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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2021

 
CANARIAS7

«Canarias tiene una diversidad increíble, es la revolución del origen»

BBVA, en colaboración con los hermanos Roca, ha lanzado la segunda
edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.

Sostenibilidad. Esa es la palabra clave con la que BBVA quiere premiar a aquellas empresas
y autónomos del sector de la agricultura, la ganadería y otros productores de alimentos que
cuenten con el certificado ecológico otorgado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de
España. Para ello han contado, una vez más, con los mejores embajadores posibles, los
hermanos Roca. Y el premio es más que significativo: los productos se incluirán en una de
las recetas que mensualmente El Celler de Can Roca elabora para el proyecto Gastronomía
Sostenible. Además, los hermanos Roca visitarán a cada uno de los ganadores para conocer
de primera mano el producto seleccionado para la receta y se incorporarán a un plan de
difusión de la mano de BBVA y El Celler de Can Roca. El período de inscripción está abierto
del 12 de mayo al 23 de junio.

Josep Roca, el jefe de sala del célebre restaurante y una de las voces más autorizadas a
nivel mundial para hablar de todo lo relacionado con producto y sector primario, ha querido
compartir con este periódico sus impresiones acerca de un concepto tan de moda como el de
sostenibilidad, y también, como buen conocedor de Canarias y sus productos, ha analizado
la actualidad del sector en las islas con la sensibilidad y el conocimiento que le
caracterizan. «Sotenibilidad es una absoluta necesidad. Es algo que hoy vemos desde la
tendencia pero que nosotros desde el Celler de Can Roca llevamos aplicando desde el 2013,
vinculada a la recuperación y al reciclaje. Las botellas de vino, por ejemplo, que utilizamos
en el restaurante luego se convierten en bandejas, en vasos, en platos, en objetos
vinculados al mundo de la decoración a partir de la imaginación», señala orgulloso Roca.

Pero además van un paso más allá, y también convierten el plástico en «sacos, en
delantales, en bolsos. Vamos haciendo distintos planteamientos de recuperación que tienen
que ver con la eficiencia energética, utilización del agua de la lluvia o del corcho de las
botellas». En su relación con la alta cocina y la gastronomía, Roca señala que «aún hay
mucho que hacer. Será muy importante a partir de ahora una mirada más abierta, más
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enriquecida. Tendremos que cambiar algunos cultivos, entender mejor nuestro entorno.
Ahora hay una nueva necesidad de comprender este diálogo con la madre tierra, para no
solo ganar nosotros, los humanos, sino pensar que la tierra da lo que recibe».

Centrándose en Canarias, Josep Roca se muestra entusiasmado con el porvenir de
esta tierra.
«Canarias goza de una diversidad increíble. Se puede observar en todas las islas. En
diversidad hay un gran tesoro, más allá de las condiciones geoclimáticas», apunta Roca. «Es
la revolución del origen», con todo lo que ello conlleva, dicho por alguien que conoce a la
perfección las últimas tendencias a nivel mundial.

«Canarias tiene una pluralidad única en el mundo del queso. Es la comunidad con más
consumo per cápita de España. Eso demuestra el gran éxito y la calidad que posee. En el
vino pasa lo mismo. Si me preguntas qué zonas son las más interesantes ahora mismo en el
mundo del vino probablemente te diría Canarias, porque están pasando cosas fantásticas»,
apunta Roca. «Cuando tengo la suerte de ver en Chile, en Argentina o en Perú variedades de
vinos adaptadas que salieron de Canarias pues me hace pensar que Canarias es el origen».
En cuanto al concepto de sostenibilidad, el reputado jefe de sala afirma que las islas
«tendrían que ser mucho más exigente con el tratamiento de las plantas, con el cuidado de
los cuajos vegetales y de la posibilidad de hacer las leches crudas, que se pueden hacer en
Canarias y no es tan fácil hacer en la península». Para Roca, es vital «mantener esa idea de
estrategia de calidad, de trazabilidad, de poder ser mucho más competitivos a nivel de lo
que representan las energías renovables, los conceptos de culto al suelo y la especialización.
Dinamizar lo auténtico. Demostrar que Canarias hace quesos muy auténticos. Creo que una
de las ideas más importantes que debe potenciar Canarias es esta innovación de los
productos antiguos, que es la cepa desde el aprovechamiento, explotando de una manera
muy ordenada la tierra, aprovechando los recursos que hay y dinamizando los cultivos
existentes».

«Nuestro deseo es que haya un representante canario premiado»
Rosario Olaegui es la directora de zona de BBVA en Gran Canaria sur, Lanzarote y
Fuerteventura. La directiva apunta que «hay más de mil productores ecológicos canarios que
podrían optar a estos premios». Para entender mejor el origen de estos galardones, Olaegui
menciona la iniciativa de Gastronomía Sostenible, que nace de la unión de los hermanos
Roca con el BBVA. «Nace con la misma finalidad, que es la de dar visibilidad a los pequeños
productores locales y concienciar de la importancia de una cocina más saludable». En este
sentido, «desde BBVA vamos a ofrecer a los productores locales la oportunidad de dar a
conocer sus productos y reconocer a las diez mejores iniciativas de producción ecológica en
España, que serán aquellas que tengan más compromiso con el medio ambiente, con la
apuesta por medidas de ahorro energético y por la alimentación saludable». La directiva de
BBVA confiesa que «nuestro deseo es que haya un representante canario entre estos
premiados». Las responsabilidad es enorme, pues «los galardonados tendrán la oportunidad
de que sus productos sean parte de una de las recetas que los hermanos Roca elaboran
cada mes dentro de esa iniciativa de Gastronomía Sostenible, para acercar sus productos
directamente de la tierra a los hogares españoles».

Rosario Olaegui apunta que «en BBVA llevamos mucho tiempo tremendamente
comprometidos con el sector agro. En crisis anteriores ha quedado patente la relevancia y la
importancia de este sector como uno de los pilares básicos y estratégicos de la economía
española, y por tanto desde el banco hemos querido estar siempre cerca de los actores que
componen el sector».
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GACETA DEL MERIDIANO

AHI-CC denuncia que los ganaderos herreños verán retrasado el pago de las
ayudas por un “error la Consejería de Agricultura”

El presidente de AHI-CC y diputado nacionalista, Narvay Quintero, ha denunciado la
“tremenda injusticia” que se está cometiendo con los ganaderos de la isla de El Hierro a los
que se le hace pagar por un error de la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias
que “además del retraso en las ayudas a la producción de leche y a la disminución de las
mismas, se suma que se les multiplica la burocracia”. Quintero pone en evidencia que un
error al cruzar los datos por parte de la Consejería retrasará aún más las ayudas a este
sector en la Isla.

Según explicó Quintero, quien es también el secretario ejecutivo de Sector Primario de
Coalición Canaria, un error de la consejera al cruzar los datos de los ganaderos herreños no
solo retrasa el acceso a las ayudas del POSEI a la producción de leche ganadera sino que les
obliga “a presentar documentación añadida para subsanar un error que no ha sido
provocado por ellos sino por la administración” asegura Quintero. 

“No solo van a cobrar tarde y menos sino que, además, tienen que cargar ellos con costes y
cargas burocráticas añadidas” asegura Quintero.

El presidente de los nacionalistas herreños señala que este es “uno más” de los
despropósitos de la consejera de Agricultura que “ha sido incapaz” tan siquiera de cumplir
con los plazos del pago de las ayudas del POSEI. 

Quintero recuerda que los retrasos en los pagos no solo afectan a los productores de leche
sino “a todos los sectores” a los que “se les está sometiendo a un daño añadido” al no
cumplirse los plazos para esos pagos. “Con la complicada situación que viven, están
sufriendo, además, las consecuencias de la desgana y falta de trabajo de la consejera”,
expresa Quintero.

El diputado herreño, exige que se subsane cuanto antes el error de la administración “de
forma que no suponga un problema añadido para los productores de leche herreños” que
ascienden a unos 200 en toda la isla. 

“Que se paguen las ayudas cuanto antes, sin recortes, y que no se les obligue a presentar
documentación anexa para solventar un error del que no tienen culpa” expresa Quintero.

EL DORSAL.COM

La Casa del Ganadero acoge la sexta prueba del Concurso de Arrastre
Fundación Tenerife Rural

La Casa del Ganadero de La Laguna vuelve a acogió este domingo, 20 de junio, una prueba
del XXXIII Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural ‘Trofeo Gobierno de Canarias’
2021, correspondiente a El Chorrillo, con la participación de un total de 48 yuntas de Vacas
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de Tercera, Toros de Tercera, Toros de Primera y Especial de Toros, que conforman el Grupo
B. El evento comenzó a las 11:00 horas, con entrada restringida y fue retransmitido a través
de la página de Facebook de la Federación de Arrastre Canario.

La pandemia continúa sin dejar organizar el calendario de arrastre de ganado en cada
municipio, como era habitual hasta marzo de 2020, por lo que El Rosario vuelve a apoyar el
deporte autóctono, pero en esta ocasión celebrando la prueba en el recinto lagunero, donde
las Vacas de Tercera serán las primeras en tomar la salida.

Con las medidas de seguridad habituales, mascarillas obligatorias en todo momento, salvo
para el guayero que le toque participar, las reses que menos peso jalan de entre todas las
categorías realizarán el recorrido de 70 metros en el menor tiempo posible, en el que fue el
penúltimo arrastre de este Grupo B antes de la gran final. Jorge David Siverio, Cecilio
González Alonso, Cecilio Hernández o Candelaria Martín –habituales en las primeras
posiciones- mantuvieron la regularidad para que sus vacas sigan bajando de los 30
segundos.

Luego será el turno de una emocionante categoría, la de Toros de Tercera y una igualdad
que ha dado espectáculo y emoción en las dos fechas anteriores. Allá por el mes de febrero
hubo una diferencia de poco más de dos segundos entre los cinco primeros clasificados,
mientras que en mayo la distancia entre estos cinco fue de algo más de cuatro segundos.
Los toros de Miguel Mesa, Cecilio González Alonso, Víctor Manuel González o José Manuel
Carlos, entre otros, seguro que hicieron levantar, una vez más, al público de sus asientos.

Una vez finalizaron los novillos, los grandes toros pasaron a escena y Jesús Manuel
González, junto a Juan Tomás Hernández, Borja Melián o José Manuel Marrero Ayala
para luchar por los puestos de privilegio que dan acceso a la gran final del próximo mes de
septiembre.

El propio José Manuel Marrero Ayala puso el colofón a la tercera prueba del Grupo B del
XXXIII Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural ‘Trofeo Gobierno de Canarias’ 2021.
Su yunta de la categoría Especial de Toros tenía el reto de recorrer los 70 metros del terrero,
en menos de cinco minutos.

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El sector apícola recibe 170.000 euros de ayuda del Gobierno canario
 

El importe se destinará a la mejora de la producción y comercialización de
los productos y beneficiará a seis colectivos locales

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha resuelto el día
18 de julio una nueva subvención destinada a apicultores de las islas, de la que se
beneficiarán seis colectivos entre agrupaciones y asociaciones. El importe total asciende a
167.572,32 euros, una cantidad con la que se busca estimular al sector para potenciar la
producción de productos apícolas, así como su distribución en el mercado.

La aplicación presupuestaria de esta acción llega, por un lado, de los Presupuestos
Generales de Comunidad Autónoma de 2021, donde a través de las Medidas de Apoyo a la
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Apicultura (MAPA) se han asignado 84.880,42 euros. El resto de la ayuda -88.880,40 euros-
se hace con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Con esta ayuda se podrán contratar servicios veterinarios, tratamientos contra la varroosis,
pólizas de seguros y la edición de material divulgativo. Esta ayuda la percibirán la Asociación
Apicultores de Tenerife (APITEN), Asociación de Apicultores isla de Gran Canaria, Agrupación
de Defensa Sanitaria Apicultores de La Palma, la Asociación Apícola de Defensa Sanitaria
ABECAN, Asociación Apícola de La Gomera y la Asociación Canaria de Apicultores ABECAN.

La Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha declarado sobre esta
ayuda que “constata el compromiso que tiene nuestro Ejecutivo con el sector primario y con
los productos canarios, una parte más de nuestra identidad que no podemos perder”.

Vanoostende asegura que “no es una acción aislada”, añadiendo que este “apoyo se
manifiesta en iniciativas como el curso de apicultura ecológica que la Consejería puso en
marcha el pasado mes de abril en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, en
Tenerife, las subvenciones a las prácticas agrarias sostenibles o la concesión de 539.000
euros a los productores de miel de abeja negra”.

 
EUROCARNE DIGITAL

COPA-COGECA: excluir los productos ganaderos de la Política de Promoción
de la UE sería una aberración tanto medioambiental como económica

Recientemente en Bruselas, la eurodiputada Elsi Katainen (Renew) organizó un evento del
intergrupo parlamentario "Biodiversidad, cambio climático, desarrollo sostenible" sobre el
futuro de la política de promoción de la UE. El debate se centró en la promoción de
productos ganaderos. Una oportunidad para subrayar un hecho claro: no tendría sentido
tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la competitividad excluir al sector
ganadero de la política de promoción.

Tras la apertura por parte de la Comisión Europea sobre una consulta pública de la revisión
de la política de promoción de la UE, las polémicas y declaraciones escandalosas se han
multiplicado. Sin embargo, el tema de la política de promoción agrícola es complejo y
merece mucho más. El debate de hoy en el Parlamento de la UE lo ha demostrado.

El organizador del evento, el eurodiputado Elsi Katainen, consideró que “tenemos que
asegurar el objetivo clave de la política de promoción de la UE, que es el apoyo a la
competitividad y la exportación de productos alimenticios europeos. En lugar de excluir
determinados productos de la política de promoción, deberíamos utilizarla como herramienta
para impulsar la producción sostenible desde hortalizas hasta ganado. La clave es hacer que
la política de promoción sea más atractiva y accesible para los pequeños y medianos
jugadores, y el impulso para esto es ahora ”.

La conferencia contó con muchos ejemplos de programas de promoción exitosos de
productos ganaderos que mostraban su capacidad para contribuir tanto a mejorar la
sostenibilidad como a la competitividad de los productos agrícolas de la UE. Erik Kam del
Consejo de Agricultura de Dinamarca dijo: "La promoción es extremadamente importante en
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una economía globalizada en nuestra competencia con Brasil, Estados Unidos y Canadá
traen mercados de terceros países". Haciendo eco del argumento, Birthe Steenberg,
secretaria general de AVEC, mencionó que "la promoción es esencial porque la ganadería de
la UE está compitiendo con productos más baratos de terceros países con estándares que no
son tan altos como los de la UE. Una tendencia que inevitablemente se verá reforzada con la
implementación del Pacto Verde ".

La académica Alice Stanton, profesora de farmacología cardiovascular en el Royal College of
Surgeons (IE), comentó las preocupaciones de salud de la DG SANTE en relación con la
promoción del consumo de carnes rojas. Mencionó que "la carne roja y los lácteos son
alimentos ricos en nutrientes. Si se reducen considerablemente o, de hecho, se excluyen de
nuestra dieta, esto dará como resultado una mayor carga de enfermedades tanto en Europa
como a nivel mundial. En particular, las mujeres, los niños y los ancianos verse afectado
negativamente debido al aumento de la anemia por deficiencia de hierro, deterioro del
crecimiento y la cognición infantil, osteoporosis y sarcopenia ".

Paolo Patruno, Secretario General Adjunto de CLITRAVI, insistió en el riesgo de una fuga de
sostenibilidad que podría estar asociada a la exclusión del sector ganadero de la política de
promoción, “No hay sectores sostenibles o insostenibles, sino prácticas comerciales
sostenibles e insostenibles. Una revisión de la política de promoción de productos y / o
sectores más que de métodos de producción sería ideológica e irracional ”.

Por último, Declan Coppinger, representante de la UECBV, enfatizó el papel que debe
desempeñar la política de promoción en la recuperación económica y pidió un enfoque
mesurado y basado en la ciencia en la próxima reforma, “Las carnes rojas tienen un papel
que desempeñar en una dieta sostenible y equilibrada y en la ganadería. sector debe seguir
siendo apoyado como guardianes del medio ambiente ”.

Estamos ahora en un momento crucial en el que la UE tendrá que decidir si quiere apoyar el
sistema agrícola más sostenible del mundo y su rico patrimonio culinario o si prefiere
rendirse a creencias ideológicas infundadas y productos de menor calidad de terceros
países. 

 
AGROINFORMACIÓN

El precio de la leche se vuelve a banalizar y baja hasta los 0,49 céntimos el
litro en muchos supermecados regionales

Todo el sector lácteo nacional lleva semanas denunciando los bajos precios de la leche en
origen y la falta de renatbilidad del sector, pero todo puede ir a peor. El precio de venta al
público de la leche envasada en tetrabrik está alcanzando valores bajísimos en algunas
cadenas de supermercados regionales españoles, hasta alcanzar los 0,49 céntimos el litro,
mientras que los ganaderos afirman desconocer quién de ellos puede vender tan bajo para
hacer posible esta situación y denuncian que se vuelve a banalizar a la leche.

La cadena más agresiva es “Family Cash”, implantada principalmente en la Comunidad
Valenciana y Andalucía, que comercializa leche de su marca blanca a 0,49 céntimos el litro
en las tres elaboraciones que distribuye (entera, semidesnatada y desnatada), según datos

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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recabados por Efeagro sobre precios en ventas presenciales. Esta marca, “Santé” la envasa
Logística Alimentaria en su planta de Outeiro de Rei (Lugo).

Le siguen “Economy Cash”, que nació en 2016 en San Pedro del Pinatar (Murcia), que la
vende a 0,52 céntimos en las tres variedades, y Cash Alhambra, que comercializa la entera
a 0,53 y la semidesnatada y desnatada a 0,50 en su sede del Polígono Tecnológico de
Ogíjares (Granada).

A continuación se sitúan Super Cash Sur, implantado básicamente en Andalucía, que vende
las tres variedades de leche a 0,55 céntimos de euro, al igual que Alimerca, que opera en
Asturias, Castilla y León y Galicia.

El secretario de Ganadería de la organización agraria UPA, Román Santalla, ha asegurado
a Efeagro que ese tipo de acciones son una “pésima noticia” que “arrastran a la cadena y, en
este caso, a los productores, que son quienes se arruinan”, a la vez que denuncia que se
vuelve a banalizar a la leche.

Al ser preguntado quién puede vender así de bajo a los supermercados, rompiendo la
cadena de valor y el mercado, no se pronunció claramente al efecto y señaló que los
ganaderos nunca van a salir “de este pozo en el que nos hemos metido, no se dan cuenta de
lo que cuesta todos los días producir un litro de leche para que la malvendan”.

Santalla ha considerado que los contratos “se han convertido en una herramienta para
secuestrar la voluntad y la leche de los ganaderos españoles”, puesto que les obligan a
vender en esas condiciones o, de lo contrario, se arriesgan a perder su producto, y ha
pedido que se cumpla la legislación para que los precios se construyan “de abajo arriba” en
la cadena de valor.

AGRONEWS

Vacuno de leche: Rabobank alerta de que los precios de los piensos se
mantendrán al alza hasta bien entrado 2022

Los mercados lácteos de todo el mundo, asegura Rabobank en el informe del segundo
trimestre de 2021 sobre este sector, están volviendo lentamente a la normalidad tras la
distorsión del canal provocada por la pandemia. Sin embargo, aún abundan los riesgos y la
incertidumbre, especialmente los precios de los piensos que se mantienen en niveles
elevados. Con una menor demanda de importaciones chinas como una probabilidad en el
segundo semestre de 2021, el poder adquisitivo de los compradores alternativos se probará
y probablemente conducirá a ajustes de precios en los mercados lácteos.

Estos son los aspectos más destacados del informe:

Los precios de la leche a nivel mundial han mantenido una tendencia al alza en buena
parte de las zonas productoras. Sin embargo, es probable que los riesgos climáticos y
los precios de los piensos limiten ese crecimiento.
 Los precios del mercado de cereales y oleaginosas están alcanzando máximos de casi
una década. Las preocupaciones sobre el suministro por el clima adverso en regiones
clave de crecimiento, combinadas con una fuerte demanda, hicieron subir los
precios. Si bien recientemente ha habido un respiro, Rabobank espera que los precios

https://www.upa.es/upa/noticias-upa/ruina-total-lacteo/2021/3876/
https://www.efeagro.com/noticia/el-precio-de-la-leche-en-los-super-regionales-baja-hasta-los-049-centimos/
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de los piensos se mantengan firmes hasta bien entrado el 2022, presionando los
márgenes de los productores lácteos. 
Rabobank pronostica que el crecimiento de la recogida de leche en las zonas más
productoras (Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Estados Unidos, La Unión Europea)
crecerá sólo un 1% interanual hasta el segundo semestre de 2022. Esto está por
debajo del pronóstico anterior y de la tasa de crecimiento histórica a largo plazo.
Se reducirá la demanda de productos lácteos en algunos mercados y categorías
debido a la cautela del consumidor.
Un debilitamiento esperado de la demanda de importación china debería ser suficiente
para desencadenar una corrección de precios en el complejo lácteo que
probablemente ocurrirá en las últimas etapas de 2021, según Rabobank.

AGRONEWS

En el primer trimestre de 2021, la producción de carne de conejo ha caído un
11% hasta las 12.052 T

El reciente informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el sacrificio de
animales en España muestra como en el primer trimestre de 2021 se ha reducido un
11,33% la producción de carne de conejo en España cayendo desde las 13.592 toneladas
registradas en el mismo periodo de 2020 a las 12.052 actuales.

En el mes de marzo la bajada ha sido del 5,15% con una reducción desde las 4.710
toneladas a las 4.467 cuantificadas en marzo de 2021

El MAPA sigue sin distinguir la producción de Castilla y León, englobándola en un apartado al
que denomina “otras comunidades autónomas” siendo este grupo el mayor productor de
España con 7.214 toneladas en el primer trimestre de 2021, aunque vive una bajada de casi
el 11% frente a 2020 cuando fue de 8.093.

Fuera de ese “curioso” apartado, la mayor producción se sitúa en Cataluña con una
producción total en este trimestre de 2.564 toneladas, dato que es un 14,25% más bajo que
el registrado hace un año cuando fue de 2.990.

Castilla La Mancha suma 926 toneladas, con una merma del 3% en relación a la campaña
previa cuando fue de 957 y, finalmente, la Comunitat Valencia que cuantifica una producción
en este periodo de 854 toneladas con una caída del 11,5% si se compara con la cifra de
2020 cuando se situó en las 965 toneladas. 

AGRODIARIO

El sector primario ve un momento histórico para la Ley de la Cadena y pide
su cumplimiento

El sector primario español considera éste un momento histórico para conseguir una Ley de la
Cadena que sea más efectiva en su nueva remodelación y pide su cumplimiento por parte de
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todos los eslabones.

Son algunas de las opiniones que han expuesto este viernes en el Congreso de los Diputados
Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias COAG y UPA que
han participado en unas jornadas sobre dicha temática organizadas por el grupo
parlamentario de Unidas Podemos.

El director técnico de Asuntos para la Unión Europea e Internacional de Cooperativas,
Gabriel Trenzado, ha señalado a Efeagro que hay cuestiones de la actual ley, como la
prohibición de "promociones abusivas" de alimentos como la leche, que "no se están
aplicando".

En la nueva reforma legislativa, cuyo fin es adaptarla a la normativa comunitaria, ha pedido
que se derogue la obligación de incluir en los contratos la cláusula de vender por encima de
los costes efectivos producción "porque aunque compartimos el objetivo es realmente
inaplicable".

Ve positivo además que la reforma incluya los contratos por escrito y cree conveniente
incluir medidas "de disciplina" sobre la aplicación de promociones entre la distribución y sus
proveedores.

El responsable de organización de COAG, Andoni García, ha pedido que "de ninguna manera"
haya retrocesos respecto a la modificación que ya aprobó el Gobierno a primeros de 2020.

García también ve "dificultades" en la aplicación de la normativa vigente y ha reivindicado
para la que está ahora tramitándose en el Congreso diferentes asuntos, como la
obligatoriedad del registro de los contratos.

Ha defendido asimismo la inclusión de los "operadores más fuertes" del canal Horeca en la
Ley y la prohibición de que la distribución pueda vender por debajo del coste al que ha
comprado.

La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, cree que es un momento "histórico" para
avanzar en las relaciones entre los eslabones de la cadena por su impulso a nivel europeo.

Ha pedido a los parlamentarios que busquen el "consenso más amplio posible" porque es
una ley que cuenta con "muchos enemigos" por lo que "cuanto más reforzada salga del
Parlamento, mejor".

Entre sus peticiones, en línea con el resto de las organizaciones agrarias, aspectos como
asegurar que el productor reciba, "al menos", lo que le cuesta producir, el registro de los
contratos o la posibilidad de que las organizaciones agrarias puedan tener un "papel activo"
denunciando incumplimientos que les haga saber el productor a título individual.

En la inauguración ha participado el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago,
quien ha insistido, según un comunicado de Unidas Podemos, en que el problema de la
cadena alimentaria “no es solamente un reto mundial sino también es un claro reto de país”.

“Este país necesita importantes alianzas: trabajo conjunto con un compromiso por parte de
las administraciones públicas y donde se sumen el sector primario, la industria alimentaria y
la comercialización para proteger a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria para
que dejen de serlo", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido el compromiso
"inquebrantable" de su grupo parlamentario de "llegar hasta el final y dejarnos la piel para
conseguir la prohibición de la venta a pérdidas".
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Para Echenique, los precios en origen de los productos alimentarios son “una vergüenza”, no
“solamente” por la “impactante diferencia” entre el precio que se le paga al productor y el
precio al que se vende el producto sino porque también "ponen en peligro la viabilidad
económica de las explotaciones y la economía familiar de las personas que dependen de
ellas". 
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