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a oferta en la Feria
ejora de la recría

VICTORIANO CALCEDO

LA CADENA
ALIMENTARIA

A

agaron a 30 euros por cabeza. :: J. P. DEL RÍO

Indemne de brucelosis
ovina y caprina
: J. P. R.

SANTANDER. Cantabria ha sido
declarada zona libre de brucelosis
ovina y caprina. Teniendo en cuenta esto se ha procedido a calificar todas las explotaciones que hubieran
tenido pruebas en los últimos tres
años. Además se procederá a calificar las explotaciones de nueva instalación que incorporen animales
de explotaciones, para la cual será
necesario que se hubiera expedido
a correspondiente autorización sanitaria de traslado.
En los apriscos que por cualquier
circunstancia o razón no se pueda

documentar la entrada de animales,
deberán calificarse mediante la realización de una prueba que correrá
a cargo del ganadero, para lo cual deberá solicitarlo a la empresa Servetcansa.
A pesar de lo expuesto, anualmente se investigará un determinado
numero de explotaciones siguiendo lo establecido, lo cual se ha hecho este año, por lo que no se procederá en lo que queda de 2013 so
licitar más pruebas en granjas ovinas y caprinas, salvo en los casos que
por razones epidemiológica se considere necesario.

SEMANA PASADA

SEMANA ACTUAL

Novillas
Próximo primer parto

Máximo€
1.700,00

Mínimo€
900,00

Frecuencia€
1.400,00

Frecuencia€
1.400,00

Vacas
De primer parto
De segundo y tercer parto
De cuarto parto y siguientes

Máximo€
1.740,00
1.710,00
900,00

Mínimo€
870,00
780,00
480,00

Frecuencia€
1.400,00
1.290,00
580,00

Frecuencia€
1.400,00
1.290,00
580,00

Ganadodeabasto
Añojos (kilo/vivo)
Toros (kilo/vivo)
Vacas (kilo/canal)

Máximo€
2,35
2,00
4,50

Mínimo€
1,70
0,75
1,00

Frecuencia€
2,15
1,35
2,65

Frecuencia€
2,18
1,36
2,65

Entrada: Vacuno mayor, 218; Mediano, 221; Recría, 1.397; Equino, 51; Ovino caprino, -. Total: 1.887 reses

pesar del demoledor
informe de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC),
del Ministerio de Economía, el
Ministerio de Agricultura respondió con firmeza y el proyecto
de Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
(PLCA), siguió adelante. Está en
debate parlamentario. Se confía
en que se apruebe pronto.
Esta ley es la esperanza de
nuestros ganaderos de leche
para equilibrar una situación de
inferioridad frente a la distribución, que ahora disfruta del poder negociador para imponer
precios, repercutidos en el eslabón más débil de la cadena, el
productor. Es así porque la leche
al consumo se vende a pérdida al
ser ofertada como producto reclamo, lo que supone además banalizar un noble producto. La ley
buscaría el equilibrio, la eficiencia y la transparencia entre todos
los eslabones de la cadena. Formalizar contratos por escrito entre proveedores y compradores,
prohibir prácticas comerciales
abusivas perseguibles con fuertes multas disuasorias y ampliar
el ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias primas alimentarias, estarían en la
base de sus intenciones.
Nótese que también el industrial está desprotegido frente a la
distribución, dado el peso de la
marca blanca en sus ventas, cada
vez mayor; la ley pretende defender su marca, para que siga
innovando.
Desde variadas instancias se
intenta mejorar la ley mediante
enmiendas. Catalogar la venta a
pérdida o el incumplimiento de
plazos de pago como prácticas
comerciales abusivas y establecer un sistema de mediación-arbitraje en caso de conflictos son
aspiraciones de los productores.
Desde sindicatos agrarios se
quiere asegurar que los precios
pagados a los ganaderos cubran
costes de producción, para lo
cual deberían estar ligados a indicadores de precios formalmente reconocidos.
Un último informe de la CNC
sobre cuestiones suscitadas por
trámite de enmiendas parlamentarias, claramente negativo,
dice que asegurar de alguna manera que el precio de la leche al
productor no pueda ser menor
que el coste primario de producción resulta problemático para
mantener la competencia efectiva; equivaldría a fijar precios.
Agricultura y Economía siguen
enfrentadas. Veremos quién
gana.
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