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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de agosto de 2021
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias pide ampliar el plazo para la ejecución de los fondos de recuperación

Rodríguez y la mayoría de consejeros autonómicos critican el caos de
información y la diferencia de criterios de los distintos ministerios para el
reparto de las ayudas

El Gobierno de Canarias reclamó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flexibilizar
el calendario de ejecución de los casi 70.000 millones de los fondos Next Generatión de la UE,
alegando la ausencia en estos momentos de mecanismos de información y de criterios concretos
de reparto territorial, por la tardanza de los ministerios implicados en establecer una herramienta
sistematizada al respecto, que afectaría tanto a la parte de los fondos transferidos a las
comunidades autónomas, como a los que gestiona directamente el Estado.

La cuestión la planteó ayer el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román
Rodríguez, en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia con el resto de consejeros autonómicos responsables en la materia y
la propia ministra para intentar avanzar en dicho sistema de reparto tras la Conferencia de
Presidentes del pasado viernes en Salamanca, donde el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez,
anunció que transferirá en 2021 hasta 10.500 millones a las autonomías del total de 19.500 que
España va a recibir antes de finalizar el año.

«Falta precisar criterios y cantidades cuando tengamos un sistema integrado de
información»
El plazo establecido por el Gobierno estatal para la ejecución de los fondos de recuperación es el
31 de diciembre de 2023 pese a que la Unión Europea (UE) estableció tres años más margen,
hasta el 2026, y ahora, Canarias y varias autonomías más consideran que, a la vista de cómo se
está desarrollando el proceso de reparto territorial y de asignación de fondos a proyectos de
cooperación público-privada, dicho plazo va a ser «inviable».

La petición de Rodríguez y otros consejeros autonómicos viene asociada a lo que desde el ámbito
de los gobierno regionales se considera un «caos» en la organización de la información en cada
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uno de los conceptos a los que se destinan esos fondos en los ministerios correspondientes. Eso
impide a Canarias conocer si el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se está
aplicando teniendo en cuenta el efecto económico y social de la pandemia sanitaria, tal como
reclama Canarias y explicitó el pasado viernes su presidente, Ángel Víctor Torres, en la cumbre de
presidentes de Salamanca sin recibir contestación por parte de Sánchez.

«Por ahora falta precisar criterios y cantidades que no conoceremos hasta que tengamos un
sistema de información integrado. Todos los consejeros hemos concluido que necesitamos saber
eso para que la foto final sea una foto de distribución justa adaptada a las necesidades de los
territorios», aseguro ayer Rodríguez tras concluir la reunión de los consejeros con la ministra de
Hacienda. Según él, ésta reconoció que «faltan criterios por definir en la participación público-
privada, en los llamados PERTE (Planes Estratégico de Recuperación y Transformación Económica),
que son supuestamente la herramienta que va a utilizar la Administración central para los grandes
proyectos tractores, de transformación de la economía como el 5G o el impulso del automóvil
eléctrico», explicó el consejero canario. «Montero reconoce que falta precisar por parte de los
ministerios para saber qué participación tienen las Comunidades Autónomas», aseguró el
vicepresidente canario.

«No tiene sentido que hablen de agricultura y repartamos fondos sin tener en cuenta el
número de hectáreas»
Rodríguez planteó por ello a la ministra «flexibilizar» el calendario porque «estamos a la altura que
estamos y por los déficit de información, que los mecanismos de control se están aún diseñando, y
aunque es cierto que ha habido conferencias sectoriales donde se consigna el reparto de una parte
de los fondos, estamos en el último cuatrimestre del 21 con un nivel de ejecución escaso», aunque
recordó que Canarias es la única que ya ha sacado convocatoria a estos efectos.

La crítica a esta situación se refiere sobre todo a una de las dos vías por las que llegan los fondos
europeos y se distribuyen a las comunidades autónomas. Rodríguez asegura en este sentido que
los 10.000 millones del programa React-UE, de los que a Canarias le corresponden 630 millones,
pendiente de la aprobación los próximos días y donde están incluidos las ayudas a pymes y
autónomos, sí tienen ya un criterio claro de reparto que tiene en cuenta la situación del PIB
regional y del paro en cada región, y el calendario de ejecución. «Ahí no tenemos dudas de que las
cosas están claras y los mecanismos también. En estos fondos nosotros sí estamos ejecutando
gasto en sanidad, en educación y en pymes y autónomos, y estamos avanzando porque
generamos un crédito de 295 millones para habilitar a los centros de gasto para que vayan
poniendo en marcha esos programas», explicó.

Difícil cogobernanza
El problema está en los fondos del MRR, donde, según la mayoría de regiones, se va muy
retrasado con los sistemas y herramientas normativas que debe permitir la cogobernanza de los
mismos entre el Estado y la autonomías. «No podemos conocer la foto final de lo que nos
corresponde porque una parte se discute y se reparte en derechos sociales, otra en cultura, otra
en investigación, desarrollo e innovación, otra en transición ecológica, en sanidad, en educación o
en digitalización, pero no sabemos cómo se va a ser el reparto de los ministerios y la cooperación
público-privada no está definida», aseguró el consejero canario. Rodríguez puso el acento en el
hecho de que «ya estamos al final del primer año y no hay mecanismos de información y
coordinación claramente establecidos» y en que «hay pocas convocatorias de participación y ahora
está pendiente de que la mitad de los recursos se los queda el Estado y todavía no tiene claro
como se van a establecer las convocatorias público-privadas». Advirtió en este sentido de que «el
primer año de los fondos está pasando muy rápido y las concreciones aún son escasas. La idea del
Gobierno central de que todo se ejecutara en el primer trienio (2021-23) va a tener que ser
revisada».
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Asignados 7.230 millones de los fondos europeos a las comunidades autónomas
La ministra Montero, por su lado, tras cifrar en 7.230 los millones ya asignados a las comunidades
de los 10.500 que éstas gestionarán este año afirmó que, en las próximas semanas, el Gobierno
aprobará el reparto de la cantidad restante hasta llegar a los 10.500 millones prometidos por
Sánchez. Sin hacer mención a la posibilidad de flexibilizar el calendario, la ministra aclaró que las
autonomías no recibirán una cantidad fija de dinero en función de su población o su renta para
después destinarla a la puesta en marcha de proyectos en estas áreas, sino que serán los
consejeros autonómicos de cada área quienes determinarán los criterios para repartir el dinero en
coordinación con el ministro del ramo. «No tiene sentido que hablemos de agricultura y
repartamos los fondos sin tener en cuenta el número de hectáreas agrícolas y lo hagamos, por
ejemplo, en función del número de viviendas», ejemplificó Montero.

CRÓNICAS DE LANZAROTE

Feliciano Fernández (Cs): "Es necesario poner en marcha planes formativos para
los agricultores y ganaderos lanzaroteños

"El coordinador de Cs en Lanzarote considera que el sector primario en la isla
sería más competitivo si los agricultores tuvieran mayores conocimientos de
técnicas de gestión o venta de productos entre otras materias

El coordinador de Ciudadanos (Cs) de Lanzarote, Feliciano Fernández, ha reclamado "poner en
marcha planes formativos para los agricultores lanzaroteños, estos estudios específicos estarían
destinados a aquellos agricultores de la isla que estén interesados en adquirir nuevas técnicas de
estudio de mercado, anticipación de la demanda, planificación logística y posicionamiento digital
en internet”.

Desde Cs Lanzarote explican en nota de prensa que se pretende así impulsar y hacer más
competitivo al sector primario en la Isla. Para ello, desde la formación naranja solicitan al Cabildo
la creación urgente de planes de formación sobre las nuevas técnicas de gestión o venta de
productos agrícolas que dote al sector de las herramientas necesarias para desarrollar un sistema
de ventas más ventajoso para los agricultores, independiente y autónomo que permita poner en el
mercado todo el producto y hacerlo a precios competitivos y ventajosos.

Para Cs, es de vital importancia el sector primario canario, agricultores, pescadores y ganaderos
son grandes generadores de empleo, además de abastecen nuestros mercados, y también son
responsables gracias a ellos se ha podido mantener el paisaje tan característico de las islas, es por
ello que dotarles de las herramientas necesarias para ser más competitivos y un atractivo laboral.

Recuerda “la importancia que tiene el desarrollo del sector primario para garantizar la
autosuficiencia, potenciando los productos kilómetro cero y mejorar la sostenibilidad”. Y recuerda
que “es un mercado por recuperar, generador de empleo, ya en el pasado Lanzarote fue el granero
de Canarias, un nicho por explotar de nuevo”.

La formación naranja considera que impulsar y dar prioridad al sector primario aumentaría la
estabilidad económica de la isla. La reciente crisis sanitaria y económica que nos ha dejado como
secuela la pandemia de la Covid-19, ha puesto de relieve la gran carencia de diversidad
empresarial que presenta la isla de Lanzarote.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los vecinos apuestan por las apañadas para erradicar cabras y ovejas salvajes

Colectivos vecinales del Macizo y propietarios de terrenos denuncian el repunte de
los estragos causados este verano por animales asilvestrados en los cultivos de la
zona

Los vecinos de Anaga y los propietarios de terrenos agrícolas en la zona mayoritaria del Macizo, la
que corresponde a los municipios de La Laguna y Santa Cruz, apuestan por las apañadas como el
sistema para erradicar el ganado asilvestrado, básicamente ovejas y cabras, que, aseguran «ha
llegado a campar a sus anchas para destrozarlo todo». El Cabildo ha encargado a la empresa
Gesplan el control de esta fauna salvaje «y se agradece y se valora», pero entienden estas fuentes
que «hace falta continuidad» porque «es el peor verano que se recuerda en cuanto a la acción
indiscriminada de estos animales».

Reserva de la Biosfera, Parque Rural, espacio natural protegido, una legislación específica... Todo
eso, apuntan. Es «asumible y aceptable», pero hay cuestiones como esta «que siguen sin
resolverse del todo, están enquistadas hace tiempo». La apuesta prioritaria es la apañada pero «lo
que de verdad queremos es que se erradiquen».

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

 
AGRONEWS

Los cereales inician al alza agosto, según la Asociación de Comerciantes

Los cereales arranca agosto de 2021 con subidas, así en la semana 29 del año y según el informe
de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre el 26 de
julio al 1 de agosto de 2021, repuntan suavemente mientras que el girasol “alto oleico” gana 15
 euros hasta los 475 euros €/T, en el Puerto de Tarragona, cifra que supone un ascenso del 35,7%
en relación al mismo periodo de 2020.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el
agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

Trigo
Como el resto de cereales, segunda semana de subidas, en esta ocasión con una subida de cerca
de un euro que deja la cotización, entre el 26 de julio y el 1 de agosto, en los 227,81 euros.

En relación a julio de 2020 se aprecia una revaloración del 24% desde los 183,47 iniciales.

https://www.eldia.es/tags/cabildo-de-tenerife/
https://www.eldia.es/tenerife/2021/08/03/vecinos-apuestan-apanadas-erradicar-cabras-55821646.html
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Maíz
Inapreciable subida del maíz en la semana 30 del año 2021, para situarse en los 266,07 euros.

Este cereal es que el más ha subido en los últimos 365 días ya que lo ha hecho en casi un 50% ya
que partía de 177,45 euros.

Cebada
1,3 euros sube la cebada en los últimos siete días, según ACCOE, hasta los 210,45 euros por
tonelada. En julio de 2020 cotizaba a 153,79 euros, por lo que ha vivido un ascenso del 36,85%

La cebada malta repite los valores previos a 212 euros. Hay que destacar que hace un año su
cotización era de 160 euros, por lo que ha crecido su precio un 32,5%

Trigo duro
Tras los 29 euros ganados la semana pasada, el trigo duro sigue al alza pero de una forma más
moderada con un ascenso de 4,6 euros hasta los 344 €/T, lo que supone un ascenso, sólo en julio,
del 26%, mientras que, en el interanual ese incremento es de casi el 34% desde los 257,50 euros
a los que cotizaba en julio de 2020.

Avena
La avena apenas sube 0,25 euros esta semana, según el reciente informe de la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 195,75€.

AGRODIARIO

Un registro electrónico controlará el estiércol y los purines en las granjas del
área del Mar Menor

Un nuevo Registro Electrónico de Deyecciones Ganaderas (Remodega) controlará la trazabilidad
del estiércol y los purines en las granjas del área de influencia en el Mar Menor. Esta iniciativa se
regula mediante una Orden que publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado
sábado, 31 de julio.

El Remodega refleja todo movimiento de estiércoles, ya sean sólidos o líquidos, que se generen o
apliquen en las Zonas 1 y 2. La información contenida en el registro podrá ser utilizada por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a los efectos de las inspecciones previstas en la
legislación aplicable por razón de la materia.

El Registro responde a las exigencias incluidas en el artículo 58 de la Ley 3/2020, de 27 de julio,
de Recuperación y Protección del Mar Menor, en el que se determina que se pueden aplicar los
purines y estiércoles como fertilizante, con la obligación de comunicar previamente dicha práctica
al Registro Electrónico de Movimientos de Deyecciones Ganaderas.

“El registro electrónico es una potente herramienta de información que permite el control del
abonado orgánico que se aplica a cada superficie cultivable y que nace con el objetivo de servir de
apoyo a los productores agrarios de la Región de Murcia, a la vez que aportar una herramienta
clave en la gestión, trazabilidad y transparencia del grado de aprovechamiento de los estiércoles y
purines”, destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo, quién resumió que “se trata de conocer el origen, el modo de transporte y el destino que
tienen estos materiales”.
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El responsable de Agricultura y Ganadería explicó que “las actividades ganaderas suponen la
transformación de materias vegetales, y en algunos casos de origen animal, en productos
destinados a la alimentación humana y a un buen número de sectores industriales". 

"En este caso, los estiércoles y purines se pueden entender como materias en las que están
presentes determinados elementos contenidos en los alimentos del ganado (nitrógeno, potasio y
fósforo), y que deben ser objeto de minimización y correcta gestión, aprovechando, si procede,
como fertilizante y enmienda en las actividades agrícolas”, añadió.

Asimismo, los estiércoles y purines deben ser objeto de prevención y control en sus afecciones al
entorno, a la vez que suponen una fuente de materias primas secundarias, cuyo peso específico
debería aumentar dentro del total de fertilizantes utilizados, reduciéndose, en consecuencia, la
proporción de nutrientes de origen mineral directo aplicados en los cultivos, indicaron fuentes del
Gobierno regional.

EFE AGRO

Los supermercados reducen sus roturas de stock por debajo de las cifras pre-
covid

Las cadenas de supermercados españolas redujeron durante el primer semestre del 2021 las
roturas de stock hasta situarlas por debajo de las cifras que presentaban hace un año -período
marcado por el confinamiento y la covid-19-, pero también antes de la pandemia.

Así se desprende de un estudio conocido este lunes elaborado con datos de la consultora Nielsen e
impulsado por la patronal del sector de gran consumo Aecoc, y que revela que los consumidores
no encuentran en el supermercado el producto que buscaban en el 4 % de sus visitas.

El porcentaje alcanzaba el 5,2 % en época de pandemia y el 4,4 % en los seis primeros meses de
2019, de acuerdo con estas mismas fuentes.

Por categorías dentro de la alimentación y las bebidas, la cerveza (9,4 %), la leche (7,9 %) y los
refrescos (6,8 %) registraron los niveles de rotura de “stock” más altos, en contraste con los
cereales de desayuno, los yogures y las galletas, todos por debajo del 2 %.

“Los datos de disponibilidad de productos afianzan a la cadena de valor de la distribución española
como un modelo de éxito y una referencia internacional”, ha destacado en un comunicado el
director general de Aecoc, José María Bonmatí.

Sin desabastecimiento pese a la pandemia
Bonmatí ha recordado que incluso en el arranque de la crisis sanitaria, las cadenas españolas de
supermercados consiguieron “evitar los problemas de abastecimiento que se produjeron en otros
países”, y desde entonces han seguido “trabajando para mejorar sus ratios”.

El informe conocido hoy refleja “cambios” en la disponibilidad de algunas referencias como
consecuencia directa de la pandemia, como pasa con el gel y el jabón líquido, los detergentes y la
comida para animales, donde las roturas de stock han aumentado respecto a 2019 pero se sitúan
igualmente por debajo de la media del 4,5.

El llamado Barómetro OSA que mide la disponibilidad de producto en el lineal se basa en la
información de ventas diarias de más de 40.000 referencias de 30 categorías, según sus autores. 

http://www.aecoc.es/
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ANIMAL´S HEALTH

España analiza las consecuencias de la llegada de la PPA a América

El Ministerio de Agricultura ha advertido del importante cambio cualitativo
en la epidemiología de la enfermedad que supone la introducción de la
peste porcina africana en el continente americano

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado un informe en el que
analiza la llegada de la peste porcina africana (PPA) a República Dominicana, una
noticia adelantada por Animal's Health.

En el documento, el MAPA explica que el día 29 de julio de 2021 los Servicios Veterinarios Oficiales
(SVO) de República Dominicana notificaron a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) dos
focos de Peste Porcina Africana (PPA) en sendas explotaciones de cerdos domésticos, suponiendo
la reaparición de la enfermedad en el país desde 1981, cuando fue erradicada tras haberse
introducido el virus en la isla en 1978.

Esta notificación supone un importante cambio cualitativo en la situación epidemiológica de la
enfermedad, con la introducción de la misma en un nuevo continente, América, estando ya
previamente afectados África, Asia, Europa e incluso Oceanía (Papúa Nueva Guinea).

Se trata de dos focos notificados en explotaciones localizadas en dos municipios situados a gran
distancia entre sí. El primer foco ocurrió en una explotación del municipio de las Matas de Santa
Cruz, en la provincia de Monte Cristi, al noroeste del país y cerca de la frontera con Haití. Se trata
de una explotación con un censo de 827 cerdos, habiéndose hallado animales muertos y
sintomatología clínica compatible, lo que motivó la sospecha de la presencia de la enfermedad.

El segundo foco fue detectado en una explotación de traspatio con un censo de 15 cerdos,
localizada en el municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, en la zona central del
país. De igual modo, la detección de cerdos muertos y sintomatología clínica compatible en la
explotación hizo sospechar a los Servicios Veterinarios de la posible presencia del virus.

Muestras de suero
En ambos casos, se tomaron muestras de suero y sangre para su análisis en el Laboratorio de

https://www.animalshealth.es/porcino/peste-porcina-africana-ppa-aterriza-nuevo-continente-republica-dominicana-confirma-presencia
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Diagnóstico de Enfermedades Animales (FADDL) de Plum Island, en Estados Unidos, donde
resultaron positivas a la detección de genoma viral por PCR-RT. Están en marcha trabajos de
aislamiento y secuenciación para determinar el genotipo viral y de este modo comprobar si se
trata del mismo genotipo II que está circulando por Europa y Asia, o si se tratara de otros
genotipos. Según han informado las autoridades de República Dominicana, de momento se
desconoce el origen de la introducción del virus en el país.

Por otro lado, se han adoptado medidas de control para limitar la difusión de la enfermedad en el
país, incluyendo el sacrificio del censo de ambas explotaciones, zonificación, restricción de los
movimientos de animales y productos en el interior del país y refuerzo de la vigilancia
epidemiológica. La introducción de la enfermedad en la República Dominicana, además de suponer
un salto de la enfermedad a gran distancia, supone la primera entrada de la enfermedad en el
continente americano en los últimos 40 años.

Anteriormente, en una reunión del grupo de expertos de PPA del grupo GF-TADs para América, se
habían evaluado posibles vías de introducción de la enfermedad en el continente americano,
concluyéndose que las vías de mayor riesgo eran posibles movimientos ilegales de carne y
productos, así como por introducción accidental a través de productos contaminados en el
equipaje de turistas. Se debe recordar la importancia a nivel nacional de aplicar unas
adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino y en el transporte animal, así
como en relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la
enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al
regresar a su país.

De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de
los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética
entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los SVO cualquier indicio de PPA que
pudiera aparecer en los animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales
como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

ACCEDA AL INFORME DEL MAPA

 

ANEXO: PROTESTAS GANADERAS POR TODA ESPAÑA POR
EL PRECIO DE LA LECHE

AGROINFORMACIÓN

La situación crítica ante el precio de la leche: Los ganaderos solo cobran ahora
una peseta más de lo percibido hace 20 años

En España quedan únicamente 11.800 ganaderos dedicados a la producción láctea de vaca, unos
700 menos que hace sólo un año (-7%) y el 25 por ciento menos que hace cinco años,
consecuencia de las pérdidas derivadas de los bajos precios pagados por la distribución y por el
incremento de los costes -alimentación del ganado y energía-. Asimismo critican que en
septiembre de 2001 el precio que le pagaban por cada litro de leche recogido era de 53 pesetas y

https://www.animalshealth.es/porcino/piden-reforzar-vigilancia-jabalies-prevenir-peste-porcina-africana-ppa
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/notanoticiapparepdominicana-0282021_tcm30-500622.pdf
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que en abril pasado era del equivalente en euros a 54 pesetas. Es decir, solo una peseta más de lo
percibido hace 20 años.

Así lo han denunciado este lunes en una rueda de prensa el coordinador autonómico de la Unión
de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González-Palacín, y la responsable del
sector de Vacuno de Leche de esta organización a nivel nacional y autonómico, Adoración Martín,
quien ha alertado de una «asfixia insoportable» que produce una reducción constante de
explotaciones que puede acabar con el sector productor.

CONVOCADA OTRA PROTESTA EL DÍA 6 EN VALLADOLID PORQUE SOLO COBRAN
AHORA UN CÉNTIMO MÁS QUE HACE 20 AÑOS

Ante esta situación, especialmente por la estrategia comercial de las cadenas de distribución de
alimentos que utilizan la leche como «producto reclamo» y causan una merma en los precios
pagados al ganadero, UCCL ha convocado una nueva concentración de protesta ante uno de los
establecimientos de la empresa que tiene con diferencia la mayor cuota de mercado en España,
Mercadona, con hasta el 25% de las ventas de leche según los datos aportados por la opa.

UCCL ha convocado esta protesta el próximo 6 de agosto a mediodía ante un supermercado de
Valladolid, para demandar «sensibilidad con los ganaderos dedicados a la producción láctea» y que
el precio que fija la distribución sea «digno» y permita mantener las explotaciones, con un coste
de producción de entre 37 y 40 céntimos, según UCCL.

De hecho, esta organización agraria ha considerado que el reciente estudio de costes realizado por
el Ministerio de Agricultura se queda corto al estimar estos costes en poco más de 35 céntimos.

Como ejemplo, la representante de UCCL ha detallado que, según sus propias facturas, en
septiembre de 2001 el precio que le pagaban por cada litro de leche recogido en su explotación
era de 53 pesetas y que en abril pasado era del equivalente en euros a 54 pesetas. Solo una
peseta más de lo percibido hace 20 años

«Una peseta en 20 años, para que os hagáis una idea», ha lamentado Adoración Martín, quien ha
detallado que las pérdidas anuales calculadas para explotaciones medias de cien vacas es de
3.000 euros, lo que avoca al cierre a la mayoría de ellas.

LÉALO AQUÍ: SIGUE EL REPARTO DE LECHE GRATUITA POR PARTE DE LOS
GANADEROS COMO PROTESTA PARA DENUNCIAR LOS BAJOS PRECIOS DE
LA LECHE

 

DIARIO SUR

 

Ganaderos malagueños denuncian los bajos precios de la leche con el reparto de
500 litros frente a un supermercado

Las organizaciones agrarias andaluzas Asaja, Coag y Upa, Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía y la OPL del Sur reclaman pagos que garanticen la
rentabilidad de las explotaciones de vacuno ante un Lidl de la capital

El campo malagueño vuelve a estar en pie de guerra por los bajos precios. En esta ocasión, han

https://www.uniondecampesinos.com/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/hasta-el-propio-ministerio-lo-dice-se-reparte-poco-valor-a-lo-largo-de-la-cadena-de-la-leche/
https://agroinformacion.com/sigue-el-reparto-de-leche-gratuita-por-parte-de-los-ganaderos-como-protesta-para-denunciar-los-bajos-precios-de-la-leche/
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sido los ganaderos de vacuno de leche, convocados por las organizaciones agrarias andaluzas
Asaja, Coag y Upa, las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Organización de
Productores del Sur (OPL), los que han han vuelto a concentrarse este lunes, en esta ocasión ante
las puertas de un supermercado en la capital, para protestar «por la crisis de precios en origen de
la leche», reclamar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria e informar a la ciudadanía de
las dificultades que tiene el sector para mantener su actividad.

Como ya hicieron hace una semana sus colegas de Sevilla, los ganaderos malagueños, bajo el
lema 'Con la leche al cuello', han repartido gratuitamente 500 litros de leche a la ciudadanía y han
recogido firmas «por un precio justo de la leche de vaca en el sur de España». Hasta la fecha, ya
son más de 25.500 personas las que han respaldado con su firma las peticiones de los ganaderos
de vacuno de leche, la mayoría de ellas recabadas a través de la plataforma Change.org.
Organizaciones convocantes y ganaderos han vuelto a denunciar «la grave crisis que sufre el
vacuno de leche, principalmente por la presión de unos precios por litro de leche en origen que ni
siquiera cubren los costes de producción».

Como han recordado desde Asaja en un comunicado, el coste medio de producir un litro de leche,
según el Ministerio de Agricultura, es de 0,35 euros, pero en algunas explotaciones andaluzas
asciende hasta 0,4 euros. Sin embargo, en el último año la industria ha pagado al ganadero en
torno a 0,31 y 0,33 euros por litro. Es decir, como mínimo, han perdido alrededor de dos céntimos
por litro, mientras que los costes de producción han llegado a repuntar hasta un 35% «por la
subida de las materias primas para la alimentación y por el incremento de los costes energéticos,
entre otros factores, que han llevado al productor de leche de vaca a sufrir una crisis estructural».

Según han denunciado, ante este desajuste de números, los ganaderos se ven abocados al cierre
de sus explotaciones, que en los últimos años ha sido un goteo constante. En la última década,
por ejemplo, la falta de rentabilidad del sector ha abocado al cierre del 30% de las vaquerías, y
eso a pesar de ser uno de los sectores más dimensionado, competitivo y productivo de España. En
Andalucía «sobreviven» 475 explotaciones de vacuno de leche, con algo más de 60.000 cabezas
de ganado y con una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras con las que Andalucía, «a
pesar de la asfixia» que sufren los productores, representa el 8% del sector lechero nacional.

Según Asaja, se trata de un sector deficitario «porque no se cumplen las normas, a pesar de que
está vigente una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta por debajo de costes», así
como una regulación específica por su carácter estratégico, establecida en el Real Decreto
1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contratos lácteos que garanticen la
rentabilidad de los productores, y pese a haber sido objeto de diferentes acuerdos con la
distribución promovidos por la Administración, como el de los Productos Lácteos Sostenibles 2013
y el Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector del vacuno de
leche en 2015.

Gran distribución
Para las organizaciones convocantes, «agrava la situación, además, que la gran distribución utilice
la leche como producto reclamo». En este sentido, los ganaderos han asegurado que están
«cansados» de sufrir estas «prácticas comerciales abusivas», por lo que organizaciones agrarias,
cooperativas y ganaderos advierten a la distribución que «quieren un compromiso férreo con el
sector y no medidas coyunturales para enfriar las protestas».

Asimismo, los ganaderos reclaman, a corto plazo, una subida de los precios mantenida en el
tiempo que repercuta en el ganadero y que sirva como primer paso para desbloquear esta
situación de descontento entre el sector productor. En este sentido, los convocantes advierten de
que las movilizaciones se mantendrán «de forma indefinida» hasta que la Administración, la
industria, la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para
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establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas «que den estabilidad real al
ganadero de cara al futuro».

Precisamente, todos estos puntos han sido tratados este lunes en una reunión entre los
portavoces de las organizaciones convocantes y representantes de la cadena Lidl, supermercado
ante el que se han concentrado en la capital los ganaderos, durante la celebración de la protesta,
en la calle Héroes de Sostoa de la capital. En último lugar, los ganaderos de vacuno de leche
llaman también la atención de las administraciones, especialmente del Gobierno central, y solicitan
«mayores controles sobre los contratos firmados a través de la Agencia de Información y Control
Alimentarios», y exigen que se investiguen los incumplimientos de la Ley 12/2013 de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se inicie, en su caso, el procedimiento
sancionador que proceda.

La acción que ha tenido lugar en el barrio de Huelin en Málaga capital da continuidad a la
movilización que recorrió las calles de Sevilla el pasado 13 de julio y a la concentración del pasado
29 de julio, también en la capital hispalense. La siguiente actividad programada tendrá lugar el
próximo lunes, 9 de agosto, en Granada, donde los ganaderos se concentrarán ante las puertas de
la industria Lactalis.

 

EL FARO DE VIGO 

El lácteo gallego afronta otra crisis de precios: suben cuatro veces menos que en
Europa

Las cooperativas acusan a las distribuidoras de bloquear las tarifas  
Producir leche cuesta un 30% más que hace un año, pero los ganaderos cobran
únicamente un 1,8% más: 36 céntimos por litro

2021 se hace cuesta arriba para el sector lácteo. Para muchos productores la situación ya es de
“ruina total” y han tenido que echar el cierre. La subida de las materias primas junto con el alza
de las facturas de la luz y del gasoil hacen cada vez más inasumibles los costes de producción ya
que el precio que perciben los ganaderos por cada litro de leche que sale de sus explotaciones se
queda muy por debajo de los gastos que tienen que afrontar cada mes. Hasta 1.400 euros de
pérdidas mensuales asumen los productores gallegos por los bajos precios que perciben de la
industria (36 céntimos por litro), una tarifa que los sitúa en el furgón de cola de España y de la
UE.

Producir hoy un litro de leche en Galicia cuesta hoy casi un 30% más que a finales del año pasado.
Frente a esta subida de los costes de producción (abonos, piensos, electricidad y combustible), el
incremento de los ingresos del sector lácteo en España este año ha sido de solo el 1,8%, cuatro
veces menos que en el conjunto de la Unión Europea (8,4%). Muy por encima del aumento
registrado en la cabaña gallega, en países como Irlanda, los precios de la leche en el campo
subieron un 22,6% en el último año, en Bélgica un 19,3%, en Países Bajos un 15,4%, en Polonia
un 13,4% y en Alemania un 10,5%. Solo Grecia y Croacia experimentaron un menor crecimiento
en los precios que España, con un 0,6% y 0,9%, respectivamente. Y en el lado negativo, Italia,
Eslovaquia y Portugal, donde los productores afrontaron una caída del 0,3%, junto con las
explotaciones en Chipre (-0,5%) y Finlandia (-1,8%).

La gran distribución
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Las cooperativas lácteas señalan a la gran distribución como responsable de bloquear los precios
del mercado en toda la cadena (granja, industria y supermercado). Desde, la Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) reclaman al Ministerio de Agricultura medidas para regular
el sector, de forma que la situación no se convierta en un “sálvese quien pueda” como está
ocurreindo en la actualidad. En concreto, Agaca pide que se apliquen de manera inmediata y
práctica herramientas políticas ligadas al Acuerdo Lácteo del año 2015, que permitan una
remuneración idónea en todos los ejes de la cadena.

“El propósito a alcanzar es el fortalecimiento de los productores y de las cooperativas ante la
anemia que padece el mercado, comprimido por la gran distribución”, defiende Agaca. Para las
cooperativas lácteas también resulta necesario que Agricultura aborde una modificación de la
figura de las organizaciones de productores para, con los apoyos públicos necesarios, “hacerlas
efectivamente reguladoras en un mercado libre y sin excedentes puntuales, y mejorar
racionalmente la legislación que afecta a la figura de los primeros compradores lácteos”.

“A esta situación se une la práctica real del dumping”, critica Agaca, que entiende que los países
de Centroeuropa están enviando sus excedentes a España, principalmente en forma de quesos, a
bajos precios con los que no puede competir la industria española.

"Deterioro brutal"
Con las estadísticas y estudios oficiales y el decreto de precios de cesión, reiteran, el
departamento que dirige Luis Planas dispone de información “de sobra” para conocer el “deterioro
brutal” de los rendimientos que se está produciendo en el sector productor, advierten, pone en
peligro su sostenibilidad.

“Es clave buscar la sostenibilidad en la cadena de valor, actuando sobre la práctica real de
competencia, para evitar que los oligopolios de la distribución —cuestionan— fijen las
rentabilidades fuera de la lógica de los mercados como sucede en este momento”.

Para las cooperativas, la situación de bajos precios y de importaciones europeas está provocando
el deterioro de toda la cadena de la leche: “Estos abusos de oligopolio de la gran distribución y las
prácticas tradicionales entre países de la UE de dumping llevan a que los ganaderos reduzcan
producción en España en lo que va de 2021, y a que sigan los abandonos de explotaciones lácteas
en un promedio entre el 5% y el 6% anual. Esta situación no es sostenible, pero no nos
resignamos al “sálvese quien pueda” de las autoridades”, advierten.

 

EL DIARIO DE CANTABRIA

300 ganaderos protestan por los precios de la leche "bajo mínimos" que
"arruinan" al sector

Unos 300 ganaderos cántabros se han concentrado este lunes frente a la tienda Makro de Maliaño
(Camargo) para denunciar que los precios de la leche están en la actualidad "bajo mínimos" y no
cubren los costes de producción, que se han incrementado, como el pienso y la electricidad.

El coste de producción medio de un litro de leche se sitúa en 36 céntimos, según
datos del Ministerio de Agricultura, y el precio medio pagado ronda los 32
céntimos

Los manifestantes han sostenido pancartas que decían '¡Con la leche al cuello! Por unos precios de
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la leche por encima de los costes de producción', 'Solidaridad' y 'Estáis arruinando nuestro futuro';
y han acompañado la concentración con cajas de leche. Se trata de una protesta convocada a
nivel nacional, que ha sido apoyada por las organizaciones agrarias de Cantabria UGAM-COAG,
ASAJA, UPA Y AIGAS, para instar al Gobierno a que revise, a través de la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), todos los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e
industria. Las organizaciones han señalado que actualmente el coste de producción medio de un
litro de leche se sitúa en 36 céntimos, según datos del Ministerio de Agricultura, y sin embargo el
precio medio pagado ronda los 32 céntimos.

El portavoz, Gaspar Anabitarte, ha insistido en que "la ley hay que cumplirla" y ha explicado que la
norma ya incluye que el ganadero tiene que cobrar por encima de su coste de producción y que no
se puede destruir valor en la cadena para poder alcanzar un precio de la leche "digno". En
concreto, ha apuntado que hasta hace menos de un mes AICA había multado a un total de 38
empresas porque los contratos no cubren los costes de producción, cuyos nombres se harán
públicos en octubre. No obstante, ha afirmado que "no hay empresas dentro de la ley en estos
momentos en España". "Esto es fundamental porque nos demuestra voluntad política para hacer
cumplir la ley y que hay que colocar a todo el sector dentro de la ley", ha valorado. Asimismo,
Anabitarte ha reconocido que está habiendo "movimientos" dentro de la industria, que ha
empezado a anunciar "pequeñitas" subidas de precios, pero que "no son suficientes ni de lejos".
"La leche en España tiene que valer más de 36 céntimos al ganaderos", ha subrayado.

Finalmente, ha recordado que en Cantabria quedan 1.012 explotaciones de leche y "tristemente"
este año se va a empezar a hablar de "cientos" de ganaderías de leche, en vez de "miles" como
hasta ahora. "Desaparecen muy rápido", ha lamentado. En este sentido, ha advertido que en estos
momentos ningún joven se "arrima" al sector, solo algún hijo de algún ganadero que tiene la
explotación "razonablemente montada", pero casi son ya "testimoniales". "Nadie está dispuesto a
empeñar su vida en una situación como la que tenemos ahora y la que llevamos arrastrando hace
mucho tiempo", ha sentenciado.

A la manifestación ha asistido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y representantes de otros partidos políticos.
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