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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de julio de 2022 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA/ CANARIAS AHORA/ EFE CANARIAS/ DIARIO
DE AVISOS/  

Los ganaderos canarios advierten a los políticos que están «en caída libre»

Los productores recalcan en el Parlamento regional que si no se toman
medidas en un año la mitad de las explotaciones del Archipiélago habrá
desaparecido

La ganadería en Canarias está en el momento más oscuro de su historia y mientras otros
han iniciado su recuperación ellos se encuentran «en caída libre». En esto coincidieron los
tres representantes de asociaciones del sector que comparecieron ayer en el Parlamento
regional para trasladar a los diputados la situación que atraviesa la actividad, ahogada por
los sobrecostes provocados por el alza del precio de la energía y del pienso con el que
alimentan a sus animales. Aseguran que el escenario es tan desesperado que si no se toman
medidas la mitad de las explotaciones ganaderas del Archipiélago habrán desaparecido en
tan solo un año.

«Esto va a ir a peor, estamos pidiendo ayuda a gritos y no se nos está
escuchando»
Omar Viña - Industria láctea

Así lo señaló Omar Viña, vicepresidente de la Asociación de Ganadería e Industrias Lácteas
de Canarias, quien destacó que el sector se encuentra en una crisis «sin precedentes», en la
que los productores se están teniendo que enfrentar a sobrecostes de más del 60%. Y
señaló que todo parece apuntar «que va a ir a peor» por lo que urgió a los representantes
de los diferentes grupos políticos a poner en marcha iniciativas para paliar la situación.
«Estamos pidiendo ayuda a gritos y no se nos está escuchando», lamentó.

Las malas cifras en la ganadería canaria no son algo nuevo. Según los datos aportados ayer
por las asociaciones, ha perdido un 25% de las explotaciones en dos décadas y ha sufrido
también una caída en el número de cabezas de ganado. A esto, ahora se han unido las
consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que no solo ha disparado el coste de la
electricidad o los combustibles que necesitan las granjas para funcionar, sino que también ha
puesto por las nubes el precio de los cereales. Materia prima con la que se fabrican los
piensos que luego sirven para alimentar a los animales y que supone la mayor parte de los
costes de producción de cualquier explotación. Unos sobrecostes que están teniendo que
afrontar sin poder repercutirlos, al menos por completo, en el precio de la leche, la carne o
los quesos que elaboran.

«Los fabricantes de pienso no somos el enemigo, nos interesa un sector
fuerte»
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Samuel Marrero - Capisa

Hace meses que el sector lanzó un grito de socorro ante una situación que está obligando a
los ganaderos a sacrificar más cabezas de ganado ante la imposibilidad de hacer frente a su
alimentación. Según Viña, el número de vacunos sacrificados en el primer semestre de este
año en los mataderos de Canarias es un 20% superior al del año pasado. En el caso de las
ovejas se ha incrementado un 35% y entre enero y junio se han sacrificado un 30% más de
ganado caprino que en ese mismo periodo de 2021. «Estas cifras van a aumentar a medida
que se agudice la crisis si no encontramos una solución», advirtió y aseguró que será difícil
recuperar la cabaña ganadera perdida.

El escenario que se dibujó meses atrás era tan terrible que la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias activó ayudas adicionales para tratar de compensar a los productores
los sobrecostes. Una nueva línea de subvenciones dotada con ocho millones de euros y una
modificación del Régimen Específico de Abastecimiento. Además, de forzar a la industria a
incrementar el precio que paga por el litro de leche. Una crisis que incluso se ha llevado por
delante al anterior director general de Ganadería, Taishet Fuentes, que fue cesado para
tratar de reconducir la situación.

«Las cadenas de supermercados o ponen ellos el precio o te expulsan de sus
lineales»
Manuel Expósito - Agate

Pero nada de esto ha sido suficiente para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. «Las
ayudas que están llegando son bien recibidas pero no cubren los aumentos que tenemos»,
sentenció Viña, quien puso como ejemplo una explotación de 420 animales, que ha recibido
este año 16.500 euros en ayudas, pero ha experimentado un incremento de sus costes de
producción de 48.000 euros. «¿De dónde saca el dinero un ganadero pequeño para pagar
esta diferencia», se preguntó.

Para Samuel del Rosario Marrero, director general del grupo Capisa –empresa líder en la
fabricación de piensos en Canarias– a los problemas estructurales que ha tenido la
ganadería en el Archipiélago se suman ahora los coyunturales derivados de la escalada
inflacionista. Quiso subrayar que «los fabricantes de pienso no somos el enemigo» ya que
aseguró que no existe un sector con mayor interés en que la ganadería sea fuerte y rentable
y descartó que exista un monopolio en las Islas.

Recalcó que en lo que se refiere al REA su dotación ha sido «defectuosa» ya que a su juicio
no está cumpliendo con uno de sus objetivos principales: que la lejanía e insularidad del
Archipiélago no afecte a los ganaderos y el resto de los ciudadanos. Marrero sostuvo que
algunas ayudas se están utilizando de manera «perversa» y que se debe dejar de «favorecer
la competencia desleal» y «limitar las importaciones», subrayando que «cada vez se produce
menos porque se importa más».

«Queremos pedir al Parlamento que actúe para revertir esta situación», eso sí solicitó que se
debe actuar «de manera diferente» porque hace 20 años que se debaten las mismas
cuestiones.

«Las cadenas de supermercados o ponen el precio o te expulsan de sus lineales». Con esta
frase resumió Manuel Expósito, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife
(Agate) los problemas que tienen los productores para trasladar los sobrecostes al precio de
la leche o la carne que venden. Aseguró que son las grandes distribuidoras las que ponen
techo a lo que se paga, obligando a los productores a sacrificar sus márgenes comerciales
para que ellas puedan mantener los suyos intactos. Además, criticó que haya grandes
distribuidores que no cuenten entre su oferta con ningún queso tinerfeño algo que aseguró a
medio plazo «pone en riesgo» al producto local.

El sector considera insuficientes las ayudas que han recibido por los sobrecostes

Durante su comparecencia, Expósito también pidió a otros sectores como el turístico, que se
encuentra ya en vías de recuperación, que se «solidarice» con los ganaderos isleños, ya que
recordó que apenas consumen un 1% de la producción canaria. El presidente de Agate
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recalcó que estas empresas han recibido multitud de ayudas para capear la crisis provocada
por el coronavirus y propuso que se debe vincular la percepción de este tipo de
subvenciones a la obligación de surtirse de un «10 o un 15% de productos locales». 

EL SUR DIGITAL DE GRAN CANARIA 

NC exige el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria para asegurar la
supervivencia de la producción local

Campos agrega otras medidas estructurales como las reformas del REA y del
Posei así como la implicación de la hostelería, el turismo y los
supermercados

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), en una comisión singular que reunió ayer a
todos los agentes del sector ganadero local extremadamente afectado por la imparable
escalada de la inflación, exigió al Gobierno de Canarias el cumplimiento de la ley de cadena
alimentaria con un cuerpo de inspectores dimensionado y fuertes sanciones a los infractores
con el fin de asegurar la supervivencia de la ganadería y, en consecuencia, del sector
primario en las islas. El portavoz de los canaristas progresistas, Luis Campos, planteó
además la adopción inmediata de otras medidas estructurales como las reformas del
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del Programa de Opciones Específicas por la
Lejanía y la Insularidad (Posei), junto con la implicación de la hostelería, el turismo, las
grandes cadenas de supermercados y el consumidor final.

Escuchar la dura descripción expuesta por los representantes de la industria de los lácteos,
de los fabricantes de piensos y de los ganaderos de las islas, en opinión de NC, fue una
muestra del espíritu de unidad que debe prevalecer para acometer los profundos cambios
pendientes para asegurar el futuro del sector primario, en general.

Para Luis Campos, las ayudas puntuales se deben mantener aunque la piedra angular de las
reformas tienen que tener un carácter estructural. La más importante, tal y como expuso, el
cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, es decir, la prohibición de vender por debajo
de los costes de producción sin que el consumidor final asuma en solitario en aumento del
valor total de toda la cadena.

El diputado de NC valoró el anuncio de la consejera canaria en la materia, Alicia
Vanoostende, de comenzar a controlar la aplicación de la citada norma a partir del próximo
mes de septiembre. Reivindicó la disposición de un adecuado número de inspectores y la
aplicación de fuertes sanciones para garantizar el objetivo de la ley.

Otras medidas estructurales defendidas por Nueva Canarias fueron las reformas del Régimen
Específico de Abastecimiento y del Posei. De la primera indicó que ya existe una propuesta al
mismo tiempo que abogó para que, en la Mesa del REA, estén representados “con fuerza”
todos los sectores, con independencia de la presidencia de este órgano. En relación al Posei,
planteó la necesidad de que los fondos lleguen “cuanto antes”.

Tras preguntar a los representantes del sector si un plan forrajero puede desincentivar o
hacer menos dependiente a los ganaderos de las importaciones, Campos aludió a los
avances normativos de los últimos años para legalizar las explotaciones al mismo tiempo
que mostró su preocupación por la gestión de los residuos. “A veces les abocamos a un
callejón sin salida” cuando se carece de gestores de residuos a pesar de que esta actividad
es una pieza imprescindible del engranaje de la economía circular, indicó el portavoz de NC.

En relación a las grandes cadenas de supermercados, el turismo y la hostelería, hizo un
llamamiento al consumidor para que exija la presencia del producto canario y al sector
turístico que asuma que aporta un valor añadido a los 16 millones de visitantes anuales que
llegan al Archipiélago. Una consideración que, de hacerse realidad, garantizará el futuro del
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sector primario, el mantenimiento del singular paisaje del Archipiélago y una mejor
experiencia para el turista, destacó Luis Campos.     

LA VOZ DE LANZAROTE 

Vanoostende y Corujo se reunen para abordar la situación del sector
ganadero en Lanzarote

La presidenta del Cabildo ha solicitado que se incrementen las ayudas
europeas a la ganadería, así como que se tengan en cuenta las
particularidades del sector en las islas no capitalinas

La consejera de Ganadería de Canarias, Alicia Vanoostende, mantuvo un encuentro en la
mañana del pasado miércoles con la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y el
consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Andrés Stinga, para abordar la situación
del sector ganadero en Lanzarote.

La titular regional explicó la hoja de ruta en la que está trabajando el departamento
autonómico para mitigar el incremento en los costes de las producciones ganaderas que
lastra la rentabilidad de las explotaciones en las islas, una situación de crisis estructural
derivada de la invasión de Ucrania y que ha ocasionado también el encarecimiento de las
materias primas.

En esta línea, Vanoostende puso énfasis en la importancia de "modificar diferentes
programas operativos europeos para hacer llegar ayudas extraordinarias al sectorganadero a
través del POSEI, aspecto que estamos trabajando con Europa para que en los próximos
meses podamos abonar estas ayudas extraordinarias al sector ganadero para compensar el
impacto del incremento de los costes de las producciones y dar continuidad a su actividad".

"Se han concedido 17 millones de euros de ayudas extraordinarias a través del marco
temporal Covid. Además, trabajamos en varias vías entre las que destacan el marco de
ayudas de Ucrania, con posibilidad de utilizar fondos propios de Canarias o el Estado, y las
ayudas contempladas en el POSEI, con la modificación específica de un 20% para mejorar
estos fondos para los ganaderos", añade la consejera de Ganadería del Gobierno de
Canarias.

Por su parte, la presidenta insular solicitó a la consejera que se incrementaran las ayudas
europeas destinadas a la ganadería, así como que se tuviera en cuenta las especificidades y
particularidades de la ganadería en las islas no capitalinas para "revertir una situación que
está afectando a las explotaciones ganaderas de Lanzarote".

Finalmente, Corujo agradeció "la predisposición de la responsable regional para atender las
peticiones del campo conejero, así como el trabajo coordinado entre administraciones para
dar solución a las distintas problemáticas a las que se enfrenta el sector".

LANCELOT DIGITAL 

Los ganaderos siguen esperando soluciones

La inflación constante ha afectado de lleno al sector ganadero insular, que lleva meses
 pasándolo mal por el incremento del coste de las materias primeras. Hace apenas unos
meses Coalición Canaria organizaba un encuentro para analizar este tema, en el que
participaban el secretario general de CC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando
Clavijo, el secretario de Organización nacional, David Toledo, el secretario de Organización
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insular, Echedey Eugenio, el propio alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, e incluso el
portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote y secretario ejecutivo de Políticas
Insulares, Pedro San Ginés, además de otros cargos públicos y orgánicos de CC. En este
encuentro los ganaderos lo dejaron claro: “se encuentran totalmente huérfano, tanto por
parte del Gobierno de Canarias como por parte del Cabildo insular, que olvidan que este
sector es prioritario y que ha sido un elemento fundamental de atractivo turístico y de
conservación de nuestro paisaje y nuestra biodiversidad”.

En este sentido, esta semana, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, Alicia Vanoostende, mantenía  un encuentro en Lanzarote con la presidenta del
Cabildo, María Dolores Corujo, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Andrés Stinga, para abordar la situación que atraviesa el sector. La titular regional explicó la
hoja de ruta en la que está trabajando el departamento autonómico para mitigar el
incremento en los costes de las producciones ganaderas que lastra la rentabilidad de las
explotaciones en las islas, una situación de crisis estructural derivada de la invasión de
Ucrania y que ha ocasionado también el encarecimiento de las materias primas.

Lo cierto es que mientras se buscan soluciones, los ganaderos siguen con el agua al cuello y
piden que se tomen medidas urgentes cuanto antes, tanto por parte del Gobierno de
Canarias como del propio Cabildo.

Vanoostende puso énfasis en la importancia de "modificar diferentes programas operativos
europeos para hacer llegar ayudas extraordinarias al sector ganadero a través del POSEI,
aspecto que estamos trabajando con Europa para que en los próximos meses podamos
abonar estas ayudas extraordinarias al sector ganadero para compensar el impacto del
incremento de los costes de las producciones y dar continuidad a su actividad".

Asimismo, señaló que, durante este año, "se han concedido 17 millones de euros de ayudas
extraordinarias a través del marco temporal Covid. Además, trabajamos en varias vías entre
las que destacan el marco de ayudas de Ucrania, con posibilidad de utilizar fondos propios
de Canarias o el Estado, y las ayudas contempladas en el POSEI, con la modificación
específica de un 20% para mejorar estos fondos para los ganaderos".

Por su parte, la presidenta insular solicitó a la consejera que se incrementaran las ayudas
europeas destinadas a la ganadería, así como que se tuviera en cuenta las especificidades y
particularidades de la ganadería en las Islas no capitalinas para "revertir una situación que
está afectando a las explotaciones ganaderas de Lanzarote".

CANARIAS 7 

Regresa la Ruta del Queso, la combinación entre el deporte y el consumo del
producto local

El club deportivo Terachi y la asociación vecinal Buenos Amigos organizan la
sépticam edición de la prueba de atletismo y senderismo que pasa por las
queserías de Casillas del Angel

Casillas del Ángel acoge mañana, sábado, el regreso de la popular carrera de la Ruta del
Queso en su séptima edición. El club deportivo Terachi y la asociación vecinal Buenos
Amigos organizan la prueba que se enmarca en las fiestas de Santa Ana y que patrocina el
Ayuntamiento capitalino.

Esta carrera de montaña de Casillas del Ángel tiene por objeto la combinación de la práctica
deportiva con el respeto hacia el medio natural, con la promoción de la ganadería local,
siendo el atletismo y el senderismo la puerta de entrada a la ruta por las queserías del
pueblo.
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El alcalde, Juan Jiménez, durante la presentación de la carrera, indicaba que «esta iniciativa
que siempre se ha celebrado en virtud del binomio sector primario y deporte, una vez que
ha alcanzado esta séptima edición y se ha consolidado plenamente, alcanza una tercera
dimensión, que es la turística«. 

EFE AGRO 
 

Turquía asegura que hoy se firmará un acuerdo sobre cereales ucranianos

Este viernes se firmará en Estambul, un acuerdo para desbloquear las exportaciones de
cereales inmobilizadas en los puertos ucranianos, anunció ayer la presidencia de Turquía en
un comunicado.

"La ceremonia de firma del acuerdo de envío de granos, en la que estarán presentes el
presidente (turco), Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de Naciones Unidas,
António Gutérres, tendrá lugar mañana a las 16.30 horas en la Oficina de Dolmabahçe, con
la participación de Ucrania y Rusia", señala una nota.

El anuncio del Gobierno turco tuvo lugar poco después de que la ONU informara de que
Gutérres había interrumpido sus vacaciones para viajar en las próximas horas a Estambul,
donde ya estuvo la semana pasada para participar en las negociaciones sobre los granos
bloqueados por la guerra en Ucrania.

Guterres "viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno acceso
global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos", dijo en Nueva York
el portavoz de la ONU Farhan Haq.

Tras la "reunión a cuatro" bandas, con representantes militares de Rusia, Ucrania y Turquía,
que tuvo lugar la semana pasada, Gutérrez se mostró cautelosamente optimista y habló de
"un paso adelante clave" y "un rayo de luz".

El lunes, el ministro turco de Defensa, Hulisi Akar, estimó "probable" un nuevo encuentro
esta semana, pero sin dar señales de que se estaba cerca de sellar un acuerdo definitivo.

Señaló entonces que "el establecimiento de un centro de operaciones en Estambul, los
controles conjuntos en los puertos de salida y destino, y la garantía de la seguridad de la
navegación en las rutas de transferencia son las principales cuestiones técnicas" que se
abordaban en los contactos diplomáticos en curso.

Según Haq, junto a Guterres también viajan ahora a Estambul el vicesecretario general para
Asuntos Humanitarios, Martin Griffith, y la secretaria general de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan.

Se calcula que en los puertos ucranianos hay actualmente más de 20 millones de toneladas
de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del
bloqueo del mar Negro tras la invasión rusa de Ucrania.

La falta de esos granos en los mercados internacionales amenaza con una crisis alimentaria
y una hambruna. 

AGROINFORMACIÓN 

 

Ucrania podría sembrar hasta dos tercios menos de trigo mientras que Rusia
lanza bombas incendiarias sobre los cultivos
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Los agricultores ucranianos sembrarán hasta dos tercios menos de trigo este año si la
principal ruta de exportación del país sigue bloqueada, lo que prolongará la crisis alimentaria
mundial y la inestabilidad en los precios de los cereales, según ha advertido su ministro de
Agricultura. Un problema que se agrava con la denuncia de que aviones rusos están
lanzando bombas incendiarias sobre los campos de trigo para destrozar las cosechas.

En este sentido, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ya ha advertido
de que la seguridad alimentaria en terceros países es grave debido a los bloqueos de trigo,
pero la situación dentro de Ucrania también es grave y empeora, donde, dice, «las fuerzas
rusas están quemando el trigo en los campos» y «las capacidades de almacenamiento están
siendo atacadas».

De igual forma, ha asegurado que «debemos ser realistas», ante las grandes cantidades de
trigo bloqueadas, «tenemos que considerar cómo sacarlo de Ucrania, pero en algún
momento puede que tengamos que enviar trigo» al país en dificultades, señaló el comisario
al término de la reunión de ministros. En última instancia, los alimentos «se utilizan como
chantaje para impedir las exportaciones» de Ucrania.

Según diversas fuentes, Rusia está incendiando intencionadamente los campos de cultivo
ucranianos, especialmente de trigo, como parte de su estrategia para fomentar una
hambruna global como arma de guerra y presionar a los países para que cesen su ayuda
militar al Gobierno de Kiev.

Las autoridades en zonas como Jersón y Donetsk han acusado al ejército ruso de utilizar
bombas incendiarias para destruir la riqueza agrícola del país, y se han servido de imágenes
grabadas por dron para denunciarlo.

«Los campos están en llamas aquí. Fuimos testigos de cómo los rusos lanzaban munición
incendiaria», dijo Ihor Lutsenko, miembro de las fuerzas armadas ucranianas, a la CNN.

AGRONEWS 

Unión de Uniones anuncia movilizaciones para reivindicar un precio justo
por la leche para la supervivencia del sector

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la precaria situación en
la que está el sector del vacuno de leche en España, ha decidido retomar las
protestas como ya hiciera el verano pasado.

Unión de Uniones denuncia que los altos costes de producción han neutralizado tanto las
ayudas, que a todas luces eran ya insuficientes, como el pequeño aumento de precio de la
leche. “Lejos de mejorar, estamos en una situación incluso peor de la que vivíamos hace un
año, cuando decidimos emprender manifestaciones por todo el país durante meses”, señala
Adoración Martín, responsable del sector lácteo de la organización.

Según el propio Ministerio, y a pesar de una reforma de la Ley de la Cadena que venía a
proteger al productor, el sector lleva tres meses encadenando caídas en la producción de
hasta 15.000 toneladas, viéndose obligado a sacrificar los animales menos productivos
poder hacer frente a los pagos. La organización destaca que, en estos 7 meses, ya hay
20.000 vacas menos produciendo y cada mes cierran más granjas siendo este número muy
superior al de hace un año, concretamente, en mayo de 2022 entregaron leche 774 granjas
menos que en mayo de 2021.

Ante esta situación, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha decidido volver a la
calle para denunciar cómo la falta de responsabilidad de las industrias y cadenas de
distribución con mayor cuota de mercado está condenando a miles de animales y
provocando el cierre de cada vez más granjas de leche, arruinando a ganaderos,
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desmantelando el medio rural y poniendo en riesgo el suministro de alimentos básicos a la
ciudadanía.

El pistoletazo de salida será en Vic este viernes 22 de julio. Tras Cataluña, el 5 de agosto se
prevén actos de protesta en Valladolid  y en Santander. Asimismo, se espera que durante el
verano se vayan sucediendo en otros lugares, como Asturias, pendiente de confirmar fecha y
lugar. 

AGRODIARIO 
 

Asaja lamenta el "escaso efecto" de la reforma de la Ley de la Cadena
Alimentaria tras siete meses en vigor

La organización agraria Asaja lamentó ayer jueves que, tras siete meses de su entrada en
vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el
pasado 2 de diciembre de 2021 ha tenido "escasos efectos".

En un comunicado, han señalado que lo productores agrarios ven cómo los precios en origen
siguen cayendo, mientras que al consumidor se le "dispara" la cesta de la compra, lo que a
su juicio implica que "la Ley de la Cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los
abusos comerciales".

Según los datos de esta organización agraria en Valencia, las primeras operaciones de
compraventa de cítricos que empiezan a formalizar agricultores y operadores comerciales de
cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta
un 30 % por debajo de los costes medios de producción.

Han detallado que en el caso de la naranja Navelina ofrecen precios en torno a 0,21 euro/kg,
mientras que los gastos que supone el cultivo de la naranja superan los 0,32 euros/kg,
después de haber aumentado estos últimos un 40 % en dos años.

En Murcia, han denunciado que las sandías, las lechugas o los albaricoques triplican sus
precios del campo al mercado y desde Asaja en Alicante se advierte de un desplome del
consumo de fruta debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y
pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles "alarmantes" que se sitúan en torno al
1000 %, cuando lo habitual es del 300 %.

Según Asaja, en estos momentos se pone de manifiesto, "más que nunca", los "tremendos
desequilibrios" de fuerzas que hay en la cadena de valor, con "abusos comerciales existentes
y el nulo papel de los productores que, sobre todo en productos perecederos, no pueden
repercutir la escalada de costes porque el precio les viene impuesto".

La organización agraria ha reclamado también que la AICA realice más controles de oficio
cuando se sospeche que se incumple la Ley. 
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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