar hacia dónde se inclinan las mayorías. 
  
Unión de Uniones, quien ya ha  hecho hincapié en que el medio rural ocupa el 80% del
territorio estatal, quiere recordar también que hay casi 7.400 pueblos rurales, en donde
viven más de 9,5 millones de ciudadanos y que suponen más del 20 % de los votos. Esto
hace del voto rural, dentro de su pluralidad, imprescindible en las urnas, todavía más ahora
con el actual fraccionamiento político. 
  
La organización quiere que los partidos lleven en sus programas propuestas que ayuden a
cambiar el modelo social existente, que acentúa cada vez más el desequilibrio entre los
ciudadanos urbanos y rurales. “Se equivocan tanto los que piensan que el medio rural es
solo caza y toros, como los que piensan que atacar ciertas tradiciones no tiene un coste en
el voto rural. Nuestras demandas como ciudadanos van mucho más allá”. 
  
En este sentido, Unión de Uniones señala la incongruencia de grandes núcleos masificados,
con alquileres imposibles de pagar, contaminación, colapsos circulatorios y generadoras de
montañas de residuos, frente a grandes áreas de despoblación por la ausencia de
expectativas personales y profesionales y las deficiencias de infraestructuras en servicios
básicos y esenciales. 
  
Según datos de la ONU, la concentración en las ciudades tiene previsto aumentar en los
próximos años su porcentaje hasta superar el 65%. Unión de Uniones cree que es ahora
cuando se puede atajar este desequilibrio, empleando recursos para dotar adecuadamente a
los municipios rurales, superar la brecha digital y planificar cómo dinamizar las actividades
que generan riqueza y desarrollo, tanto en el ámbito agrario, como en el turismo, la
industria y los servicios. 
  
“Últimamente parece que la despoblación se ha colado en la agenda política”, señalan desde
Unión de Uniones. “Pero no es suficiente debatir. Para frenar la despoblación y disminuir la
brecha que nos separa a los habitantes de los pueblos de quienes viven en las capitales; hay
que diseñar, ordenar en el tiempo y poner en marcha con fondos suficientes medidas
concretas y precisas”, afirman. 
  
La organización subraya también que, mientras que en los pueblos por debajo de 2.000
habitantes solo un 11% son jóvenes, en las poblaciones de más de 10.000 la tasa está en
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más del 16%. Y cuanto más pequeños, más se acentúa esta diferencia. 
  
Lo contrario sucede con la población por encima de 65 años, que suponen más del 28% en
los municipios menores y solo el 18 % en los mayores. Por ello Unión de Uniones considera
una necesidad fundamental para toda la sociedad apostar por que los jóvenes encuentren
oportunidades en el medio rural. 
  
“Creemos que esto tiene que cambiar porque el modelo no funciona. Es la pescadilla que se
muerde la cola. Hay que reaccionar, si no, los pueblos terminarán muriendo. A la vez que se
generaran mayores bolsas de pobreza y muchos ciudadanos no se podrá vivir en las
ciudades ni pagar el coste de la vivienda.” 
  
Igualmente, la organización hace un llamamiento a los ciudadanos del medio rural para que,
llegado el momento de hacer efectivo ese voto rural, se informen bien de lo que los partidos
llevan en sus programas respecto a los temas que tienen que ver con el desarrollo rural y la
puesta en marcha de medidas precisas que eviten el abandono de los pueblos. 
  
  
EFE AGRO 
  
La renta agraria bate récord en 2018 y se sitúa en 30.217 millones 
  
La renta agraria cerrará 2018 en niveles récord, hasta los 30.217 millones de euros, lo que
supone una subida del 4,3 % respecto al año anterior, de acuerdo a los datos dados a
conocer de la segunda estimación a enero de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 
  
Desde el Departamento han precisado que las UTAs (Unidades de Trabajo Año) han
descendido un 0,8 % y que por tanto el repunte de la renta agraria en términos corrientes
por UTA es del 5,2 %. La rama de actividad agraria a precios básico repunta un 5,5 % en
valor, dado un alza del volumen producido del 6,6 % y un recorte de los precios del 1,0 %. 
  
La producción vegetal ha aumentado un 7,8 % en valor, resultado de un volumen que ha
crecido un 8,3 % y unos precios que han bajado un -0,6 %. 
  
El Ministerio destaca en este caso los incrementos en volumen de cereales (43,1 %), vino y
mosto (38,4 %) y plantas forrajeras (25,7 %); en el lado contrario, se reduce en patata
(-10,2 %) y aceite de oliva (-7,4 %). En precios, remarca el encarecimiento de la patata
(62,5 %) y el descenso de aceites de oliva (-23,7 %). 
  
La producción Animal registra un valor de un +2,2%, por un elevado volumen (4,3 %) y una
caída de precio del -2,0 %. En este caso, resalta los crecimientos en volumen de huevos
(7,0 %), porcino (6,0 %) y aves (5,5%); y en precios, los huevos (1,8 %) y leche (1,8%);
caen porcino (-6,5 %), equino (-3,0 %) y ovino-caprino (-0,6 %). 
  
En el capítulo de subvenciones, el Ministerio precisa que se sitúan en 6.557,6 millones de
euros (+0,5 %). Y en los consumos intermedios, indica un aumento del 6,3 % en valor,
explicado por un aumento del 2,9 % en volumen y del 3,3 % en precios. 
  
En este ámbito, destaca la elevación del volumen consumido fertilizantes (7,4 %), piensos
(4,3 %) y gastos veterinarios (4,3%), además de las subidas generalizadas en todos los
precios consumos intermedios: energía (12,5 %), semillas y plantones (4,5 %), fertilizantes
(2,6 %), piensos (2,3 %), fitosanitarios (1,3 %) y gastos veterinarios (0,5 %). 
  
  
Un “brexit” duro puede elevar un 40 % el precio de la comida en Reino Unido 
  
Si el Reino Unido rompe sus lazos con la UE el próximo 29 de marzo sin haber ratificado un
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acuerdo sobre los términos de esa salida, un brexit duro, el país puede sufrir retrasos en las
aduanas y escasez de alimentos frescos como carne, pescado, fruta y vegetales, según ese
organismo. 
  
La agrupación de minoristas subrayó que el 90 % de la lechuga, el 80 % de los tomates y el
70 % de la fruta que se comercializa en el Reino Unido se produce en el bloque comunitario
o bien llega a las islas británicas a través de alguno de los 27 países miembros restantes. 
  
Además de los nuevos aranceles, incrementarían el precio de los alimentos la previsible
devaluación de la libra esterlina frente al euro y el coste asociado a nuevos controles
aduaneros. 
  
“Nuestras cadenas de suministro están profundamente integradas, con ingredientes
alimentarios que proceden tanto de (la República de) Irlanda como del resto de la Unión
Europea”, señaló a la agencia local PA, el asesor de política internacional del BRC, William
Bain. 
  
“Nuestros miembros continúan trabajando duro para planear cualquier posible eventualidad,
pero la incertidumbre actual está dañando a nuestra industria y tiene un impacto en
nuestros consumidores”, agregó. 
  
El grupo empresarial británico calcula que un “brexit” duro puede suponer tarifas de un 42
% a la importación de queso cheddar, un 40 % sobre la ternera, un 21 % a los tomates y un
15,5 % a las manzanas. 
  
El Reino Unido romperá sus lazos con la UE el próximo 29 de marzo de manera no negociada
si antes no ha ratificado un tratado de salida o bien ha acordado con los socios restantes
una extensión de ese plazo. 
  
  
¿Ha sido 2018 un buen año para el sector de la carne en España? 
  
El sector cárnico español ha tenido un 2018 “razonablemente bueno”, con un incremento de
la producción en un 4 %, unos precios óptimos de las materia primas y un crecimiento del 5
% de las exportaciones, con unos resultados “brillantes” en Japón y China. 
  
Así lo ha avanzado el secretario general de Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas (Fecic), Josep Collado, en un encuentro con periodistas para presentar un balance
del sector cárnico en 2018 y analizar las coordenadas para 2019. 
  
Según las previsiones de Fecic, la producción ha alcanzado los 67,176 millones de cabezas
sacrificadas, frente a los 64,454 millones de 2017, debido sobre todo al crecimiento en el
ganado porcino (+5,25 %), el vacuno (+4,92 %) y las aves (+3,90 %). 
  
Los datos también reflejan una caída del 10,13 % en la producción de equino, con el
sacrificio de 39.992 cabezas; en caprino se ha perdido un 3,17 %, con un volumen de 9,23
millones de cabezas; y de ovino apenas se observa un leve retroceso del 0,04 %, quedando
el número de cabezas sacrificadas en 9,83 millones 
  
En cuanto a las exportaciones, España ha vendido 2,444 millones de toneladas en 2018, de
las que 1,992 millones fueron de carne porcina, un +5,80 % frente al ejercicio anterior. 
  
De carne de vacuno, España ha vendido al exterior un 6,54 % menos (161.048 toneladas
frente a las 172.311 toneladas de 2017), mientras que de carne de ovino y caprino fueron
41.849 toneladas, un 11,48 % más. 
  
Los elaborados también han tenido un buen comportamiento en 2018, con un repunte de las
exportaciones del 8,66 %, al pasar de 228.852 toneladas en 2017 a 248.670 toneladas. 
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Sobre las previsiones de 2019, Collado ha considerado que, a pesar de las incertidumbres
que acechan al mercado, la facturación “remontará” por el alza de la producción, la subida
de los precios de las materias primas y el repunte de las exportaciones, que neutralizarán la
previsible caída del consumo interno. 
  
Entre las incertidumbres, ha resaltado los efectos de la reducción de los antibióticos en la
Unión Europea (UE), el Brexit, la evolución de la peste porcina africana en Europa y China, y
las guerras comerciales en el mercado internacional. 
  
Ante la llegada del Brexit, que en un principio afectaría sobre todo a los exportadores
españoles de chorizo al ser su primer destino, Collado ha propuesto abrir nuevos mercados
para el sector vacuno en países africanos, no musulmanes, como Nigeria y Angola. 
  
Ha destacado, además, el gran potencial que tiene la carne de vacuno para crecer en los
países asiáticos si se apuesta por aumentar el valor añadido y la posibilidad que se abre
para los exportadores españoles al haberse perdido medio millón de cabezas de ganado en
Australia por las inundaciones. 
Los falsos autónomos 
  
En cuanto al tema de los falsos autónomos, Collado ha defendido el actual modelo de
cooperativas asociadas -que califica de “mejorable”- porque aporta una flexibilidad al sector
imprescindible para competir; “no es un problema de costes, sino de eficiencia para
adaptarse al mercado internacional “. 
  
Fecic apuesta por que los cooperativistas se rijan por el Régimen General de la Seguridad
Social, en vez de por el de autónomos, elegido en muchas ocasiones cuestiones fiscales, ya
que tendrán las coberturas sociales necesarias para el desarrollo de su actividad. 
  
Otro de los retos es mejorar la credibilidad y confianza de los consumidores y es en ese
marco donde Fecic encuadra el acuerdo con las asociaciones empresariales Agemcex, Anafric
y Anagrasa con la consultora medioambiental Ricardo Energy & Environment para la
aplicación del nuevo documento Bref sobre mejoras técnicas en mataderos y subproductos
animales. 
  
En esta línea, ha recordado el acuerdo de la Fundación Privada de Industrias de la Carne
(FIC) con la certificadora Aenor y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
(IRTA) para la promoción de las buenas prácticas en bienestar animal mediante el certificado
Welfare Quality. 
  
De cara al consumidor, Collado ha valorado los trabajos en el ámbito del Programa Integral
Autocontrol de la Calidad y Trazabilidad de la Industria de la Carne (Pacic), una iniciativa de
carácter voluntario por parte de las industrias y que ya cuenta con el aval de la distribución. 
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