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PARA BAJAR,
EUROPEOS.
PARA SUBIR,
ESPAÑOLES
La tendencia en el mercado
europeo es la guía de la industria láctea a conveniencia.
Los datos marcan el rumbo
solo si suponen una ventaja
para ella. Es una lógica que
presenta evidentes deficiencias.
La industria láctea en España está argumentando
que los precios de compra de la leche en las explotaciones ganaderas tiene que bajar porque en Europa los precios están bajando. Este argumento
aparentemente razonable, sin embargo, se olvida
de que cuando en Europa los precios suben esas
mismas industrias se olvidan de ello y advierten a
los ganaderos españoles que son eso, españoles y
que la referencia de Europa sólo nos sirve si los
precios bajan.
El mercado Europeo nos ha servido de mucho durante las últimas décadas y ha supuesto a grandes
rasgos modernizar el sector primario de este país
así como para dar salida a exportaciones multimillonarias de muchos productos que ahora alimentan
a nuestros vecinos del norte. Capítulo a parte merece el uso que de los precios de la leche hacen
quienes saben que los ganaderos españoles producen bajo los mismos criterios de calidad y exigencia de las directivas europeas que nuestros vecinos franceses o alemanes.
Una vez dicho que las exigencias son las mismas
no hace falta ser muy habilidoso para darse cuenta
de que algo falla cuando el precio medio en Europa
supera en casi dos céntimos por litro el precio pagado en España y que si la comparativa la hace-

mos con Francia esa diferencia se eleva hasta los
tres céntimos por litro.
Los argumentos para defender que los precios en
unos países u otros tienen que ser diferentes pueden ser muchos pero lo que no se sostiene bajo
ningún concepto es que cuando en Europa los precios bajan en España tienen que bajar por fuerza
mientras que cuando en Europa suben en España
tenemos que conformarnos con lo que tenemos.
La comparativa de la serie histórica que se puede
consultar en el Observatorio de Precios que Agaprol actualiza mes tras mes no deja lugar a dudas.
El precio de la leche en Europa durante el año 2017
se disparó de una forma extraordinaria pero si observamos la curva referida al precio de la leche estandarizado en nuestro país se aprecia cómo discurre prácticamente plana y ajena a las subidas de
nuestros vecinos europeos. Al observar la curva
con detenimiento se aprecia que en los años siguientes la dinámica es prácticamente la misma y
cuando en Europa los precios suben en España se
mantienen y cuando en Europa bajan en España
somos disciplinados y bajamos como el que más.
Las industrias lácteas en la actual negociación
abierta de contratos lácteos pretenden que esa dinámica se vuelva a repetir y argumentan que como
en Europa los precios bajan en España también
han de hacerlo. Los operadores no quieren recordar que España continúa siendo un país deficitario
y que los motivos por los que la leche baja de precio en Francia son precisamente los que debieran
permitir que las cantidades en España aumentaran.
Nos arriesgaremos a que entre más leche francesa
pero afortunadamente aquí, en España, nos regimos por las mismas directivas Europeas que sirven
para todos al decir que no se puede vender por
debajo de precio de coste y que cada etiqueta
debe decir claramente de dónde procede aquello
que los consumidores ponen en sus cestas de la
compra. Lo dicho, Europeos para lo malo pero, por
favor, también para lo bueno.
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Cadena Alimentaria
AGAPROL OPL SOLICITA LA INTERVENCIÓN
DEL DEFENSOR DE LA CADENA ALIMENTARIA
EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS
LÁCTEOS CON CALIDAD PASCUAL
Ante la situación planteada se hace casi imposible poder
desarrollar la negociación de acuerdo a la legislación
AGAPROL OPL SOLICITA LA
INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DE LA CADENA ALIMENTARIA EN LA NEGOCIACIÓN DE
LOS CONTRATOS LÁCTEOS
CON CALIDAD PASCUAL
La Organización de Productores
Lácteos solicita la intervención
del Defensor de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla
y León para poder desarrollar la
negociación con CALIDAD
PASCUAL de los contratos lácteos de los ganaderos.
Ante la situación planteada se
hace casi imposible poder
desarrollar la negociación de
acuerdo a la legislación que regula el cometido de las organizaciones de productores y de
los contratos lácteos.
Valladolid, 4 de mayo de 2020. La
Organización de Productores Lácteos AGAPROL ha solicitado la
intervención del Defensor de la
Cadena Alimentaria de Castilla y
León en la negociación de los
contratos lácteos de ganaderos
que en estos momentos mantiene
abierta con la empresa láctea CALIDAD PASCUAL.

El Defensor de la Cadena Alimentaria está regulado por la ley Agraria de Castilla y León y en su artículo 172 -puntos 2 y 3- dice lo
siguiente:
Punto 2: “El Defensor de la Cadena Alimentaria tendrá entre sus
funciones el control y denuncia de
posibles prácticas abusivas”;
Punto 3: “evitando que la posición
dominante del distribuidor y comprador de la mercadería impida
negociar en términos de igualdad
las prestaciones en que consiste
el acuerdo comercial”.

Las dificultades en la negociación
con esta industria láctea se remontan al año 2017, pero AGAPROL OPL ha comprobado que
las prácticas llevadas a cabo por
CALIDAD PASCUAL en el proceso
abierto para renovar los contratos
de los ganaderos que finalizan el
próximo mes de junio han empeorado.
La Organización denuncia ante el
Defensor de la Cadena que las
coacciones individuales a los ganaderos asociados y las dificultades puestas a la negociación co-
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mercial por parte de Calidad Pas- Artículo 1: j): “Indicación expresa
cual pueden vulnerar la normativa de que el precio pactado entre el
vigente en los siguientes casos:
productor primario, agrario, ganadero, pesquero, forestal o una
1.- Incumplimiento del RD 95/ agrupación de estos y su primer
2019 que regula el proceso de
comprador cubra el coste efectivo
negociación a través de las Organizaciones de Productores que de producción.”
recoge expresamente:
Artículo 5. Letra c. “Los contratos
deberán ser libremente negociados y conocidos por ambas partes
antes de la firma”

3. Incumplimiento de la Directiva UE 2019/633, sobre prácticas
comerciales desleales que claramente advierte en su Artículo 3:

h) “que el comprador amenace
con llevar a cabo, o lleve a cabo,
actos de represalia comercial contra el proveedor cuando el proveedor ejerza sus derechos contractuales o legales, incluidos la
2.- Incumplimiento del RD
presentación de una denuncia o la
5/2020, modificación de la ley de
cooperación con las autoridades
la Cadena Alimentaria.
de ejecución durante una investiI.- Antecedentes: “Estos desequi- gación”.
librios en el poder de negociación
es probable que conduzcan a 4.- Incumplimiento del Código
prácticas comerciales desleales, si de Buenas prácticas mercantilos socios comerciales de mayor les en la contratación al que estamaño y poder tratan de imponer tamos adheridos tanto CALIDAD
PASCUAL como AGAPROL OPL y
determinadas prácticas o disposique advierte:
ciones contractuales que le benefician en relación con una transacPunto 13.- “Los operadores de la
ción de venta”.
cadena alimentaria se compromeArtículo 23.- “Las organizaciones
de productores podrán negociar,
en nombre de sus miembros productores, todos los elementos de
los contratos, incluido el precio”

ten a no utilizar o ejecutar amenazas ni imponer condiciones o exigencias injustificadas, como condición para obtener ventajas comerciales, especialmente durante
la negociación de las partes”
Punto 14.- “…sin que la dilación
indebida en la negociación imputable a una de las partes pueda
utilizarse para debilitar la posición
de la otra en dicha negociación”
Por todo ello y en defensa de los
intereses de los ganaderos asociados, Agaprol OPL ha solicitado
al Defensor de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León
su intervención en el proceso de
negociación abierto para lograr el
máximo cumplimiento y observancia de la normativa vigente en
el marco europeo y nacional desde hace años y especialmente
reforzado tras la aprobación este
mismo año del Real Decreto
5/2020 de Medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación.
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Informe Agaprol
Estructura y situación del sector lácteo español
El mapa de la ganadería en España 2015-2018

El número de ganaderos con
entregas cayó un 17% en
todo el país mientras el censo de vacas de ordeño se
contrajo un 2% en el mismo
periodo.
El rendimiento por explotación creció un 26% mientras
el tamaño de las explotaciones aumentó un 15% en todo
el territorio nacional.
En relación las entregas de
leche se ha registrado una
subida del 5%.

El Ministerio de Agricultura publi- nes en activo, el censo de vaca el informa sobre la estructura cas de ordeño y novillas, los
del sector vacuno lechero en Es- rendimientos lecheros por ex-

paña y en la Unión Europea co- plotación y por vaca así como
rrespondiente al periodo 2015- las entregas de leche cruda de
vaca.
18

El estudio describe un periodo
especialmente importante en el
tiempo -aunque los últimos datos se refieren a 2018- puesto
que analiza el sector desde el
momento de la liberalización
del mercado lácteo en abril de
2018 y su evolución hasta tres
años después. El Ministerio ha
dividido las comunidades auEl escenario descrito por el do- tónomas en tres grupos según
cumento está definido por as- las características de su propectos tan importantes para la ducción:
producción lechera en nuestro
país; el número de explotacioEl informe de la Dirección General de Producción y Mercados Agrarios realiza una análisis de la situación del vacuno
de leche en España atendiendo
a las peculiaridades de cada
Comunidad Autónoma.
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GRUPO 1: Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Galicia y País
Vasco que concentran el 85%
de las explotaciones ganaderas
y producen el 68% de la leche
de nuestro país. Dentro de ese
grupo se establecen, a su vez,
dos subgrupos que se denominan Modelo Cornisa Cantábrica y por otro lado el Modelo de
Castilla y León con diferencias
claras en cuanto al tamaño de
las explotaciones.
GRUPO 2: Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Navarra y
Valencia. En estas regiones se
concentran sólo el 10% de las
explotaciones pero su producción representa el 29% del total.
GRUPO 3: Baleares, Extremadura, La Rioja y Madrid.

Interesante es también la estratificación de las explotaciones
según su nivel de producción.
En ese caso el informe divide
las explotaciones conforme a
los siguientes criterios de tamaño
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GANADEROS CON ENTREGAS 2015-18

Los ganaderos con entregas
han disminuido en el periodo
de análisis un alarmante 17%.
El análisis de estas cifras por
Comunidades Autónomas demuestra, además, una significativa bajada en el número de
ganaderos en Galicia donde se
han perdido, nada más y nada
menos, 1.663 explotaciones.
Porcentualmente la comunidad
con un mayor descenso es la
de Madrid, donde el número de
explotaciones con entregas ha
descendido un 24%.
En Galicia, el número de ganaderos con entregas descendió
entre 2015 y 2018 en 1.663
efectivos (-17%). Así, de 9.882
ganaderos en 2015 se pasó a
8.219 en 2018. A continuación,
en Asturias también se registró
un descenso en el número de
ganaderos durante el periodo
mencionado de 343 ganaderos
menos (-15%).

En Castilla y León había 1.472
ganaderos en 2015, cifra que
se redujo en 308 individuos
(-21%), quedando en 1.164 en
2018.
El número de ganaderos con
entregas en Cantabria pasó de
1.552 en el año 2015 a 1.310
en 2018, experimentando una
reducción de 242 individuos
(-16%). En el País Vasco se registró una reducción de 75 ganaderos con entregas (-18%)
entre 2015 y 2018, año, este
último, en que el número de
ganaderos con entregas fue de
337 efectivos.
En Cataluña se registró un
descenso de 112 ganaderos
con entregas (-18%). Así de los
627 ganaderos registrados en
2015 se pasó a 515 en 2018.
En Andalucía se redujo el número de ganaderos con entregas en 57 efectivos (-9%) en el
mismo periodo.
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CENSO
En cuanto a las vacas de ordeño, el censo registrado en el
conjunto del país ha caído un
2% dejando claro que la bajada
en el número de explotaciones
prácticamente se compensa
con el aumento del tamaño de
las que se mantienen activas.
Galicia vuelve a liderar este
descenso al registrarse 11.825
menos en este periodo de tres
años. Porcentualmente el ranking de comunidades con mayor descenso en el número de
animales es, en esta ocasión
Extremadura donde se registró
una caída próxima al 30% de la
cabaña.
RENDIMIENTO
Y TAMAÑO
DE LAS EXPLOTACIONES:
El rendimiento por explotación
experimentó durante el periodo
analizado un crecimiento del
26% al igual que el rendimiento
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por vaca que subió un 7%. El
tamaño de las explotaciones,
por su parte, crecieron un 15%
en todo el territorio nacional.
En relación y las entregas de
leche se ha registrado una
subida del 5% a nivel nacional
al comparar ambos años y hay
que hacer una mención especial a Galicia donde se entregaron 147.256 toneladas más.
El rendimiento por vaca del
conjunto de España en 2018
fue de 8.382 kg/vaca, con un
mínimo de 5.284 kg/vaca en
Baleares y un máximo de 9.988
kg/vaca en La Rioja. Esto supuso un incremento del 7% en
relación con el registrado en
2015, 7.819 kg/vaca, con rendimientos que se mueven entre
los 3.984 kg/vaca en Extremadura y los 9.763 kg/vaca de
Castilla-La Mancha.

Somos lo que hacemos para
mejorar lo que somos
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Malas prácticas
LA XUNTA DE GALICIA INSISTE EN RECLAMAR
CONTROL FRENTE A LA IMPORTACIÓN DE LECHE POR DEBAJO DE COSTE
Se manifiesta una preocupación creciente por esta práctica
que amenaza severamente el mercado interno
La preocupación que viene manifestando el sector lácteo en las
últimas semanas por la importación de cisternas de leche a bajos
precios se le está transmitiendo al
Ministerio de Agricultura desde
todos los frentes. El conselleiro do
Medio Rural volvió a plantear el
asunto en la Conferencia Sectorial
de Agricultura, en la que se
reunieron telematicamente todos
los conselleiros del ramo con el
Ministerio.
En las últimas semanas, tanto organizaciones agrarias como
cooperativas, caso de Clun, o industrias (Leche Río) advirtieron de
los riesgos que implicaba para el
campo la entrada de cisternas de
leche a bajos precios procedentes
de Francia y Portugal.
Desde la Xunta se suman a la petición que lanzó hace semanas
Unións Agrarias para convocar la
comisión de seguimiento del
Acuerdo Lácteo, que reúne a todos los agentes del sector (industrias, cadenas de distribución, organizaciones agrarias y cooperativas), a fin de que se aborde allí la
situación de importaciones tanto
de leche líquida para las industrias
como de productos lácteos (quesos, principalmente) para los supermercados.

Paralelamente, la Administración
gallega reconoce que está aumentando las inspecciones en todos
los eslabones de la cadena para
comprobar la gestión que se está
haciendo de las importaciones de
leche. Conviene recordar que según la legislación vigente en España, el consumidor debe ser informado en el etiquetado del origen de la leche.

carían una venta a pérdidas, puede representar una seria distorsión
para el mercado interno. El conselleiro de Medio Rural, José González, le insistió al ministro de Agricultura en su demanda de convocar lo antes posible una reunión
de la comisión de seguimiento del
Acuerdo Lácteo, una reivindicación que ya le había trasladado
por carta a mediados de abril.

Por otra parte, la entrada de cisternas a bajos precios, que impli-

Fuente: campogalego.com
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Consumo
LOS LÁCTEOS SON LOS ALIMENTOS MÁS
CONSUMIDOS A DIARIO POR LOS ESPAÑOLES
La leche y los productos lácteos encabezan el ránking de
grupos de alimentos más consumidos por la población española a diario

Seguidos de verduras y hortalizas,
frutas, cereales y carnes, según el
estudio Anibes elaborado por la
Federación Española de Nutrición
(FEN). Los resultados, obtenidos a
través de una muestra de 2.000
personas entre 9 y 75 años, reflejan que cada español incluido en
esa franja de edad consume 257,2

gramos al día de leche y lácteos;
177,8 g/día de verduras y hortalizas y 158 g/día de frutas. El consumo de cereales se sitúa en
148,9 gramos/día; carnes y derivados (146) seguido por el de alimentos precocinados (70,2) y
pescados y mariscos 62,3. En
cuanto a las bebidas, encabezan

las adquisiciones el agua, seguida
de las bebidas alcohólicas de baja
graduación, refrescos azucarados,
café y otras infusiones, zumos y
nectáres y refrescos sin azúcar.
Fuente: vacunodeleite.es
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Medio Ambiente
LA GANADERÍA NO ES LA RESPONSABLE
PRINCIPAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La producción ganadera ha seguido trabajando desde la declaración de la pandemia para mantener abastecida a la población con
alimentos seguros y de calidad
valores medios de dióxido de nitrógeno en ciudades como Madrid
apenas alcanzaron el 40% del límite fijado por la Organización
Mundial de la Salud y la UE, y en
la semana del 11 al 17 de abril
esos valores eran solo de un
24,6% en Madrid, un 33% en Barcelona o un 22,3% en Sevilla.
Igualmente, un estudio desarrollado en el Centro de Tecnologías
Físicas de la Universitat Politècnica de València con datos de la
Agencia Espacial Europea, indica
que los niveles de concentración
de dióxido de nitrógeno han disminuido una media del 64% en las
principales ciudades españolas
tras las medidas decretadas contra el COVID-19.

Escribe textoDesde hace meses
algunos medios han puesto el
foco en la ganadería y la producción de carne como uno de los
principales responsables del calentamiento global de la Tierra, a
través de las emisiones de gases
de efecto invernadero, planteando
que había que reducir drásticamente el consumo de estos alimentos para salvar el planeta.

Sin embargo, las emisiones de los
sectores ganaderos, que se registran como las de todas las demás
actividades humanas, no son ni
mucho menos las principales responsables de la contaminación del
aire y el cambio climático.
Organizaciones como Greenpeace
han informado que, en la primera
semana de estado de alarma, los

Unos 1.000 millones de personas
viven de la ganadería y la producción de carne en el mundo, de
ellos más de 2 millones en España, cuyo sector ganadero-cárnico
reafirma su compromiso con la
sostenibilidad, la mejora del medio
ambiente y la reducción de los gases de efecto invernadero.
Según los datos oficiales del "Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero" (Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico) la producción
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ganadera de carne representa el
7% del total de emisiones de GEI
de nuestro país, incluido en el
11,9% del apartado total de la
agricultura. Por el contrario, el
transporte supone el 27% de esas
emisiones, seguido por la industria
con un 19,9%, la generación de
electricidad (17,8%), el consumo
de combustibles (8,5%) o los procesos industriales y uso de otros
productos (8%).

años un 15% la huella de carbono
en el sector vacuno, en la reducción de las emisiones de amoniaco (47%), óxido nitroso (38%) y
emisiones por la gestión de estiércoles (14%) en el sector porcino, o
el fomento de la producción sostenible de carne de conejo y cordero, así como la investigación en
alimentos para el ganado con menor huella medioambiental. La industria cárnica evitó en 2018 la
emisión de 48.810 toneladas de
En todo caso, el sector cárnico es CO2, gracias al reciclado de sus
perfectamente consciente de los envases.
retos medioambientales que afronta nuestra sociedad y por ello tra- Además, el sector permite mantebaja cada día para conseguir un ner importantes ecosistemas que
modelo de transición ecológica no serían viables sin su utilización
global, así como una producción ganadera y que además los conmás sostenible. Está desarrollan- vierte en sumideros de carbono,
do nuevas técnicas de producción como las dehesas en el caso del
con un menor impacto ambiental cerdo ibérico o el pastoreo tradicon objetivos como reducir en diez cional del ovino y caprino y el del

vacuno en dehesas y zonas de
montaña, que están unidos al fomento de la biodiversidad y la
conservación de los espacios naturales, contribuyendo a la fertilización del terreno y reduciendo la
erosión y la desertificación.
Por otra parte, el pastoreo es fundamental para la limpieza del
monte y la prevención de los incendios forestales, y la ganadería
es igualmente un ejemplo de economía circular, con actividades
como la reutilización para la alimentación del ganado de residuos
y subproductos de producciones
vegetales para uso humano, o la
gestión de estiércoles y purines
como subproductos con una importante utilidad agronómica como
fertilizantes orgánicos de cultivos.
Fuente: qcom.es
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Alimentación
LOS HOGARES ESPAÑOLES INCREMENTAN
CASI UN 4% EL CONSUMO DE PRODUCTOS
LÁCTEOS DURANTE LA PASADA SEMANA
Los datos corresponden al estudio de consumo en el hogar de la
semana 16, del 13 al 19 de abril de 2020
Se constatan incrementos generalizados en todas las categorías de alimentación en relación
con la misma semana de 2019,
que coincidió con la Semana
Santa y un mayor consumo fuera del hogar.
El consumo de leche y derivados
lácteos durante la última semana
del periodo de confinamiento en
nuestro país ha aumentado un
3,9% en comparación con el mismo periodo del año 2019.
Este dato facilitado por el Ministerio de Agricultura pone de manifiesto la tendencia registrada du-

rante todo el periodo en el que las
familias españolas se han visto
confinadas en sus hogares y sigue
la línea del resto de productos de
alimentación.

La quinta y secta semana los aumentos en el consumo de leche y
derivados lácteos en los lineales
de los supermercados alcanzaron
el 24,2% y el 45,6%.

La leche y sus derivados aumentaron su presencia en las cestas
de la compra un 49,9% durante la
primera semana de reclusión en la
que los consumidores hicieron un
importante acopio de reservas en
sus domicilios. La segunda semana el incremento se vio reducido a
un 0,2% mientras que la tercera y
cuarta semana las subidas se volvieron a disparar por encima del 6
y del 11% respectivamente.

Aumentos generalizados en
alimentación
Se constatan incrementos generalizados en todas las categorías en
relación con la misma semana de
2019, que coincidió con la Semana Santa y un mayor consumo
fuera del hogar.
Destaca el crecimiento en el consumo de pescado fresco, con
subidas del 57,1 % interanual y
del 18,8 % semanal, la primera
semana en este periodo de crisis
en la que se supera la media del
c o n s u m o e n e l “ To t a l
alimentación”. Se observa la recuperación de la carne de ovino que,
con respecto a la semana anterior,
incrementa su volumen de compra
un 40,2 % y un 6,8 % más que en
la misma semana de 2019.
El Análisis de consumo en el hogar, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, correspondiente a la semana 16 de este
año, (del 13 al 19 de abril), constatan incrementos generalizados de
consumo en todas las categorías
en relación con la misma semana
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del año anterior, con productos
con crecimientos por encima de la
media de frutas y hortalizas, legumbres y pescado fresco.

dadanos consumen más en bares
y restaurantes, lo que hace que el
incremento en los hogares en este
año sea más acusado.

En esta semana 16, quinta después de la declaración del estado
de alarma, el incremento de productos de alimentación ha sido del
50,6 % con respecto a la misma
semana del año pasado.

Con relación a la semana precedente, el volumen de compras se
incrementa ligeramente (+1,6 %),
lo que indica que los españoles
han estabilizado sus compras en
este periodo de confinamiento.

Para analizar esta subida hay que
tener en cuenta que la semana 16
de 2019 coincidió con la Semana
Santa, periodo en el que los ciu-

Durante esta semana, la subida se
ha producido en todas las categorías, con crecimientos por encima
de la media de frutas y hortalizas,
tanto frescas (+66,1%), como

transformadas (+70,5%). También
se ha registrado un importante
crecimiento del consumo de hortalizas y patatas frescas (+74,9%) y
legumbres (+77,2%).
Mientras, productos como el arroz
y la pasta también incrementan su
volumen de compra respecto a la
misma semana de 2019, pero retroceden en torno a un 3% con
respecto a la semana previa.
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Informe

El informe Fega de declaraciones obligatorias de
vacuno de leche del mes de marzo sitúa en 0,333
euros el precio por litro pagado a los ganaderos en
España.

El precio se mantiene
plano en el mes de marzo
La última actualización del índice
Fega de precios para el sector del
vacuno lechero registra en el mes
de marzo una ligera caída de 3
céntimos el litro con respecto al
mes anterior. Esta cifra sitúa el

precio de la leche en España en
0,333 céntimos por litro frente a
los 0,326 del mismo mes del año
2019 y confirma la tendencia al
mantenimiento de precios en el
sector una vez las incidencias de
la estacionalidad de los precios se
han visto reducidas en los últimos
tiempos.

Por Comunidades Autónomas,
Cataluña es la que registra un
mayor descenso en los precios
declarados por las industrias al
pasar de de 0,354 a 0,0326 céntimos por litro. En el extremo contrario se encontrarían Cantabria y
la Comunidad de Madrid donde
los precios habrían subido 3 cén-
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timos, pasando de 0,330 a 0,333 Mancha, Navarra, País Vasco y
y de los 0,341 a 0,344 céntimos el Valencia mantendrían los precios
litro respectivamente.
invariables con respecto al mes
de febrero mientras en ExtremaEn Castilla y León la subida se dura, Galicia y La Rioja los precios
situaría en dos céntimos por litro hechos públicos por el Fega sumientras en Andalucía, Aragón y birían en un céntimo por litro.
Asturias se declaran subidas de Esta es la primera revisión de preun céntimo por litro. Castilla la cios que contempla el periodo de

Fuente: FEGA

afectación por la crisis del Coronavirus aunque habrá que esperar
al mes de abril para conocer la
magnitud de los efectos, si existiesen, en el mercado de la leche
provocados por la pandemia.

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente: FEGA
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AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas
con las más importantes industrias lácteas de
nuestro país. Este proceso de negociación de los
contratos lácteos que regirán las condiciones económicas y de calidades de las entregas de los ganaderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importantes como la prohibición de venta a pérdidas o la
obligatoriedad de recoger la estimación del precio
de coste de producción para el ganadero.
La situación derivada de la crisis del Coronavirus
también está provocando modificaciones en la duración de la vigencia de los contratos que suscritos
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL recomienda a todos los ganaderos no suscribir ningún

contrato sin consultar previamente las condiciones del mismo.
La negociación de los contratos lácteos se inicia
dos meses antes de la finalización del anterior
contrato siguiendo las pautas establecidas en la
normativa vigente y que establece la absoluta
transparencia del proceso entre la industrias lácteas y las Organizaciones de Productores Lácteos
que negocian mandatadas por sus asociados.
El proceso de negociación transparente de los
contratos lácteos es una de las mejores herramientas a disposición de los ganaderos para garantizar acuerdos justos y libres con aquellas empresas a las que entregan su producción.

17

ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol

Disponible para los
socios llamando al
número 665 363 984
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