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OPINIÓN

UNA OPORTUNIDAD MEJORADA
PARA LA INTERMEDIACIÓN

PRECIOS

REPUNTE DE LA LECHE
EN ESPAÑA

UNA NUEVA Y MEJORADA
OPORTUNIDAD PARA LA
INTERMEDIACIÓN ENTRE
GANADEROS E INDUSTRIA
Este mes AGAPROL ha iniciado la renovación
uas de
de contratos con varias industrias lácteas bajo el parag
nuevos reglamentos y directivas

La Directiva que el Consejo de Europa
aprobó el pasado mes de abril, la reforma del Pa-quete Lácteo en España o el
ya conocido Código de Buenas Prácticas abren un nuevo tiempo para las negociaciones de los contratos entre los
ganaderos y las industrias lác-teas en
España.
La nueva legislación supone una
oportunidad única para que todos los
implicados en el proceso apuesten defi-

La nueva legislación
supone una oportunidad
única para que todos los
implicados en el proceso
apuesten definitivamente
por la transparencia en sus
relaciones

nitivamente por la transparencia en sus
relaciones y la negocia-ción evite por fin
la relación de abuso de poder sobre los
ganaderos.
Las Organizaciones de Productores
Lácteos (OPs) pueden jugar un papel
trascendente en este nuevo marco de
relación entre ganaderos e industrias. El
impulso que la nego-ciación a través de
OPs ha promovido la Unión Europea tiene ahora una prueba de fue-go cuando
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las industrias se tienen que volver a sentar a negociar los contratos del próximo año.
AGAPROL OPL entiende que la normativa existente es óptima en sus planteamientos pero para que sea realmente
efectiva es imprescindible que desde las
administraciones públicas se dispongan
las medidas necesarias para garantizar
su cumplimiento y que las industrias lácteas acepten esta renovada cultura en
sus relaciones con los productores.
El volumen negociado, el conocimiento del nuevo marco normativo y la experiencia acumulada durante estos años y
con casi todas las transformadoras del
país hacen de la negociación a través
de las organizaciones de productores
promovidas por la Unión Eu-ropea y las
administraciones españolas una oportunidad para mejorar en las buenas prácticas comerciales en el sector del vacuno
de leche.
Ganaderos e Industrias tienen ante si
una serie de nuevas obligaciones legales
pero, ante todo, tienen ante si el reto de
mejorar las condiciones de sus relaciones comerciales que, en definitiva, será
la mejor de las fórmulas para defender
la viabilidad de las granjas en España y la
dignidad de nuestros ganaderos.
La posibilidad que ahora se abre en
el marco de las negociaciones con las
industrias ha de garantizar precios justos para unos productores que desde el
año 2015 han perdido 3.500 efectivos,
pasando de 17.600 granjas hace 4 años
a las poco más de 13.000 que en la actualidad mantienen su actividad en toda
España.
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-AGAPROL INFORMA-

AGAPROL CELEBRA EN
VALENCIA DE DON JUAN

UN ENCUENTRO CON
GANADEROS DE LEÓN
Los asistentes han mostrado su interés por las nuevas herramientas en materia de intermediación
con la industria láctea.
El director de la OPL, Francisco
Fernández, ha sido el encargado
de presentar a los ganaderos de
la provincia de León las nuevas
herramientas que en materia
de intermediación se han imple-

mentado en el marco jurídico europeo y español especialmente la
Directiv Europea sobre prácticas
comerciales desleales y la reforma del Paquete Lácteo.
La directiva (UE) 2019/633

relativa a prácticas comerciales
desleales es una de las declaraciones más recientes y más
contundentes en cuanto a la
protección de los procesos de
negociación entre productores

lácteos e industrias y afirma “En
el marco de la cadena de suministro agrícola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a
poder de negociación entre pro-
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veedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.
Estos desequilibrios en el poder
de negociación es probable que
conduzcan a prácticas comerciales desleales, si los socios comerciales de mayor tamaño y poder
tratan de imponer determinadas
prácticas o disposiciones contractuales que les benefician en
relación con una transacción de
venta. Estas prácticas pueden,
por ejemplo, apartarse en gran
medida de las buenas conductas comerciales, ser contrarias
a la buena fe y a un trato justo e
imponerse de manera unilateral
por una de las partes a la otra; o
imponer una transferencia desproporcionada e injustificada de
riesgo económico de una de las
partes a la otra; o imponer un
desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de
las partes. Determinadas prácticas podrían ser manifiestamente desleales, aun cuando ambas
partes las aceptaran. Conviene
introducir un nivel mínimo de
protección en la Unión contra las
prácticas comerciales desleales
a fin de reducir la incidencia de
tales prácticas que pueden tener
repercusiones negativas en los
niveles de vida de la comunidad
agraria. El planteamiento de armonización mínima incluido en
la presente Directiva permite a
los Estados miembros adoptar o
mantener una normativa nacional que vaya más allá de las prácticas comerciales desleales”.
Esta directiva europea y los
diferentes reglamentos y reales
decretos que rigen el proceso
de negociación en España son
la base de la acción que las Organizaciones de Productores
Lácteos como AGAPROL tienen
encomendada.
Fernández ha explicado a los
asistentes el proceso de negociación y las garantías de transparencia que con el tiempo se van
imponiendo en las negociaciones
que mantienen con una veinte-

na de Industrias Lácteas bajo el
mandato de sus más de 500 asociados en cinco comunidades autónomas.

de Valencia de Don Juan. Desde
Agaprol se ha insistido en continuar trabajando en los procesos
de negociación colectiva para
acabar con esta situación incomEVOLUCIÓN DE PRECIOS
presible en un escenario de liLos asistentes también han mos- bre mercado en el que pese a la
trado su interés por la evolución necesidad de importar leche de
de los precios de la leche en el países con precios más altos los
mercado nacional y la compara- ganaderos españoles continúan
ción de estos con los existentes recibiendo cantidades menores
en el resto de países de la Unión por su producción.
Europea y especialmente con los
Los índices de referenciación
más cercanos como Francia don- a la hora de establecer los conde las diferencias alcanzan hasta tratos con las industrias lácteas
seis euros con respecto a España. también ha ocupado buena parte
La condición de estado de- de a jornada. Desde AGAPROL
ficitario y los bajos precios que se ha insistido en la ineficacia del
reciben los ganaderos españo- índice FEGA a la hora de estableles ha sido otro de los aspectos cer las referenciaciones para los
analizados durante el encuentro contratos dada la capacidad de
celebrado en la Casa de Cultura influencia que la industria tiene

sobre este índice y lo perjudicial
del mismo para los intereses de
los ganaderos y la justa relación
comercial entre las partes. AGAPROL ha denunciado reiteradamente la falta de objetividad del
FEGA como índice de referencia
y destaca que la normativa exige que las referenciaciones se
hagan con índices “objetivos y
no manipulables”, algo que evidentemente no cumple el índice
FEGA.
La reunión de Valencia de
Don Juan se enmarca dentro de
la ronda informativa que por las
diferentes comunidades autónomas está llevando a cabo AGAPROL OPL y que en las próximas
semanas se celebrará en diferentes provincias de todo el territorio nacional
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MERCADOS

NUEVAS SUBIDAS
EN SEPTIEMBRE
Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se situó en 0,326 euros/litro,
frente a los 0,323 euros de agosto. En septiembre de 2018 fue de 0,317 euros/litro

El precio medio ponderado
de la leche de vaca se situó en
septiembre en 0,326 euros/litro,
de acuerdo con los últimos datos
publicados por el FEGA (Fondo
Español de Garantía Agraria).

Ese importe supone una nueva septiembre desde 2014 cuando
subida respecto al registrado en llegó a los 0,352 euros.
Galicia es la primera comuagosto (0,323 euros/litro) y también es más alto que de septiem- nidad láctea con 224.061,9 tobre del año pasado (0,317 euros) neladas de leche producida en
y es el más alto en un mes de septiembre, pagó a sus ganade-

ros un precio medio de 0,315 €/l;
en Castilla y León (75.529,9 t), el
importe medio ascendió a 0,327
€/l, y en Asturias (44.383,7 t), se
fijó en 0,349 €/l -el más alto de
toda la Península Ibérica-; mien-
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tras que en Cataluña (56.721 t),
la cifra fue de 0,321 €/l, la única
de las grandes productoras donde cae, al igual que ocurre en la
Comunidad Valenciana.
Si la comparativa se hace entre septiembre de 2018 y 2019,
todas las comunidades autónomas más productoras presentan
incrementos, siendo el más alto
el de Andalucía con un ascenso
del 5,8% pues ha pasado de los
0,327 euros a los 0,346€. En
Cataluña es del 2,2%, del 2,7%
en Galicia donde en 365 días se
ha pasado de los 0,308 euros a
los 0,315 y del 2,8% en Castilla y
León donde la evolución va desde
los 0,318 a los 0,327.
Un 3,2% ha ascendido el precio tanto en Asturias como en
Cantabria en la primera incrementándose desde los 0,338 a
los 0,349 actuales y en el caso de
los ganaderos cántabros lo hacen
desde los 0,306€ a los0,316.
La subida se produce a pesar
del aumento de las entregas a industrias en ese mes, que crecieron el 3,5% respecto a septiembre de 2018 (hasta las 574.011
toneladas). Con ello, el acumula-

do en los nueve primeros meses
del año alcanza los 5,45 millones
de toneladas, un 0,9% más que en
el período enero-septiembre del
año pasado.
En cuanto a la producción,
el valor de septiembre es de
574.011 toneladas, un 3,5% más
que el año pasado. Ese dato eleva
el acumulado de los nueve primeros meses de 2019 un 0,9% del
mismo periodo de 2018 llegando
a las 5.452.700 toneladas.
Asturias es la única comunidad autónoma, entre las princi-

pales productoras, que en septiembre de 2019 ha recogido
menos leche que en el mismo
mes de 2018 con una bajada del
0,8% con 44.383,7 toneladas. El
resto presentan significativos ascensos: del 2,2% en Galicia, del
4,1% en Castilla y León hasta las
75.529,9 toneladas, y del 5,2 y el
5,6%, respectivamente, en Andalucía y Cantabria.
En el acumulado de los nueve
primeros meses del año, destacan las cifras negativas de Asturias y Cataluña, así los ganaderos

asturianos han entregado, en lo
que va de año, un 1,5% menos
de leche que en 2018 con las
420.274,1 toneladas actuales; el
descenso es menor en el caso de
los catalanes que viven una disminución del 0,6% pasando de las
567.460 toneladas de 2018 a las
563.000 actuales.
Un 0,5% ha crecido la producción en 2019 en Cantabria llegando a las 330.163,1 toneladas.
Entre el 1,8 y el 1,9% se ha incrementado este dato en Andalucía y Castilla y León, en la primera se ha llegado a las 424.178,6
toneladas y en la segunda a las
701.855 T.
Para finalizar, destacar el ascenso del 1,2% que se vive en la
región que aglutina casi el 40%
de la producción española, Galicia, que ha entregado en los
que va de 2019 2.098.139 toneladas cuando en 2018 fueron
2.072.003,5 T.
El número de ganaderos con
entregas continúa con su goteo
a la baja. En septiembre fueron
13.017, frente a 13.085 en agosto y 13.912 en septiembre de
2018.

Fuente: www.agronewscastillayleon.com
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LA PAC QUE VIENE

LAS GRANJAS DEBERÁN
MEDIR SUS EMISIONES Y
TRATAR DE REDUCIRLAS
La nueva Política Agraria Común, que se espera para el 2022, reforzará las exigencias ambientales. El
Ministerio de Agricultura, por su parte, prepara una normativa de ordenación sectorial que abordará también aspectos medioambientales, de bioseguridad y bienestar animal.

El sector ganadero analiza
con preocupación algunas de
las exigencias que recaerán
sobre las granjas en pocos
años. La orientación que Europa le está dando a la nueva Política Agraria Común
(PAC), que se espera para el
2022, elevará los requisitos
que tendrán que cumplir las
granjas para contribuir a mitigar el cambio climático y

para colaborar en la conservación de la biodiversidad.
Una de las exigencias claras
será la medición de las emisiones de cada granja y la
adopción de compromisos
para reducirlas.
¿Qué aspectos cambiarán
para las granjas a la hora de
cobrar las ayudas de la PAC?.
Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es

que lo que hoy son requisitos ambientales voluntarios
pasarán a ser obligatorios.
Es decir, pagos adicionales
de hoy como el ‘greening’
(pago verde), que exige una
diversificación de cultivos o
el mantenimiento de superficies de interés ecológico,
se convertirán en parte del
pago básico.
“Habrá una condicionali-

dad reforzada. Si no se cumplen unos requisitos mínimos
medioambientales, no se cobrarán las ayudas de la PAC”,
explica Concha Gafo, de la
Subdirección de Productos
Ganaderos del Ministerio,
que viene de explicar las regulaciones que se avecinan
en una jornada en Santiago
organizada por la Interprofesional Láctea.
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LA PAC QUE VIENE

Otra cuestión que preocupa en el sector es la de las
exigencias que se marcarán
para reducir emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, caso del CO2 o del
metano, como de otros gases
que afectan a la salud, como
el amoniaco. “Se está trabajando en una herramienta informática, Ecogan, que permitirá calcular las emisiones
de cada granja, y se tendrán
que regular y valorar las medidas de mitigación que podrán adaptar las ganaderías”,
señala Concha Gafo.
La medición de las emisiones por granja y el establecimiento de compromisos de
reducción es una de las cuestiones que se premiarán en la
próxima PAC a través de ecoesquemas, unos pagos adicionales con los que se quiere incentivar al sector a implicarse

en la mitigación del cambio
climático y en la conservación
de la biodiversidad.
Entre el sector ganadero,
se espera a que por parte del
Ministerio haya una consulta
activa al sector antes de regular nuevas exigencias.
El Ministerio, por su parte, está actuando en estos
momentos en dos frentes
normativos.
Un primer pilar de cara al
futuro es la elaboración del
Plan Estratégico Nacional
para la PAC post-2021, un
apartado en el que Agricultura está trabajando con reuniones separadas a tres bandas
con las comunidades autónomas, organizaciones agrarias
y cooperativas, y ONGs ambientalistas. El Plan Estratégico que se está elaborando en
España tendrá que ser después validado por la Comisión

Europea, antes de su aplicación en la práctica.
Un segundo frente es la
elaboración de una normativa
de ordenación sectorial para
el vacuno, un proceso que
arrancó en junio del 2017.
El objetivo de Agricultura es
la publicación de un decreto
básico que regule aspectos
como el bienestar animal, la
bioseguridad o cuestiones
medioambientales. El nuevo
decreto podría abarcar tanto la granjas de leche como
a productores de vacuno de
carne (granjas de vacas nodrizas y cebaderos), si bien
también existe la posibilidad
de publicar decretos específicos para ordenar cada sector.
La idea del Ministerio es
lograr un consenso con las
organizaciones agrarias y cooperativas para regular cuestiones mínimas a cumplir por

las granjas en funcionamiento
y por las nuevas ganaderías.
También se definirán las responsabilidades de titulares de
las granjas y de los veterinarios, así como los controles y
sanciones que se podrán aplicar. El objetivo del Ministerio
es que esta normativa ya esté
adaptada a los requisitos de
la próxima PAC, a fin de evitar
exigencias divergentes en ambos reglamentos.
Para la elaboración de la
normativa de ordenación
sectorial, el Ministerio mantuvo abierto un periodo de
consulta pública el invierno
pasado. Una de las pocas
aportaciones llegó de la organización agraria Coag, que
pidió que se regulase en el
decreto el tamaño máximo
de las granjas, a fin de evitar
la creación de macrogranjas
en España.

Fuente: www.campogalego.es
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SITUACIÓN
DEL MERCADO

PRECIOS

Conoce las tendencias internacionales del mercado de la leche que te permitirán tener las claves para la
comercialización de tus productos.

La primera subasta de noviembre de Fonterra ha supuesto la cuarta subida del precio consecutiva de
este periodo y la mayor en lo que va de año con el empuje de la leche desnatada +6,7%
La Leche Entera en Polvo, WMP, sube un 3,6%, mientras que la mantequilla lo hace en un 0,2% y la
mantequilla en polvo un 5,4%. El queso Cheddar y la lactosa están en negativo.
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Los precios promedio de la leche de granja en la UE aumentaron un 2,3% en septiembre en comparación con agosto, a 34,4 céntimos / Kg. Precios de la mantequilla de la UE: ahora a 365 € / 100 kg,
-0.3% más en las últimas 4 semanas, -16% desde enero de 2019
Los costes de alimentación aumentan + 1,9% y los costos de energía disminuyen -0.2% en la semana
44 en comparación con las cuatro semanas anteriores.

-11-

ANUNCIOS

compro, vendo, cambio
Disponible para todos los socios llamando al 665 363 984

Tlf. contacto: 629 32 44 25
Ganadero vende explotación ganadera de vacuno de leche en
pleno funcionamiento. Zona Segovia. Capacidad para 350 hembras en total, 200 animales en ordeño. Sala de ordeño de 10x20,
en acero inoxidable, con sólo un
año de antigüedad.

SE VENDE EXPLOTACIÓN
GANADERA DE VACUNO
DE LECHE EN PLENO
FUNCIONAMIENTO

SE VENDEN VACAS Y
NOVILLAS CON CARTA Y EN
CONTROL LECHERO

SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Tlf. contacto: 639 688 718
Ganadero vende vacas y novillas
con carta y en Control Lechero.

Tlf. contacto: 687 730 808
Ganadero vende sala de ordeño
con variador y enfriador de placas
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