
APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA LEY DE LA CADENA

   El Congreso de los Diputados aprobaba esta semana, definitivamente,

la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Entre sus novedades

incluye la venta a pérdidas en todos sus eslabones. La Cámara baja ha

aceptado casi todas las enmiendas introducidas en el Senado, de las

que muchas eran correcciones técnicas, revisando así en segunda

lectura el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

   El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha

asegurado que la reforma es “la más importante” que se aprobará esta

legislatura para el sector, si bien se necesitará un tiempo para ver sus

efectos porque se trata de “un cambio de cultura muy profundo”.

   En una primera reforma de la ley en 2020 se introdujo la obligación

de incluir en los contratos, obligatorios para las transacciones de más de

mil euros, la indicación de que el precio pactado entre los operadores

cubre los costes de producción. La norma aprobada ahora, transpone la

directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales. 
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PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA LEY DE LA CADENA

   Con este paso final del Congreso se han

adoptado medidas como:

 1.- La prohibición de la venta a pérdidas en

el último eslabón en la Ley de cadena lo que

supone un cambio sustancial al abrir nuevas

vías de denuncia y control administrativo de

esta lesiva práctica desleal. 

 2.- También se crea un registro digital de
contratos, aunque sólo para las operaciones

entre el primer eslabón y sus compradores, se

incluye en parte el canal HORECA (ahora las

grandes empresas de este canal estarán

sometidas al cumplimiento de la ley).

 3.- Se mejora parcialmente la figura del
mediador. 

  4.- Se potencia el Observatorio de la
Cadena, que ahora recogerá entre sus

funciones la de generar informes sobre la
formación de precios de los alimentos,

especialmente para eslabones distintos al del

productor, o la de elaborar, publicar y

actualizar periódicamente índices de
precios y costes de producción. 

 5.- También se han introducido algunas otras

mejoras como, por ejemplo, una definición

concreta del concepto “coste efectivo de
producción” en la que se contempla la mano

de obra familiar, entre otros aspectos, o la

nulidad de las cláusulas de los contratos
que se sitúen en fraude de ley.

COAG VALORA POSITIVAMENTE LOS AVANCES EN LA 
LEY E INSISTE EN UN MAYOR CONTROL EN SU APLICACIÓN

   COAG valora de manera positiva la aprobación en el

Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley

de Cadena Alimentaria. En concreto, se considera que se

han dado pasos muy adecuados en la mejora de la

posición en la cadena de agricultores y ganaderos al

conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de

las seis principales reivindicaciones que ha defendido el

sector primario.

   Ahora bien, todos estos avances y mejoras no han de

quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. “La

situación actual es insostenible, el incremento de costes

y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas

explotaciones y el sector no tiene un minuto más.  

  COAG sostiene que se deben potenciar las

inspecciones de oficio por parte de las administraciones

frente a las prácticas no permitidas, con un plan de

inspección y control que asegure el cumplimiento de la

ley y que agilice la tramitación de expedientes y la

imposición de sanciones, en su caso. También se

deben llevar a cabo campañas de información y

explicación del alcance de las reformas introducidas,

así como acelerar al máximo la puesta en marcha del

registro digital de contratos alimentarios. 



DECEPCIÓN TRAS LA REUNIÓN CON EL MINISTRO 

www.coagjaen.es

  La coordinadora de Juventudes de COAG

Andalucía, Clara Torreblanca, afirma que los

jóvenes agricultores y ganaderos andaluces han

recibido un gran varapalo tras conocerse el

pasado 22 de noviembre la resolución provisional

de concesión de ayudas a la modernización de

explotaciones, de la convocatoria correspondiente

a 2020, en la que se habían presentado más de

8.300 solicitudes en toda Andalucía.

   De ellas, sólo 1.400 solicitudes han entrado en

concurrencia competitiva, “dejando a los jóvenes

fuera de las ayudas, ya que lógicamente no

cuentan con los puntos por explotación prioritaria

con los que sí cuentan las explotaciones

consolidadas de agricultores y ganaderos

profesionales. Por lo tanto, los jóvenes compiten

en una total desigualdad de condiciones con los

demás solicitantes de las ayudas. 

LOS JÓVENES AGRICULTORES ANDALUCES SE HAN QUEDADO
“INJUSTAMENTE” FUERA DE LAS AYUDAS DE MODERNIZACIÓN

   COAG-Andalucía lamenta su decepción tras la

reunión convocada esta semana con el Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación a la que

asistió su titular, Luis Planas. 

   El encuentro, al que acudieron todos los agentes

de la cadena alimentaria, y que versó sobre la

crisis del sector alimentario y, en concreto, la

brutal repercusión de la subida de costes de pro-

ducción, no resultó ni satisfactoria ni convincente.

 No se alcanzaron ni soluciones concretas ni

medidas claras para el problema de los costes de

producción ni para la crisis de precios ni para las

importaciones de terceros países. 

  En concreto, las propuestas desde COAG han ido

encaminadas en tres líneas: la asunción de

medidas fiscales para rebajar los costes de

producción, incluyendo tarifas eléctricas especiales

para la agricultura; el cumplimiento de la ley de la

cadena en lo que se refiere a la obligación de los

supermercados de pagar un precio que cubra los

costes de producción, dejando un margen de renta

digna; y el control de las importaciones de terceros

países con la puesta en marcha de un observatorio

a través del cual identificar con claridad los

controles en funcionamiento, el volumen de las

importaciones y, el pago de las tasas arancelarias.

  Las bases reguladoras discriminan a los recién

incorporados a la actividad agraria.

 Clara Torreblanca reclama que para esta

convocatoria, que se encuentra resuelta

provisionalmente y en periodo de aún de

alegaciones (hasta el día 7 de diciembre), se

amplíe el presupuesto necesario para que los

jóvenes puedan acceder a unas ayudas

públicas muy necesarias para hacer

competitivas y rentables sus explotaciones.

   Igualmente, y para acabar con el grave

perjuicio de las bases reguladoras para los

jóvenes agricultores, se solicita que el Plan

Estratégico que regirá en el nuevo marco

subsane este error de la normativa que, en la

práctica, impide que las ayudas de

modernización lleguen a los jóvenes

agricultores.
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PRECIO MEDIO DEL 
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 27 de noviembre al 3 de

diciembre) según el Pool Red, en 3,08 euros.

3,27 euros

2,94 euros

2,72 euros
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