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Este viernes 16 de diciembre entra en vigor la 
última modificación de la Ley de la cadena 
Alimentaria. El texto ha sido pospuesto hasta 
la saciedad por las presiones de las indus-
trias y la distribución pese a ser una adapta-
ción de obligado cumplimiento de la normati-
va comunitaria y que ya está vigente en la 
mayor parte de la Unión Europea donde bue-
na parte de esas empresas ya cumplen con la 
misma. 


España se enfrenta ahora al reto de que la 
prohibición de la venta a pérdidas y la acción 
de la Agencia para el Control y la Calidad 
Alimentaria (AICA) sean una realidad o se 
queden en papel mojado como viene ocu-
rriendo desde hace años en este país. 


El setenta por ciento de las multas impuestas 
a la industria y distribución todavía no se han 
cobrado en España donde, además de por el 
respeto procesal, las sanciones son tan ridí-
culas que continúa mereciendo la pena infrin-
gir la norma antes que cumplirla. 


La nueva Ley es un avance rotundo en la de-
fensa de los derechos y las obligaciones de 
todos los eslabones de la Cadena Alimentaria 
como el propio ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha repetido hasta la saciedad durante 
los últimos meses. Ahora resta por compro-
bar si el titular de Agricultura cambia la políti-

“ ca de su departamento a la hora de atender 
las demandas de los productores de vacuno 
de leche. Una política que parece centrarse 
exclusivamente en poner trabas a la denuncia 
de presuntas irregularidades, a demorar el 
inicio de procesos sancionadores bajo las 
más variopintas disculpas y a repetir “lo mal 
que está el sector” sin hacer absolutamente 
nada por remediarlo. 


La Ley de la Cadena se enfrenta, además, a 
la lentitud de los procesos administrativos 
que harán posible su verdadera entrada en 
vigor. Determinación del órgano que esta-
blezca los costes de producción, aplicación 
de las nuevas tipologías de sanciones, etc…. 
Todo ello podría ser hasta comprensible si no 
fuera porque el vacuno de leche en este país 
no puede esperar tanto. Es cierto que “las 
cosas de palacio van despacio” pero la ruina 
de cientos de explotaciones en los próximos 
meses no van a poder hacer caso al refrán y 
terminarán por provocar el desabastecimiento 
en los lineales de los supermercados. 


El ministerio tiene la obligación de aplicar la 
nueva Ley de la Cadena para resolver el pro-
blema estructural del vacuno de leche en Es-
paña pero no puede olvidar que el actual 
drama de los costes de producción es coyun-
tural y no va a entender de plazos. Hay que 
resolver la situación, ya. 

Análisis
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Tribunales

El Juzgado de Lugo entiende que Agaprol OPL tiene derecho a re-
clamar los costes de producción en los contratos con Lactalis

El juzgado cita a Lactalis el 12 
de enero para atender la de-
manda de Agaprol

La OPL reclamará el próximo 
12 de enero en los juzgados de 
Villalba (Lugo) a la multinacio-
nal francesa un nuevo contrato 
para que se cumpla la normati-
va vigente. 

La negativa de Lactalis a rene-
gociar los contratos lácteos 
suscritos con sus proveedores 
socios de Agaprol OPL ha 
obligado a reclamar ante la 
Justicia ordinaria.


Lactalis es la industria láctea 
que mas leche recoge en Es-
paña y que, en la actualidad, 
paga un precio muy por debajo 
de los costes de producción 
que soportan los ganaderos 
que les entregan su leche.


Agaprol negoció con Lactalis 
hasta marzo las condiciones 
de los contratos y aunque sus 
socios se vieron en la obliga-
ción de firmar los mismos ante 
la tesitura de quedarse sin re-

cogida, Agaprol OPL mostró su 
disconformidad con el precio 
propuesto por Lactalis, en tan-
to en cuanto, no cubre los cos-
tes de producción como esta-
blece la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. 


La negativa de Lactalis a rene-
gociar y modificar las condi-
ciones de los contratos porque 
“están firmados” no tendría va-
lidez puesto que sí los ganade-
ros los suscribieron fue “fuera 

de la autonomía de su volun-
tad” Art. 1.255 del Código Civil. 
Agaprol informó a Lactalis de 
esta situación durante las nu-
merosas reuniones mantenidas 
durante los dos meses que 
duró la negociación y, una vez 
finalizada, trasladó nuevamente 
y por escrito a Lactalis que el 
contrato no cubría los costes 
de producción de los ganade-
ros y que podía incumplir la 
normativa vigente desde el año 
pasado. 
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Agaprol reclama al juzgado 
que inste a Lactalis a suscribir 
un nuevo contrato con sus so-
cios para de ese modo cubrir 
los costes de producción so-
portados y recalcular los pre-
cios pagados por el contrato 
en cuestión.


A juicio de Agaprol OPL, el 
nuevo contrato debería con-
templar los datos oficiales 
aportados por el “Estudio de la 
cadena de valor de la leche lí-
quida” hecho público por el 
ministerio de Agricultura. El ci-
tado informe establece que 
hasta el primer semestre de 
2020 los costes de producción 
en una explotación ganadera 
tipo en España eran de 35,65 
€/100 L tomando también 
como referencia los costes de 
los años 2018 y 2019. El enca-
recimiento de los piensos des-
de el momento en que se reali-
zó la “foto fija” del informe del 
Observatorio de la Cadena 
Alimentaria hasta la actualidad 
ha supuesto un incremento de 
los costes de producción al 
ganadero de 4,6 €/100 L. La 
factura de la energía eléctrica 
también ha experimentado 
este año importantísimas 
subidas que se calculan en  

0,83 €/100 L de leche produci-
da. El mismo informe también 
revela que los ganaderos tie-
nen “otros ingresos” anexos a 
la producción láctea de 2,96 €/
100 L. Esa cifra dejaba en el 
momento el coste de produc-
ción final de la leche en el mo-
mento que se presentó la de-
manda, que debería cubrir el 
siguiente eslabón de la Cadena 
Alimentaria, en 38,73 €/100 L. 


Agaprol OPL seguirá defen-
diendo los intereses de sus so-
cios y el cumplimiento de la 
normativa vigente a través de 
todos los cauces de negocia-
ción posibles y buscando, en 

su caso, el amparo de los Tri-
bunales ante la insostenible si-
tuación que sufre el sector del 
vacuno de leche en nuestro 
país. 


Las últimas subidas de las ca-
denas de distribución del pre-
cio de la leche en los lineales 
tienen que repercutir en el pre-
cio pagado a los ganaderos y, 
hasta el momento, sólo una 
minoría de las industrias lo han 
trasladado a sus contratos.
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La industria láctea y la distribu-
ción han aprovechado la crisis 
que sufren los ganaderos de va-
cuno de leche para mejorar aún 
más sus beneficios gracias a la 
venta de leche. 


Los consumidores han visto cómo 
la leche ha subido en los lineales 
desde los 57 céntimos que se pa-
gaba a principios del mes de sep-
tiembre hasta los 63 actuales. Esa 
subida, sin embargo, no se ha 
traducido en un mejor precio para 
los productores que -según el in-
forme de entregas del Fega- han 
experimentado una mejora de sus 
contratos que va sólo desde lo 34, 
2 céntimos de septiembre hasta 
los 35,3 del último informe. 


La subida en los lineales, por tan-
to, ha supuesto una mejora en las 
cuentas de resultados de industria 
y distribución de 6 céntimos frente 
al poco más de un céntimo que 
ha llegado a las granjas. 


Mientras algunas empresas han 
subido dos céntimos el litro a sus 
ganaderos otras a penas han mo-
vido ficha y, además, siguen apro-
vechando la leche comprada aún 
precios menores a finales de ve-

La mayor parte de las industrias sólo ha repercutido a los ga-
naderos entre uno y dos céntimos de la subida de los lineales

rano. Los ganaderos, mientras 
tanto tienen que seguir produ-
ciendo con los precios de las ma-
terias primas y la energía en cons-
tante crecimiento. 

Industria y distribución se quedan 
con 5 de los 6 céntimos que han 
subido la leche al consumidor

6-1Industria 
& 

Distribución
Ganaderos
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La organización agraria Unión de 
Uniones ha tenido acceso a los 
datos relativos a las sanciones 
impuestas y pagadas por incum-
plimientos de la Ley 12/2013 de 
mejora de funcionamiento de la 
cadena alimentaria, y dicha in-
formación indica que los opera-
dores sancionados con multas 
más elevadas acaban recurriendo 
las mismas en vía administrativa 
y judicial, quedando los pagos 
pendientes de las oportunas re-
soluciones.


Esto implica que del importe de 
11.858.185 euros que suponen 
las 2.474 sanciones propuestas 
por AICA e impuestas por el 
MAPA desde que la AICA lleva 
funcionando hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, sólo se ha he-
cho efectivo, con datos a este 
mes de noviembre, el 32,4%, 
concretamente 3.847.105 millo-
nes de euros. No obstante, ello 
afectaría al 87,0% del número de 

multas. Se deduce, por lo tanto, 
que la inmensa mayoría de las 
sanciones pagadas son de pe-
queña cuantía, con una media de 
1.789 euros.


Controles

Las 2.474 sanciones propuesta por la AICA suponen 11.858.185 
euros pero solo se ha cobrado el 32,4%

Sanciones recurridas e 
impagadas 
Según la información recogida, 
habría 252 infracciones recurri-
das en vía administrativa o judi-

El 68% del importe de las multas 
por incumplimiento de la cadena 
alimentaria está aún sin cobrar

http://uniondeuniones.org/
http://uniondeuniones.org/
https://www.aica.gob.es/
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cial que no tendrían carácter de 
firmes y que, por lo tanto, aún no 
habrían sido pagadas por las 
empresas apercibidas por las 
irregularidades. Estas infraccio-
nes suman un total de 7.757.636 
millones de euros. Igualmente, 
existirían otras 70 sanciones, por 
un importe de 253.443 euros, que 
tampoco habrían sido abonadas 
aún, sin especificación del motivo 
de ello.


En conjunto, por lo tanto, un 68% 
del montante del total de las mu-
latas multas desde que AICA 
empezó a trabajar hasta finales 
de 2020, no habrían sido aún pa-
gadas.


La organización agraria no cues-
tiona el derecho de cualquier 
ciudadano o entidad a recurrir los 
actos administrativos que entien-
da que le perjudican. No obstan-
te, desde Unión de Uniones di-
cen que “lo que está claro es que 
los grandes operadores, con 
buenos equipos legales, utilizan 
todas sus herramientas para re-
trasar o esquivar las multas y 
solo pagan los infractores de 
menor cuantía”.


La organización agraria considera 
que estos datos indican que el 
régimen sancionador de la Ley de 
la Cadena Alimentaria tiene un 
débil efecto desincentivador para 
que quienes incumplen la Ley no 
sientan de nuevo tentación de 
hacerlo. A ello se une el pequeño 
importe de las multas que se im-
ponen en comparación con la 
importancia de algunos operado-
res. El volumen de las sanciones 
es, en la mayor, parte de los ca-
sos asumible por el infractor 
dado el pequeño volumen que 
suponen  frente a los beneficios 
que incurrir en las mismas lleva 
aparejado


Así, según la memoria de AICA, 
el importe medio de las sancio-
nes a la distribución minorista 
está en los 23.050 euros; a la dis-
tribución mayorista en 1.760 eu-
ros y a la industria alimentaria en 
2.093 euros. “Estos importes 
medios dan una idea de lo barato 
que está saliendo incumplir la 
Ley” indica desde Unión de 
Uniones, que añaden que “esta-
remos vigilantes a que la reforma 
aprobada suponga realmente que 
la multa no acaba siendo inferior 

al beneficio que proporciona el 
incumplimiento”.


Fuente: Interempresas



 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EUROPA
EL OBSERVATORIO LÁCTEO DE LA UNIÓN EUROPEO CONTINÚA, UN MES MÁS, CON 
LOS PRECIOS AL ALZA EN TODOS LOS DERIVADOS LÁCTEOS

Agaprol datos
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El precio de la mantequilla continúa im-
parable y se vuelve a anotar una nueva 
subida del 4,7% hasta los 534 euros por 
tonelada. La leche entera en polvo, por 
su parte, experimentó una subida del 
5,8% según el último Dairy Dashboard 
EU. 


Los costes de la alimentación en el en-
torno europeo se mantienen alcistas y la 
variación de la última semana sitúa el 
aumento de precios en el 2,9%. Los cos-
tes de producción, no obstante se ha-
brían beneficiado en el mismo periodo 
de un ligero descenso en los costes de 
la energía que en el conjunto de Europa 
habrían bajado un 1,8% aunque la ten-
dencia registrada en España va en senti-
do contrario y la electricidad continúa 
marcando récords históricos. 
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El grupo Bel, que tiene marcas tan 
conocidas como “La Vaca que 
ríe”, “BabyBel” o “Kiri”, no sólo ha 
renovado por quinto año conse-
cutivo su acuerdo contractual con 
los ganaderos que le abastecen 
sino que, además, ha revalorizado 
el precio, como consecuencia de 
los costes de producción que es-
tán sufriendo los ganaderos. Este 
acuerdo es el que mantiene en 
Francia con la Association des 
Producteurs de lait Bel de lÓuest 
(APBO) y que ha divulgado en su 
web francesa, insistiendo en que 
el grupo apuesta por el largo pla-
zo y la alimentación sostenible. En 
la web española del Grupo no 
aparece ningún acuerdo de este 
tipo. 


El acuerdo entre el Grupo Bel y la 
APBO fija un precio de referencia 
de 377 €/1.000 l para una leche 
de 3,8% de materia grasa y y de 
3,2% de proteína, que proceda de 
vacas que pastan y que consu-
men piensos libres de OGM. Este 
precio es un 2,6% más alto que el 
año anterior. 


Además, el acuerdo incluye una 
prima, que se aplicará a partir del 
1 de octubre de 2022 y que as-
ciende a 5 €/1000 l, para aquellas 
explotaciones que proporcionen a 
sus vacas alimentación 100% 
procedente de Europa. El objetivo 

es reducir la huella de carbono de 
las explotaciones. 


El Grupo espera que el precio 
medio que pague a los ganaderos 
de APBO en 2022 sea de unos 
40,6 céntimos el litro (con todas 
las primas y excluyendo la leche 
ecológica). Tiene el compromiso 
de recogida de 405 millones de 

Mercado

La empresa tiene un compromiso de recogida de 405 millones de litros 
a un total de 750 explotaciones de la APBO

litros a las 750 explotaciones que 
participan en APBO


Fuente: Agrodigital

El Grupo Bel pagará un precio medio 
en Francia del 40,6 cts/l en 2022
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Los precios de la leche en el cam-
po en Europa evolucionarán lige-
ramente al alza a lo largo de la 
próxima década, hasta llegar a los 
39 céntimos / Kg. de promedio en 
2031, según el informe de pers-
pectivas sobre los mercados agra-
rios que ha presentado la UE. Las 
previsiones apuntan a que esa me-
jora vendrá impulsada por el au-
mento de gamas de lácteos con 
mayor valor, como alimentos fun-
cionales ricos en proteínas lácteas, 

la leche ecológica o productos con 
diferenciaciones de calidad.


Las previsiones de mercado son 
positivas tanto a nivel europeo 
como internacional, donde se es-
pera que la UE continúe siendo el 
mayor exportador de lácteos. En la 
actualidad, Europa exporta alrede-
dor del 15% de su producción de 
leche y se calcula que en una dé-
cada ese porcentaje llegará al 
17%. Es un camino, el del aumen-
to de las ventas domésticas e in-

Mercado

Los productos derivados de la leche alcanzan cada vez una mayor de-
manda en los mercados. La leche líquida pierde terreno en España

ternacionales, que la Comisión 
considera que se debe basar en 
productos ligados a la creciente 
conciencia de los consumidores en 
torno a la salud y a la sostenibili-
dad ambiental.


Proteínas lácteas 
En particular, se espera un ascen-
so del mercado de alimentos fun-
cionales vinculados a las proteínas 
lácteas, con el desarrollo de pro-
ductos para necesidades específi-
cas (deportistas, envejecimiento 

Los nuevos valores 
del mercado lácteo
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activo, alimentación clínica, leches 
infantiles, etc.). Estas gamas favo-
recerán la demanda de proteínas 
lácteas, como el suero en polvo. 
Conviene también tener en cuenta 
que la presencia de productos ve-
getales ricos en proteína podría 
ganar peso (avena, almendras, 
guisantes, etc.), incluso fuera del 
mercado líquido de bebidas.


El informe de la Comisión Europea 
ve además posibilidades de obte-
ner mayor valor para la grasa lác-
tea, si bien también advierte de 
que en la UE, se espera una re-
ducción del consumo total de gra-
sas (animales y vegetales) a lo lar-
go de la próxima década, lo que 
frenará el consumo de lácteos clá-
sicos como mantequilla y quesos. 
La exportación se presenta como 
la vía para compensar ese menor 
consumo de los lácteos grasos 
tradicionales.


Ganadería ecológica 
La leche ecológica representaba 
alrededor del 3,5% de la produc-
ción europea en el 2019 y se espe-
ra que para 2031 esa cifra crezca 
hasta el 8%. En cualquier caso, la 
Comisión advierte de que ese cre-
cimiento debe ir acompañado de 
un mercado que esté dispuesto a 
pagar por los mayores costos que 
tiene la ganadería ecológica. El 
informe calcula que los gastos de 
una granja ecológica son un 18% 
superiores a los de una granja in-
tensiva y un 3% mayores que el de 
granjas extensivas convencionales.


En paralelo al aumento de la agri-
cultura ecológica, se espera un 
aumento del pastoreo. El sistema 
de producción de leche en pastos 
representa en la actualidad alrede-
dor del 19% de toda la UE.

Otros sistemas de producción con 
menores costos que el ecológico 
pero también valorados ya en cier-
tos mercados europeos, como el 
de la leche procedente de vacas 
alimentadas sin transgénicos, es 
otra de las posibilidades que se 
pueden desarrollar a lo largo de la 
próxima década, según el informe 
de perspectivas de los mercados 
agrarios.


Esquemas de calidad ya 
existentes 
La creación de valor en la cadena 
láctea podrá llegar además de la 
mano de esquemas de calidad ya 
existentes, en especial en los que-
sos. En Francia, que es un ejemplo 
en ese sentido, los productos lác-
teos con denominación de origen 
o indicación geográfica protegida 
representan un 12,5% de la pro-
ducción láctea nacional. Si se 
compara ese dato con el gallego, 
donde las denominaciones de ori-
gen de queso representan alrede-
dor de un 2% de la leche, se cons-
tata el potencial de crecimiento por 
esa vía.


Perspectivas de volúmenes 
y mercados 
En consonancia con las mayores 
exigencias ambientales y el au-
mento de la ganadería ecológica, 
la Comisión prevé una moderación 
del aumento de la producción de 
leche en la UE a lo largo de la pró-
xima década, que podría rondar un 
0,5% anual de crecimiento, según 
los cálculos del informe.


Por gamas de producto, a nivel 
doméstico se espera un crecimien-
to bajo del consumo de queso, 

mantequilla y lácteos frescos, pero 
se cuenta con que los aumentos 
de producción se puedan absorber 
por las exportaciones.


En la producción de polvo, la leche 
en polvo desnatada mantendrá 
gran importancia exportadora, en 
tanto se calcula que el suero en 
polvo y la leche en polvo entera 
tendrán mayor demanda de la in-
dustria alimentaria a nivel europeo. 
Se espera también que la leche 
ecológica pueda tener salida no 
sólo en mercados domésticos, 
sino también en los internacionales 
a través de producción en polvo.


La demanda internacional de lác-
teos continuará creciendo a lo lar-
go de la próxima década, en espe-
cial en Asia y, en menor medida, 
en África. El aumento de ingresos y 
la occidentalización de las dietas 
llevan a esas perspectivas, según 
concluye el informe de la Comi-
sión.


Fuente: Campo Galego



*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 para Socios de Agaprol que no tengan contratada la póliza de la línea 401 o de la línea 415 con Anagan.
  El envío de la tarjeta regalo se realizará entre 30 y 45 días después a la fecha en la que se solicita el presupuesto.

Te regalamos

30euros*

Por presupuestar tu seguro de explotación
de Ganado Vacuno Reproductor y Recría
Te enviaremos una tarjeta regalo y la mejor oferta del mercado

Llámanos al 900 133 133 y di que quieres
acogerte a la promoción de Agaprol.

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

Oferta especial para miembros de Agaprol

*

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol
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Las movilizaciones del sector ga-
nadero continúan en todo el terri-
torio nacional. La negativa de las 
industrias lácteas a mover ficha 
con respecto a los precios y la 
inacción de las administraciones 
públicas para que se haga cumplir 
la Ley son las principales reivindi-
caciones de un sector que ha vis-
to cómo en el último mes han ce-
rrado 145 explotaciones lecheras 
a lo largo de todo el país. 


Basta ya de “palabrinas” 
Hacer ruido. Ese era el objetivo de 
los ganaderos que ayer agitaron 
sus cencerros en Oviedo para 
protestar contra la protección del 
lobo y los precios «abusivos» de 
la leche. Lo hicieron frente al Pa-
lacio de Presidencia, coincidiendo 
con la reunión del Consejo de 
Gobierno, porque están cansados 
del «silencio cómplice de las ad-
ministraciones». La situación en el 
campo es «insostenible» y por ello 
Asturias Ganadera planea redo-
blar las protestas.


En realidad, esta primera «cence-
rrada» forma parte de una estra-
tegia que alternará pequeñas ac-
ciones semanales con manifesta-

ciones puntuales como la que el 
pasado día 2 colapsó el centro de 
Oviedo. «Suben los piensos, la 
gasolina y la luz, pero lo que co-
bra el productor sigue siendo una 
miseria», aseguraba Xuan Vallada-

Movilizaciones

Las organizaciones agrarias preparan nuevas movilizaciones. As-
turias, Cantabria y León han sido las protagonistas esta semana

res, portavoz de la plataforma 
agraria.


Un claro ejemplo de este desajus-
te es el precio de la leche. La in-
dustria asturiana paga el litro a 

El sector sigue en pie de 
guerra por los bajos precios
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unos 36 céntimos, pero a los ga-
naderos producirlo les cuesta 0,40 
euros. Las cuentas no cuadran y 
mientras tanto los trabajadores 
tienen que vivir. «No vamos a pa-
rar hasta que se nos escuche, 
muchas familias dependen de 
ello», reclamó Valladares.


Fuente: El Comercio 

Protesta ante Lactiber 
Tercera cita de los ganaderos de 
vacuno de leche de Castilla y 
León, convocados en unidad de 
acción por ASAJA y la Alianza 
UPA-COAG, esta vez a las puer-
tas de la fábrica de Lactiber en 
León. El presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano Dujo, 
ha denunciado “la ruina que llevan 
meses aguantando las explota-
ciones,   a las que se está empu-
jando al cierre masivo”, y ha re-
clamado la acción inmediata del 
Gobierno: «el ministerio tiene que 
inspeccionar y sancionar, porque 
la industria lleva meses incum-
pliendo la ley de la cadena ali-
mentaria y pagando por debajo de 
costes. ¿O el señor Planas está 
esperando a que se arruine el 

sector y venga toda la leche de 
Francia?».


La palabra más repetida por los 
cerca de dos centenares de ga-
naderos congregados era «Ruina, 
una ruina total”. “Hemos tenido 
que producir más y mejor y crecer 
para llegar a este callejón sin sali-
da: obligados a entregar nuestra 
leche por debajo de lo que nos 
cuesta producirla”.


Responsables de Lactiber han 
recibido a los representantes de 
las organizaciones convocantes, 
“aunque no nos han convencido 
sus razones, se escudan en la dis-
tribución, pero a los ganaderos 
quienes les tienen que pagar son 
las industrias”, ha subrayado el 
presidente de ASAJA de Castilla y 
León, organización que fija en 
0,40 euros el precio mínimo que el 
ganadero debe percibir por litro 
de leche para cubrir mínimamente 
los costes de producción.


Teniendo en cuenta que la media 
de producción de la explotación 
lechera de Castilla y León está en 
un millón de litros al año, “hoy por 
hoy estaría perdiendo 5000 euros 

al mes, unos 60.000 euros al año, 
por culpa de los infraprecios a los 
que paga la industria”, ha apunta-
do Donaciano Dujo. Una situación 
que se ha agudizado hasta límites 
insoportables en los últimos me-
ses, en los que se ha incrementa-
do de forma brutal el precio de los 
medios de producción, especial-
mente piensos y electricidad.


Fuente: Asaja 

Próximas manifestaciones 
El turno para los ganaderos galle-
gos será este mismo viernes día 
17 de diciembre ante la Subdel-
gación del Gobierno en La Coruña 
convocada por la “Plataforma Ga-
lega do Leite”. En paralelo, Unións 
anuncia movilizaciones ante el 
Alcampo de A Coruña el jueves 16 
de diciembre y ante un centro 
comercial en Lugo el martes 21. 


El próximo 29 de diciembre ya hay 
convocada otra gran manifesta-
ción con tractorada en Asturias 
convocada por la Plataforma As-
turias ganadera. 




Sindicatos

El sindicato descarta la medida “por el momento” y cree que sería 
“autocastigarnos” en un momento en el que no hay consenso
Unións Agrarias mantuvo una 
reunión con una representación 
de sus granjas de leche afiliadas, 
tras la que presentó su hoja de 
ruta de movilizaciones. La organi-
zación descarta por el momento 
convocar una huelga de entregas, 
en la línea propuesta por Agromu-
ralla, si bien de cara a los próxi-
mos meses admite que puede lle-
garse a ese escenario. «Hablamos 
con nuestros afiliados y no consi-
deran que este sea el momento 
adecuado para una huelga de en-
tregas. Sería autocastigarnos, in-
fringir más daños a las granjas y 
enfrentar a los productores en un 
momento en el que hay vías de 
solución abiertas», expone el res-
ponsable de Acción sindical de la 
organización, Félix Porto.


Unións es partidaria de darle un 
cierta margen a industrias y Minis-
terio. «Hay negociaciones abiertas 
con las industrias para que impul-
sen una subida del precio base de 
la leche en los contratos. De mo-
mento no se logró lo que necesi-
tamos, pero hay conversaciones 
abiertas, y en segundo lugar, es-
tamos presionando al Ministerio 
de Agricultura para que actúe a 
través de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentario (Aica), 
que conoce los costos de pro-
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Unións: “Este no es el momento 
para una huelga de entregas”

ducción e ingresos de todas las 
partes de la cadena de la leche y 
tiene instrumentos para actuar 
contra las industrias», explica Fé-
lix Porto.


Movilizaciones 
En paralelo, Unións anuncia movi-
lizaciones ante el Alcampo de A 
Coruña el jueves 16 de diciembre 
y ante un centro comercial en 
Lugo el martes 21. «Señalaremos 
a las marcas que no cooperen 
para sensibilizar a los consumido-
res. Hasta ahora fueron las mar-

cas de Lactalis (President, Puleva, 
etc.) y Capsa (Larsa, Central Le-
chera Asturiana), ya que son las 
que más volumen de leche mue-
ven en Galicia, pero en función de 
como vayan las conversaciones 
con las industrias, esa situación 
se puede modificar», señala Óscar 
Pose, responsable del sector lác-
teo en Unións, que no descarta 
extender el boicot a otras marcas.


Como punto culminante de las 
movilizaciones, Unións anuncia 
una gran manifestación en San-
tiago el 26 de enero. Si para en-
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tonces no hay soluciones sobre la 
mesa, no es descartable entonces 
una posible huelga de entregas. 
En la anterior crisis láctea, el blo-
queo de las industrias y la huelga 
de entregas se había decidido en 
asamblea tras una tractorada ma-
siva en Santiago.


«Sería una medida que precisaría 
de una cierta unanimidad que 
ahora no existe. Lo hablamos con 
nuestros afiliados y a día de hoy 
no ven una huelga de entregas. El 
sector tiene que estar unido en la 
búsqueda de soluciones», valora 
Félix Puerto.


Negociaciones abiertas 
con las industrias 
Ulega, la organización de produc-
tores de leche de Unións Agrarias, 
mantiene conversaciones abiertas 
con las industrias en la busca de 
una mejora de precios en los con-
tratos. «Con Lactalis tuvimos 
avances, prorrogamos los contra-
tos con pequeños avances de 
precio, pero lejos de lo que nece-
sitan las granjas. Esperamos en 
enero poder cerrar un acuerdo 
más estable», explica Óscar Pose.

En cuanto a Larsa, hubo ya con-
tactos con la empresa y Ulega 
espera sentarse a negociar en 
breve. También para la próxima 
semana prevé una reunión con 

Leche Celta, «una industria que ya 
nos avanzó que va a dar pasos, 
veremos si llegan a los mínimos 
que se necesitan», valora Pose.


Revalorización en el mer-
cado y en le distribución 
Unións recuerda que la leche ya 
se revalorizó en la distribución en 
5 céntimos en el caso de las mar-
cas blancas y en 3 céntimos en el 
caso de las primeras marcas. A 
eso hay que unirle el encareci-
miento de los productos lácteos 
industriales, como mantequilla y 
leche en polvo. «Sólo por el enca-
recimiento de la mantequilla en el 
último año, las industrias están 

ganando 5 céntimos más por litro 
de leche que hace un año», sos-
tiene Óscar Pose.


Ese escenario de buenos precios 
en la leche y en los productos lác-
teos salidos de las industrias en-
tiende Unións que tiene que tras-
ladarse al campo. Si no se llegara 
a acuerdos con las empresas en 
esa línea, la organización agraria 
espera que actúe al Ministerio. Y 
si ninguna de las dos vías prospe-
ra, entonces sí, una huelga de en-
tregas sostenida en el tiempo se 
presenta para el sector como la 
última salida.


Fuente: Campo Galego





Vacuno de leche

El ministro insiste en la necesidad de aprovechar las nuevas 
herramientas de la Ley de la cadena Alimentaria
El ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, no ha descartado este jueves 
la posibilidad de aprobar ayudas 
ante la subida de los costes de 
producción que están haciendo 
inviables muchas explotaciones 
ganaderas, si bien ha afirmado que 
“solamente un céntimo en el precio 
de la leche al productor son mucho 
más que miles de millones en ma-
teria de ayudas”.


Planas cree que hay que “saber 
buscar el instrumento justo para 
proteger a los agricultores” y ha 
añadido que ya hay empresas de 
la distribución e industrias que es-
tán respondiendo “favorablemen-
te” y están incrementando los pre-
cios.


Planas ha reconocido que hay 
preocupación pero ha confiado en 
que se acabe logrando una retri-
bución más justa para los produc-
tores. “Es un desarreglo en la eco-
nomía mundial que ha estado año 
y medio parada, o a ralentí y que 
se ha puesto en marcha de forma 
muy intensa, se ha incrementado 
mucho la demanda, no tanto la 
oferta, con un incremento medio, 
según la FAO, de un 30% de los 
precios en la agricultura”.


El ministro ha reconocido además 
que se han incrementado los cos-
tes de producción sobre todo por 

19

Planas: “ Un céntimo en el pre-
cio al productor es más que mi-
llones en ayudas”

dos factores: los fertilizantes vincu-
lados al gas y “la más preocupan-
te”, los piensos, que suponen un 
52% de los insumos del sector 
primario español.


Respecto a la ley de la cadena ali-
mentaria, cuya reforma se aprobó 
la semana pasada, con el fin de 
que ninguno de los eslabones 
venda a pérdidas, el ministro ha 
señalado que “es importante exa-
minar los márgenes para poder 
hacer un reparto más equitativo 
del valor”.


No obstante, ha señalado que en 
el caso del sector lácteo estos 

márgenes “son muy estrechos”, 
con lo que “hay que analizar lo que 
hacer”. Planas ha afirmado que 
“precisamente” esta ley está pen-
sada “para dar transparencia a la 
formación de precios”, ya que los 
contratos por encima de mil euros 
deben ser todos por escrito, “lo 
que va a favorecer sin duda la cla-
ridad en las relaciones”. En este 
sentido, ha explicado que desde 
su Ministerio ha vuelto a plantear 
en la Unión Europea el tema de los 
piensos y fertilizantes. “Tenemos 
que ver dentro de la cadena cómo 
podemos situar esos márgenes”.


Fuente: El diario.es

http://diario.es


 

Subvenciones

La consellera de Acción Climática anunció un paquete 
con tres medidas principales

El Gobierno catalán ha preparado 
un paquete de medidas ante la 
crítica situación que sufren los 
ganaderos de leche catalnes por 
los bajos precios y el encareci-
miento de las materias primas. 
Las principales medidas son: 


Instituto de la Leche 
Tendrá por objeto poner en valor 
la leche y los productos lácteos 
como alimentos saludables y so-
tenibles desde una vertiente más 
científica y promover así su con-
sumo. Estarán representados to-
dos los eslabones de la cadena. 


Préstamos bonificados 
Para financiar las necesidades de 
circulante de las explotaciones. 
Contará con un importe total de 
10 millones de euros y los impor-
tes que se podrán solicitar irán 
desde los 15.000 hasta los 
50.000 euros.


Nuevo índice de referencia 
Este índice será propuesto a las 
partes signatarias del Código de 
Buenas Prácticas Comerciales a 
lo largo de la Cadena Alimentaria 
en Cataluña. Eso supondría que 
el precio que conste en el cotnra-
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Cataluña anuncia subvencio-
nes para el sector lácteo

to deberá ser igual o superior que 
el índice.


La consellera ha recordado que 
el sector “está en una situación 
de emergencia, el año 2011 había 
en Cataluña 921 explotaciones 

lecheras y ahora hay 490”. De 
estas explotaciones lecheras, 23 
explotaciones concentran casi 
una tercera parte del total de las 
vacas de leche en Cataluña. 


Fuente: Agrodigital
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El ministro de Agricultura afirmó 
que la Ley de la Cadena alimenta-
ria es «probablemente la más im-
portante para el sector agroali-
mentario de esta legislatura», y 
que con ella el Gobierno da res-
puesta a «la primera reivindica-
ción» planteada por las organiza-
ciones profesionales agrarias que 
llevan convocando movilizaciones 
desde 2019 por toda España.


¿Qué es la ley de la cadena 
alimentaria? 
En 2013, con Miguel Arias Cañete 
al frente de la cartera de Agricul-
tura, el Gobierno aprobó una pri-
mera ley de la cadena alimentaria. 
Ahora lo que se ha acordado es 
una modificación de ese texto 

que, aunque mantiene sus ele-
mentos esenciales, transcribe las 
exigencias comunitarias de la di-
rectiva europea sobre prácticas 
comerciales desleales y los com-
promisos alcanzados entre el Mi-
nisterio y el propio sector como 
consecuencia de las manifesta-
ciones de agricultores y ganade-
ros del 2019, que ya aparecen en 
el Real Decreto-ley 5/2020.


La piedra angular de la reforma, 
que se introdujo en 2020, es la 
prohibición de la venta a pérdidas 
a lo largo de la cadena. Es decir, 
vender por debajo del coste y co-
brar menos de lo que se ha paga-
do. “Cada operador de la cadena 
alimentaria debe pagar al opera-
dor inmediatamente anterior un 

precio igual o superior al coste 
efectivo de producción, lo que 
implica de facto que los precios 
se fijen de abajo hacia arriba y el 
reparto del valor sea más justo”, 
aclara la norma. Además, se en-
durecen las sanciones (desde las 
leves de 250 euros hasta las muy 
graves, que alcanzan el millón de 
euros) y se permite que se hagan 
públicas.


¿Cuáles son las principa-
les medidas? 
La norma amplía el ámbito de 
aplicación y la hace extensiva a 
las pymes, las relaciones entre 
mayoristas, proveedor y un com-
prador cuando uno se encuentre 
en España y otro en un Estado 
miembro de la Unión Europea. 


Normativa

La iniciativa ha quedado lista y publicada en el BOE del 15 
de diciembre, con entrada en vigor al día siguiente 

¿Qué es la Ley de la ca-
dena Alimentaria?

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8554
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/031120-enlace-alimentos.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80665
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80665
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80665
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80665
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2669
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Además, añade nuevas prácticas 
que se consideran abusivas y sus 
sanciones, como la exigencia de 
pagos no relacionados con la ven-
ta de los productos, la modifica-
ción unilateral de los términos de 
un contrato, la divulgación de se-
cretos empresariales o la cancela-
ción de un pedido de productos 
perecederos dentro de los 30 días 
previos al momento señalado, en-
tre otras.


También regula los contratos entre 
todos los actores de la cadena, 
que deberán figurar firmados por 
ambas partes y reflejar los costes 

a los que se enfrentan. Además, 
tendrán que quedar registrados 
en una plataforma digital centrali-
zada por el Ministerio de Agricul-
tura para fomentar la transparen-
cia comercial. También incorpora 
la figura del mediador en situacio-
nes de desacuerdo entre vende-
dor y comprador. 


Aunque el texto no fija los precios 
de los productos, sí indica que se 
elaborarán, publicarán y actualiza-
rán “periódicamente índices de 
precios y de costes de producción 
mediante el empleo de los crite-
rios que reglamentariamente se 

determinen, que en cualquier caso 
deberán garantizar la transparen-
cia y objetividad”.


La ley también refuerza el papel 
de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), que 
depende del Ministerio de Agricul-
tura, como encargada de contro-
lar el cumplimiento de esta norma. 
Por su parte, las comunidades 
autónomas podrán designar sus 
propios órganos de supervisión 
para investigar e interponer de-
nuncias en caso de incumplimien-
to.


¿La ley será suficiente 
para corregir los desequi-
librios del sector? 
El propio ministro afirmó que la ley 
de la cadena alimentaria no resol-
verá las dificultades del sector. 
“Por sí sola no va a garantizar que 
todos los problemas queden re-
sueltos, pero es un instrumento 
prioritario para garantizar relacio-
nes comerciales a la altura del si-
glo XXI”, admitió Planas en el 
Congreso. 


Según el catedrático de Sociolo-
gía Rural del CSIC Eduardo Mo-
yano, “en una economía de mer-
cado, la capacidad de los poderes 
públicos para intervenir es muy 
limitada. Por eso, la eficacia de la 
ley va a depender de que los 
componentes de la cadena ali-
mentaria (producción, industria y 
distribución) crean en ella como 
un instrumento útil para un mejor 
funcionamiento”, indica a New-
tral.es.


¿Cuáles son las principa-
les críticas a la ley? 
Según los expertos consultados, 
el mayor problema que tiene la ley 
es la dificultad para fijar un índice 
de costes de producción. Pero no 
es el único. También la desmesu-
rada burocracia, la excesiva inter-
vención del Estado o la difícil 
competencia con países fuera de 
la UE donde no existe esta regu-
lación y, por tanto, pueden fijar 
precios más bajos.


https://www.europapress.es/economia/noticia-planas-dice-reforma-cadena-antes-despues-pese-dudas-oposicion-20211202124255.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-planas-dice-reforma-cadena-antes-despues-pese-dudas-oposicion-20211202124255.html
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Tal y como explica Tomás García 
Azcarate, investigador del CSIC y 
experto en política agraria euro-
pea, “la norma obliga a respetar 
los costes de producción en cada 
fase de la compraventa”. Una ci-
fra difícil de calcular en ciertos 
sectores agrícolas, según el ex-
perto. 


Soriano, por su parte, defiende 
que gran parte de la industria ha 
interpretado la fijación del coste 
efectivo de producción como una 
intervención del mercado. “El Go-
bierno ha intervenido el precio al 
exigir un mínimo, lo que puede 
atentar contra la competencia”, 
asegura. “La venta a pérdidas ha 
sido el punto más polémico, el 
que más tiempo ha ocupado en la 
tramitación parlamentaria”, prosi-
gue el socio de Andersen. 


¿Qué piensan ganaderos y 
agricultores? 
La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos (UPA) está satis-
fecha con las modificaciones de la 
norma. “La ley es un verdadero 
punto de inflexión en la organiza-
ción de la cadena agroalimentaria 
en España, tenemos muchas es-
peranzas puestas en ella”, explica 
Diego Juste, responsable de co-
municación, a Newtral.es.  No 
obstante, la organización profe-
sional agraria se muestra pruden-
te. “La clave está en el cumpli-
miento de la ley y en la intención 
de las administraciones públicas 
para que investiguen y la apli-
quen”.

Por su parte, Andoni García, 
miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Coordinadora de Organiza-

ciones de Agricultores y Ganade-
ros (COAG), recalca las dificulta-
des para aplicar la ley. “Las he-
rramientas tienen que funcionar: 
pedimos al Gobierno celeridad en 
las inspecciones de oficio del Mi-
nisterio y de AICA para compro-
bar que se cumple la norma, es-
tudios de la cadena de valor más 
cercanos al territorio para fijar los 
índices de precios referenciales, 
que las comunidades autónomas 
desarrollen sus competencias y 
que se fomente la figura del me-
diador”, enumera García. 


¿Continuarán las moviliza-
ciones de agricultores y 
ganaderos? 
Las asociaciones de agricultores y 
ganaderos confirman a Newtral.es 
que seguirán convocando mani-
festaciones. “La situación es in-

sostenible en el sector agrario, 
pedimos al Ministerio que aplique 
la ley y también a la industria y la 
distribución porque la están in-
cumpliendo sistemáticamente”, 
insiste García desde COAG.


“La ley que se ha aprobado toda-
vía no ha llegado al campo”, pro-
sigue Juste de la UPA. “El des-
contento es grande. Los agriculto-
res y ganaderos siguen sin recibir 
precios justos por sus productos, 
una batalla que dura ya demasia-
dos años. Muchos agricultores y 
ganaderos se han visto obligados 
a cerrar sus granjas por falta de 
rentabilidad”, denuncia. 


Por ello, las organizaciones consi-
deran que necesitan visibilizar su 
situación ante la sociedad. “Esta-
mos en un contexto de costes 
disparados (la electricidad, los 
fertilizantes, los combustibles, los 
piensos…) en el que los ganade-
ros están deseando hacer oír su 
voz para que los agentes que ha-
cen las cosas mal, las hagan 
bien”.


Fuente: Newtral



 

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 eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes 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 du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes 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 lác-
teas 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 herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


Negociaciones abiertas con
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
Cuba de purín de 15000 litros. 
Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor
Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)
Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)


Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



