
EL AGRICULTOR PROFESIONAL SERÍA EL GRAN PERDEDOR
EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA PAC EN ESPAÑA

   La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos

(COAG) ha advertido a Luis Planas que, con los términos planteados

en el documento base de negociación, el agricultor profesional

tiene “todas las papeletas” para ser el gran perdedor de la

aplicación de la nueva PAC en España.

   Así se lo ha traslado el secretario general de COAG, Miguel Blanco,

durante la reunión de las organizaciones agrarias con el ministro de

Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar el contenido del

Plan Estratégico Nacional de la PAC.

   Agricultor activo

   En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a

la definición de “agricultor activo”, que finalmente se aleja del

agricultor profesional e incluye a todos los titulares de

explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante.

   (continúa en la página siguiente)
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de la UE y las exigencias de la Estrategia de la Granja

a la Mesa.

   Todo ello, en lo referente a la reducción de

fitosanitarios y fertilizantes en un 50 % en el

horizonte del año 2030 con respecto al año 2020.

   Así como, el incremento de la superficie cultivada

en producción ecológica del actual 9 % (2020) al 15

% en el año 2030, y las medidas adicionales para la

conservación del paisaje y mejora del bienestar

animal.

   40 % de los fondos a ayudas medioambientales

   Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias,

el 40 % de los fondos agrarios iría destinado a

medidas medioambientales y climáticas.

   “Podemos afirmar con rotundidad que los hombres

y mujeres del campo van a acabar financiando las

políticas ambientales de la UE”, ha puntualizado el

secretario general de COAG, al tiempo que ha

señalado la hipocresía de los mandatarios europeos y

estatales.

   “En las nuevas reglas del juego no se han aprobado

exigencias equivalentes para las importaciones de

terceros países. La UE legitima de esta manera la

competencia desleal y el fraude al consumidor que

supone esta grave injusticia”.

   COAG ha pedido a Luis Planas que no abandone la

batalla en Bruselas para acabar con esta

descabellada situación que supone pérdida de renta

agraria y cierre de explotaciones en nuestro país.

 (viene de la página anterior)

   Cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad

agraria es insignificante (menos del 10 % de sus

ingresos totales), además de la ayuda básica

reconocida, tendrán también acceso a las ayudas

redistributivas, asociadas y ecoesquemas.

   Todo ello, sin que haya ningún tipo de priorización para

los agricultores y agricultoras profesionales.

   Trasvase de ayudas

   Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero

profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el

campo y genera desarrollo económico y social en el

medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que

viven de otras actividades ajenas al sector”.

   “Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas

de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más

grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para

ayudarles ante el incremento de costes y los escasos

márgenes de rentabilidad”, ha destacado Blanco.

   Por esta razón, COAG ha pedido a Planas que negocie

con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la seguridad

social agraria puedan tener acceso a las ayudas

redistributivas, acopladas y ecoesquemas para evitar que

los rentistas “metan de nuevo la mano en el bolsillo” a los

verdaderos profesionales.

   Ecoesquemas

   Otra de las losas para los agricultores profesionales

viene de la mano de la arquitectura verde de la PAC. La

condicionalidad reforzada, que supone mayores

exigencias medioambientales y por tanto mayores costes

y menos renta, junto con la partida del 23 % de las

ayudas condicionada a los ecoesquemas, puede lastrar la

viabilidad económica de las pequeñas y medianas

explotaciones.

   Necesitaría venir acompaña de medidas y presupuesto

adicional para acometer una transición verde justa.

“Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a

los ecoesquemas es un recorte en toda regla“, ha

subrayado el secretario general de COAG. Asimismo, ha

recordado que “para recuperar ese 23 % el agricultor

tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no

remunera”.

   Además, ha recordado que no debemos olvidar que el

borrador del plan que hay sobre la mesa incorpora de

forma literal la hoja de ruta marcada por el Pacto Verde 
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    El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) ha impuesto en el primer semestre de este año

2021 un total de 269 sanciones por incumplimientos de la

Ley de la Cadena, por un montante total de 467.424 euros.

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión del

Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control

Alimentario (AICA), presidido por el ministro de

Agricultura Luis Planas.

   Sanciones

   Durante el primer semestre del año, la AICA ha llevado

a cabo 866 inspecciones y ha impuesto un total de 269

sanciones. Cabe destacar que el 13,7 % de estas sanciones

están motivadas por la falta de indicación expresa en los

contratos de que el precio pactado entre el productor

primario y su primer comprador cubre el coste efectivo

de producción.

   Se trata de un tipo de infracción nueva que se introdujo

en el Real Decreto 5/2020 de medidas de reforma de la

Ley de la Cadena.

   Solo 12 inspecciones en el sector del aceite de oliva

   De las 866 inspecciones realizadas por la AICA en ese

periodo, 600 se produjeron en el sector de cereales,

seguido del cárnico (166), vino (36), lácteo (31), frutas y

hortalizas (14), aceite de oliva (12) y sectores industriales

(7). En total se controlaron 1.288 relaciones comerciales.

Además, entre enero y junio se recibieron 38 denuncias.

El motivo más frecuente de las sanciones es el

incumplimiento de los plazos de pago (67 % del total),

infracción que se concentra en el sector mayorista.

El 56% de las sanciones impuestas recae sobre el sector

de frutas y hortalizas, seguida del aceite de oliva (19 %) y

el lácteo (17 %).

   5.450 inspecciones desde 2014

   En global, desde su entrada en funcionamiento en 2014,

la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396

denuncias, que han devenido en la imposición de 2.743

sanciones por un montante total de 12.325.609 euros.

Algo más de la mitad de las infracciones (53 %)

corresponden a incumplimientos de los plazos de pago.

www.coagjaen.es

EL MINISTERIO IMPONE 269 SANCIONES EN
2021 POR INCUMPLIR LA LEY DE LA CADENA

   Modificación de la ley

   En la segunda fase de la modificación de la Ley de la

Cadena, que se encuentra actualmente en

tramitación parlamentaria, se va a ampliar la relación

de prácticas comerciales prohibidas y se va a reforzar

la capacidad negociadora de todos los eslabones de

la cadena, especialmente de aquellos más débiles,

para que se produzca una verdadera igualdad de

condiciones.

   Refuerzo de la AICA

   El ministro ha explicado que la AICA se va a ver

reforzada con más funciones y más competencias en

su labor de control en la nueva Ley de la Cadena.

   Así, se convertirá en la autoridad de ejecución

encargada de establecer y desarrollar el régimen de

control de cumplimiento de la ley, en coordinación

con las comunidades autónomas, y tendrá además

facultades resolutivas para imponer sanciones por

infracciones en materia de contratación alimentaria,

cuando hasta ahora se limita a proponer.

   Pero por encima de la eficacia en el control y

sanción del cumplimiento de la ley, el ministro ha

recalcado que todos los agentes que forman la

cadena alimentaria deben concienciarse de la

necesidad de cambiar la cultura en las relaciones

comerciales, para que haya un verdadero equilibrio de

fuerzas y que todos los eslabones obtengan una

remuneración justa por su actividad.
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PRECIO MEDIO DEL ACEITE ESTA SEMANA
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Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 17 al 23 de julio) según el Pool Red,

en 3,15 euros.
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