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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 2020

AGROINFORMACION
 
Unidad de organizaciones, cooperativas y sindicatos en defensa de la aplicación de
la Ley de la Cadena
 
Cuando arrecian algunas voces en contra de la aplicación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, las organizaciones agrarias en la
provincia ASAJA, COAG y UPA y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han mantenido un
encuentro en el que han abordado la situación actual del sector y han analizado las últimas
propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para mejorar la crisis
de precios que atraviesa el sector agroalimentario, en general, y el del aceite de oliva en
particular.
 
Los representantes han valorado positivamente los resultados del proceso de movilizaciones
iniciado en 2020 y paralizado como crisis de la pandemia ocasionada por el Covid-19. En
este sentido, aplauden la inclusión de mecanismos de autorregulación obligatoria, para el
sector del aceite de oliva, en el reglamento de disposiciones transitorias de la PAC -por
aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCM única- y la Norma de
Calidad de los Aceites de Oliva en la que trabaja el Ministerio de Agricultura.
 
Por lo que respecta a la reforma de la Ley de la Cadena, si bien cooperativas, organizaciones
agrarias y sindicatos evalúan favorablemente la venta por encima de costes de producción,
convienen en que para garantizar la eficiencia de la norma, el Ministerio de Agricultura debe
adoptar medidas complementarias en la aplicación de la Ley de la Cadena. Se trata, según
han analizado, de evitar que se perjudique a las producciones con mayores costes, sobre
todo en años de producciones excedentarias, así como de poner freno a la entrada masiva
de productos de terceros países a precios más competitivos.
 
En consecuencia, los representantes del sector agroalimentario cordobés piden, como
primera medida, que el MAPA establezca los costes de producción para cada sector, por
debajo de los cuales no se pueda vender; como segunda, control de los precios de los
productos importados, para que no puedan comercializarse por debajo del valor fijado para
cada producto; y, por último, garantizar que finalmente pueda aplicarse medidas de
autorregulación para el aceite de oliva, por aplicación del 167, en momentos de crisis de
rentabilidad como el actual.
 
No obstante, aun centrándose en la problemática del olivar por ser una de las más
acuciantes en la provincia, todas las organizaciones coinciden que estas medidas deben
hacerse extensibles al conjunto de los sectores, en una crisis del campo generalizada como
la actual.
 
 
EFE AGRO
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La pandemia acaba con la reticencia a comprar alimentos frescos por internet
 
Los consumidores españoles dejaron atrás sus reticencias a la hora de comprar por internet
alimentos frescos (fruta, verdura, carne, pescado y pan) durante el estado de alarma
provocado por la covid-19, lo que supone romper la principal “barrera” que frenaba el
crecimiento del supermercado “online”.
 
Así se desprende de un estudio elaborado por la consultora IRI hecho público bajo el título
“Los productos frescos tras la Covid y el reto de la innovación”, y que ha sido presentado en
el marco de una jornada técnica organizada por la patronal de empresas de gran consumo
Aecoc.
 
Los autores del informe han apuntado que los frescos son la categoría que más contribuye al
crecimiento del gasto en gran consumo -en contraste con lo ocurrido en marzo, cuando el
temor al desabastecimiento provocó un acopio centrado sobre todo en comida envasada-,
con la carne, las verduras y las hortalizas como principales protagonistas.
 
Las ventas de frescos en el canal “online” crecen actualmente por encima del 55 % respecto
al año anterior, aunque sigue teniendo “un peso pequeño” en comparación con el total,
según estas fuentes.
 
La consultora de IRI Catalina González ha destacado que este tipo de alimentos “han roto la
barrera” que había antes del confinamiento y ya empiezan a ser adquiridos de forma más
habitual por aquellos que recurren a internet para hacer su cesta de la compra.
 
Precisamente la fuerte presencia de los frescos en la cesta de los españoles -suponen más
del 40-45 % del total del gasto, muy por encima de otros países- era una de las razones que
alegaban los expertos a la hora de justificar el lento despegue del comercio electrónico en el
ámbito alimentario, al contrario que en sectores como la ropa o los viajes.
 
El estudio apunta a un incremento en valor “superior al 150 % en el canal ‘online'” de los
productos más vendidos en la categoría de frutas y verduras, a lo que se suman fuertes
subidas también en la carne de cordero.
 
Los especialistas de IRI han señalado que los frescos tienen “un gran potencial” para seguir
creciendo en ventas -tanto físicas como a través de la web- en el escenario de desescalada
actual, debido a que el consumidor prima conceptos como salud y bienestar y, al mismo
tiempo, pasa más tiempo en casa de lo normal.
 
Otra tendencia detectada por la consultora es que el fresco en bandeja y envasado crece por
encima del que se vende a granel en cada sección precisamente por la percepción de que el
plástico aporta seguridad.
 
 
Ramos (UPA) pide que el sector alimentario quede fuera de las guerras
comerciales
 
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo
Ramos, ha defendido en una entrevista con Efeagro que los productos alimentarios han de
quedar fuera de las guerras comerciales para poder competir en igualdad de condiciones.
 
Así ha afirmado Ramos, como parte de su valoración del panorama que vive el sector
alimentario de cara a los próximos meses, ahora que ha finalizado el estado de alarma
ocasionado por la pandemia del coronavirus y durante el cual se ha evidenciado el “papel
esencial” de la industria agroalimentaria.
 
El secretario general de UPA hace referencia, entre otros fenómenos, a los aranceles que
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impone Estados Unidos a productos de la Unión Europea (UE) por el conflicto por los
subsidios que recibió el constructor aeronáutico europeo Airbus en detrimento de su rival
estadounidense Boeing y al veto ruso impuesto en 2014 como represalia por las sanciones
europeas por el papel de Rusia en el conflicto con Ucrania.
 
“Creemos que, con los productos alimentarios, esto (las guerras comerciales) tendría que
estar prohibido” para obtener “igualdad de condiciones”, ha alegado Ramos.
 
Respecto al reciente anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de subir los
aranceles a más productos alimentarios, una medida que se sabrá si se aplica a partir de
finales de julio, Ramos ha asegurado que están manteniendo reuniones entre las diferentes
organizaciones agrarias y con el Gobierno para intentar que no se produzcan.
 
Asimismo, también están en comunicación con la UE por la necesidad de hacer “un frente
común”, aunque no creen que estos conflictos arancelarios vayan a acabar hasta las
elecciones presidenciales de EE.UU. que se celebrarán en noviembre.
 
Sin embargo, ha recalcado que este ataque a los productores “para nada beneficia a los
agricultores y ganaderos de EE.UU. y perjudica a los consumidores”, que se ven privados de
productos de “primerísima calidad”.
 
Igualdad de condiciones
 
Sobre las exportaciones e importaciones a nivel general, Ramos ha recordado que las
exigencias de calidad que la UE pide a los Estados miembros no son las mismas que se
exigen a terceros países, lo que puede jugar en su contra.
 
“No estoy en contra de que se importen productos a la UE y que se firmen acuerdos con
terceros países porque, si nosotros exportamos, ¿por qué vamos a ser nosotros los que
digamos que no se importen cosas que nosotros necesitamos? Lo que nosotros decimos es
que se tienen que producir en las mismas condiciones”, ha alegado.
 
Batalla por la Ley de la Cadena Alimentaria
 
Entre los otros “pasos a seguir” está el comprobar que se cumple la Ley de la Cadena
Alimentaria, porque ven que, pese a la reforma anunciada hace unos meses, todavía “hay
muchísima gente que se dedica a especular con los productos agroalimentarios” y han visto
“incluso que se han encarecido productos a los consumidores” cuando a los productores se
les ha bajado el precio.
 
“Vamos a hacer una batalla. Nosotros hemos apostado fuertemente por la cadena
alimentaria, por que se recogiera que no se puede pagar al agricultor por debajo de lo que
cuesta producir”, ha sentenciado.
 
Por ello, ha abogado por “expulsar de la cadena” entre “agricultores, ganaderos,
cooperativas, industria y distribución” a los que no quieran aplicarla.
 
También ha asegurado que van a “hacer un seguimiento” de cómo se desarrollan las
negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) y sus presupuestos, para que se adapten a
las necesidades del sector y tengan en cuenta su papel “prioritario” como productores de
alimentos, además de su lucha contra el despoblamiento y su cuidado de la sostenibilidad y
del medio ambiente.
 
“No entendemos esa posición de la UE de bajar los presupuestos” que se destinan a la
agricultura cuando los principales competidores del mundo están subiendo los
presupuestos”, ha insistido.
 
Sobre la estrategia “De la granja a la mesa”
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Asimismo, analizarán las estrategias europeas presentadas en las últimas semanas, como
“De la granja a la mesa”, en las que ven aspectos “en positivo”, como el del etiquetado de
productos, pero que establecen objetivos que les parecen “una barbaridad”, como la
reducción de fitosanitarios y antibióticos, ya que en algunos casos no responden a
argumentos científicos, ha defendido.
 
Mirando atrás, Ramos, que ha pasado el estado de alarma con el tiempo dividido entre su
negocio de flores y frutas en Valdelacalzada (Badajoz) y sus labores como secretario general
de UPA, ha asegurado que el sector agroalimentario ha “funcionado bien”, además de haber
contado con una “interlocución muy directa” con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
 
Ahora, con el paso de los días, espera que el reconocimiento que se ha hecho al sector
agroalimentario se traduzca en más apoyo en el futuro y en resolver los problemas que
tenían antes de la llegada de la pandemia.
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