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INCENTIVOS DE HASTA

El Gobierno ex
PIVE a los veh

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete

JAIME GARCÍA

Nuevas reglas de juego
para agricultores y
distribución comercial
∑ La ley obliga a hacer
contratos por escrito, a
la autorregulación e
introduce sanciones
MARIBEL NÚÑEZ
MADRID

uidos.

La relación entre los agricultores y la
distribución comercial va a cambiar
drásticamente. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con
el objetivo de «aumentar la eficacia y
la competitividad del sector agroalimentario español en el marco de una
competencia justa».
Entre las novedades figura la instauración de un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los distintos agentes de la cadena alimentaria,
sobre todo agricultores y distribución,
la creación de un código de buenas
prácticas, la obligación de hacer contratos por escrito y, casi lo más novedoso, un control administrativo tipificando las infracciones y sanciones
que correrán a cargo de la Administración General del Estado o las comunidades autónomas.
Además el Gobierno aprobó el proyecto de ley de fomento de la integra-
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ción de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo de mejorar la
estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades. Se pretende así corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por
su atomización, con cerca de 4.000 cooperativas y más de 1 millón de socios.
El ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, explicó que la nueva ley
es un «arma legal», que incluye sanciones y la obligatoriedad de formalizar por escrito contratos entre los operadores alimentarios. Las sanciones
podría ir desde los 3.000 al millón de
euros para infracciones muy graves.
En España existen 989.000 productores, 30.000 industrias alimentarias
y en la distribución el 40% del mercado está en manos de cinco operadores, lo que, a juicio de Arias Cañete,
«impulsa reglas para mejorar la gestión de la oferta y evitar abusos».
En materia de reacciones la mayoría de la industria alimentaria, agrupada en FIAB y en Promarca, y las organizaciones de agricultores aplaudieron la medida ya que «reequilibra
las relaciones entre operadores y beneficiará al consumidor final». La distribución había pedido en los últimos
días al Gobierno que evitara a toda costa la imposición de sanciones.

El Consejo de Ministros, a i
Ambiente, aprobó ayer un n
del automóvil, el PIMA Aire
de hasta siete años —y hast
por otros modelos del mism
dioambiental. Se otorgarán
los menores de 2.500 kilos,
total, el plan recibirá una d
espera que a él se puedan a
Gobierno prevé que el PIMA
millones, aumentará la rec
de euros y generará 700 nu

TRAS LAS CRÍTICAS DE

El INE recue
ha sido refre

El Instituto Nacional de Es
respondió ayer a las crítica
dente de la CEOE, Juan Ros
imagen, hizo sobre la meto
Encuesta de Población Act
elaborada por el organismo
estadístico explicó ayer que
gía de la EPA ha sido refren
propia CEOE, por lo que no
declaraciones del presiden
se trata de una estadística f
sustituir. Asimismo, despu
patronal ha solicitado a Eu
empleo de los países miem
una metodología común al
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El banco no p
deuda hasta

El PP presentó ayer sus enm
ción de los deudores hipote
las que incluye las promesa
de los desahucios. Una de l
bancos de reclamar el total
tres impagos; ahora otorga
importantes se encuentra t
determinadas hipotecas. Lo
pago si el deudor abona el 6
año —el 80 % en el décimo a

