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Truficultores
navarros, en Francia
INTIA realizó los días 3 y 4 de junio un
encuentro entre profesionales de la trufa de Navarra y Francia para intercambiar experiencias. La reunión tuvo lugar
en el departamento de Aude. PÁGINA 63

Visita a Francia. D.N.
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Vacas lecheras, en una pequeña explotación. FOTO: JOSU CHÁVARRI

AGRICULTURA

EL SECTOR LÁCTEO,
EN SERIO PELIGRO

TÉCNICOS CHILENOS,
DE VISITA POR
NAVARRA
PÁGINA 63

TRATADO

EHNE ALERTA DE
LAS CONSECUENCIAS
QUE TENDRÁ EL TTIP

La liberalización de las cuotas ha agravado todavía más la situación
y alguna voces hablan ya de “la crisis más grave de la historia”. PÁGINA 26
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EL SECTOR LÁCTEO, EN VILO
Ganadería La liberalización de las cuotas ha agravado aún más la crisis que lleva años sufriendo
R.Usúa/Agencias
l sector lácteo lleva años sobreviviendo a duras penas por los
bajos precios que se pagan y las
dificultades, cada vez mayores, que se
encuentran los ganaderos para que
sus explotaciones resulten viables. La
reciente liberalización de las cuotas
lácteas el pasado 1 de abril ha agravado aún más esta crisis. Tanto es así
que hace unos días el secretario de
Ganadería de UPA, Román Santalla,
no dudo en afirmar que el sector lácteo está atravesando la crisis “más grave” de su historia, puesto que miles de
ganaderos en el Estado se enfrentan
a la amenaza de las industrias lácteas
de no recogerles la leche o de hacerlo a precios “absolutamente ruinosos”.
Además, han previsto movilizaciones
como protesta por esta situación.
En Navarra la situación también es
límite, como reconoce el presidente
del sindicato EHNE en Navarra, Fermín Irigarai. “Está pasando lo que ya
advertíamos. Al acabar las cuotas se
está produciendo sin ningún tipo de
control y se está saturando el mercado. La industria tiene el producto al
precio que quiere, como quiere y donde quiere, y eso por supuesto repercute en el ganadero. Sabemos que en
otras Comunidades Autónomas están
peor, pero también que tardará más
o menos pero que la situación se equiparara en todos los sitios porque la
industria no entiende de regiones”.
Irigarai asegura que no es tiempo de
lamentaciones pero que las distintas
administraciones deben ponerse ya
manos a la obra. “Les guste o no, nos
denuncien o no ante los tribunales de
la competencia, es urgente y necesario un control de la producción. Si no,
en dos años tendremos la mitad de
ganaderos o incluso menos”.
Dice que habría que controlar tanto la producción como las prácticas
de la industria y de la distribución,
velando porque se cumplan los contratos y que respeten la ley. “Hay que
controlar los márgenes de los diferentes eslabones de la cadena y establecer unos para que todos podamos
seguir trabajando y viviendo. Si, por
poner un ejemplo, la industria compra el litro de leche a 0,30 céntimos al
ganadero, incluso menos, y luego se
vende en el lineal a 0,35 o a 0,40, ahí
están pasando cosas raras. La Administración, porque es su responsabilidad, tienen que ver que está pasando, porque, ¿dónde están los márgenes si se vende igual o por debajo de
los costes de producción? Da mucho
que pensar, pero no es lógico que un
litro de leche cueste menos que uno
de agua”, dice el presidente de EHNE.
Y es que, dice, no se tata de un sector puro y duro de producción, sino
que es algo más. “Hablamos de ordenación del territorio, de equilibrio
territorial, de medio ambiente... Y las
administraciones tienen que ponerse

E

En Navarra el número de explotaciones se ha ido reduciendo de manera exponencial en los últimos años. J. CHÁVARRI
el buzo de trabajo y poner los mecanismos necesarios para que no desaparezca el sector. Por desgracia, lo que
pasa nos está dando la razón, llevábamos mucho tiempo advirtiéndolo”.

“Nos han abocado a esto”
Irigarai explica que la liberalización
de las cuotas sigue agravando la situación del sector. “Claro que se ha notado, han seguido bajando los precios.
Depende de las industrias unas pagan
a 0,32 céntimos el litro, otras a 0,30 o
incluso por debajo. Como digo los
contratos no se cumplen y la Administración no está velando por eso”.
Eso sí, afirma con rotundidad que
estas consecuencias “no son casuales”. “Pasa porque se han tomado decisiones equivocadas y dirigidas a que
sea así”. Asegura que durante muchos
años desde las administraciones se les
asesoró de forma errónea con el mismo mensaje. “Solo hablaban de que
había que redimensionar las explotaciones, ser más eficientes, profesionalizarnos y tener un sistema de producción intensificado. Eso ya lo hicimos,
¿pero ahora qué? ¿Quién nos vende
la leche? ¿Quién protege nuestra producción? Nos han abocado a esto, a
un mercado puro y duro, con unos
costes de producción también muchísimos más altos que, por ejemplo, en
Francia, donde las explotaciones están
diversificadas, son más pequeñas, no

dependen de la especulación de los
alimentos... Con eso no se puede competir”, por lo que llama a tomar medidas. “Los estados miembros (de la UE)
pueden tomar medidas, como estímulos económicos, ante situaciones así”,
dice Irigarai, para quien las medidas
del Ministerio ante esta crisis “son un
lavado de cara” y llegan tarde.
Según UPA, a partir de hoy miles de
ganaderos se enfrentarán a la “amenaza patente” de las industrias lácteas
de no recogida de la leche, con lo que
se verán obligados a tirar el producto
ante la incapacidad de almacenarlo o
transformarlo sin la colaboración de
estas empresas. Asimismo, destacó
que España es el “sumidero” de los
excedentes de leche de los países con
superávit de producción láctea. En

“Si no hay un control de
la producción, en dos
años habrá la mitad de
ganaderos”, dice EHNE

Desde el sindicato UPA
aseguran que es “la
crisis más grave” de la
historia del sector lácteo

concreto, según la organización, las
últimas cifras de importación de lácteos demuestran que el volumen de
entradas de estos productos han
incrementado considerablemente en
el último año.

Primeras medidas
La ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, ya ha anunciado que
su departamento pondrá en marcha
un paquete de medidas destinado a
reforzar el apoyo al sector lácteo que
incluye una línea de ayudas dotada
inicialmente con un millón de euros.
Esta línea de ayudas se enmarca en
el programa de apoyo a las organizaciones de productores lácteos de
ámbito supraautonómico que pondrá en marcha Agricultura para
hacer frente a la supresión de cuotas, el incremento de las producciones, el descenso del consumo y la
coyuntura actual del mercado mundial lácteo.
Además, prevé la realización, junto
con la Organización Interprofesional
Láctea (Inlac), de una campaña de
promoción, así como el impulso de
una estrategia nacional de consumo
de leche en las escuelas.
García Tejerina planteó estas medidas en la reunión mantenida con integrantes de la Inlac, de la que forman
parte las Organizaciones Profesionales Agrarias Asaja, UPA, COAG y Coo-

perativas Agroalimentarias, así como
la Federación Nacional de Industrias
Lácteas (Fenil). La ministra propuso
también la apertura de una línea de
avales subvencionados para que los
ganaderos puedan acceder al crédito. Asimismo, Agricultura y el sector
industrial empezarán a trabajar sobre
un Plan Estratégico Nacional para ver
hacia dónde debe evolucionar la
industria láctea y qué medidas promover.
García Tejerina resaltó también la
necesidad de potenciar el papel de la
Inlac como órgano para la consecución de acuerdos sectoriales, en particular sobre la contratación en el sector lácteo. La ministra explicó que se
suscribirá un convenio de colaboración para potenciar su funcionamiento e impulsar su papel vertebrador.
Paralelamente, destacó la importancia de promover la divulgación de
los contratos lácteos para promover
su conocimiento entre el sector ganadero y conseguir que conozcan las
ventajas que ofrece el paquete lácteo.
Otra de las medidas será la continuidad en el trabajo de control sobre la
leche que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario, que
seguirá investigando las denuncias
presentadas y actuará de oficio a través del Plan Nacional de Controles de
la Contratación en el sector lácteo
junto con las CCAA. ■
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INTIA reúne a truficultores de Navarra
y Francia para compartir experiencias
EL ENCUENTRO SE REALIZÓ LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO GALO DE AUDE
Diario de Noticias
El Instituto Navarro de Tecnologías
e Infraestructuras Agroalimentarias
INTIA realizó los días 3 y 4 de junio
un encuentro entre profesionales de
la trufa de Navarra y Francia. La reunión tuvo lugar en Aude, un departamento del sur de Francia que forma parte de la región de LanguedocRosellón.
El objetivo principal fue el de intercambiar experiencias entre los participantes, que viajaron al País Galo
acompañados por técnicos de
INTIA. Durante esos dos días se llevaron a cabo varias actividades de
la mano de la Cámara de Agrícultura y la Asociación de Truficultores
de Aude. Se mantuvieron, por un
lado, encuentros para mejorar la
organización del sector en el Departamento de Aude (calidad, organización de la producción, posicionamiento comercial y desarrollo de la
venta directa). Se habló además de
poner en marcha un gran mercado
europeo en la localidad de Villeneuve-Minervois dirigido a la venta de
trufas de la zona.
Por otro lado, se realizaron visitas
a truferas de la zona de Cabrespina
y a la Maison de la Truffe en Villeneuve-Minervois, con el fin de conocer técnicas de rehabilitación de tru-

Un grupo de truficultores navarros visitan la sede de la Cámara de Agricultura de Aude, en Francia. FOTO: CEDIDA.
feras naturales e intercambiar ideas
sobre diferentes técnicas y resultados. INTIA considera que con estos
encuentros “se han tendido puentes”
para que el próximo invierno trufi-

cultores de Aude vengan a visitar
Navarra.
El viaje se organizó dentro del marco del proyecto AGRIVAL, que busca impulsar la valorización no ali-

mentaria de los productos vegetales
en el espacio SUDOE (formado por
Portugal, España, Francia y Gibraltar), a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. ■

La agricultura de
autoconsumo es
compatible con
cobrar el paro
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE
AUTOCONSUMO NO ES TRABAJO
POR CUENTA PROPIA, SEGÚN
EL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha sentenciado que una actividad agrícola
esporádica y de consumo propio
es compatible con el cobro del
paro, dado que considera que no
puede ser calificada de trabajo por
cuenta propia, declarado incompatible con el subsidio por la Ley
de Seguridad Social.
La sentencia, emitida por la Sala
de lo Social del alto tribunal, permite que una vecina de Almansa
(Albacete) pueda seguir cobrando
el subsidio para desempleados de
mayores de 52 años mientras realiza actividades esporádicas de
cosecha “de un pequeño patrimonio agrícola”. Se trata concretamente de un olivar propio que le
genera un rendimiento anual de
906 euros y que emplea para
pagar, mediante intercambio, el
aceite de una almazara para consumo doméstico.
La mujer de Almansa seguirá
cobrando el subsidio que el Servicio de Empleo Público y Estatal
quiso suspenderle en marzo de
2012, una decisión que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El Servicio de Empleo decidió recurrir
al Tribunal Supremo y el 4 de julio
se hizo pública su sentencia. ■ Efe

Técnicos chilenos
visitan instalaciones
agrícolas en Navarra
EL GRUPO LLEVA NUEVE
MESES EN LA CAV
PARTICIPANDO EN UN
PROGRAMA INTERNACIONAL
Un grupo de técnicos del sector agrícola de Chile se acercó a Navarra los
días 11 y 12 de junio para conocer de
primera mano diferentes actividades e instalaciones relacionadas con
la agricultura en la comunidad. El
grupo, que lleva nueve meses en la
CAV, está sumergido en un programa formativo internacional impulsado por el Gobierno de Chile y la
fundación vasca Hazi, entre otras
entidades.
Durante su estancia en la comunidad, se les presentó la organización
del instituto INTIA y los proyectos
internacionales en los que está trabajando. Técnicos de la empresa

pública acompañaron al grupo en
varias visitas organizadas con el fin
de enseñarles el trabajo que realizan.
En el primer día de encuentro, se
les explicó el proyecto de transformación de la zona regable del Canal
de Navarra y tuvieron la oportunidad de visitar su centro de control
en Artajona, atendidos por técnicos
de Canasa.
En la segunda y última jornada, los
chilenos pudieron ver las diferentes
experiencias que está realizando
INTIA en la finca experimental de
Sartaguda, tanto de hortícolas como
de frutales. También visitaron la
Cooperativa del Campo de Lodosa,
donde pudieron ver el proceso de
transformación del espárrago, la
empresa de producción y comercialización de productos ecológicos
Gumendi (Lodosa) y el Museo de la
Trufa de Metauten.

Una de las instalaciones de la finca experimental en Sartaguda, un invernadero de lechugas batavia,
durante una jornada de puertas abiertas. FOTO: ARACELI REMÍREZ
Desde el gobierno de la CAV y Chile ya se habían realizado encuentros
anteriores en relación con la agricultura, además de este programa
de nueve meses. En 2013, una dele-

gación chilena visitó la comunidad
durante tres días para conocer los
procesos y técnicas de la zona en
relación con el origen, proceso, venta, consumo y calidad de los produc-

tos. Desde Chile, la preocupación
principal es la de impulsar el desarrollo agrícola de la región de Arica,
una zona de características desérticas situada al norte del país. ■ D.N.
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LA FOTO DE LA SEMANA

EHNE alerta
de que el TTIP
tendrá “graves
consecuencias”
DENUNCIA QUE CON ESTE
ACUERDO “SE ABREN LAS
PUERTAS DE PAR EN PAR A LA
ENTRADA DE TRANSGÉNICOS”

QUEBRANTAHUESOS. Tres pollos de quebrantahuesos nacidos este año en el Pirineo
navarro han sido marcados en las alas para
poder seguir la evolución y el uso del espacio de
esta especie en peligro de extinción una vez que

se alejen de su zona de origen. Los tres tienen
nombre: Betizu, Ezka y Sorgin. El mayor, Ezka, ya
ha emprendido el vuelo tras cuatro meses de permanencia en el nido y se empieza a dispersar por
el territorio familiar. Los otros volarán en breve.

Las marcas que se les han implantado incluyen
diferentes colores y una combinación alfanumérica para cada individuo, lo que permite su lectura
a distancia mediante una red de observadores
repartidos por todo el Pirineo. FOTO: G. NAVARRA

INFORME

La FAO prevé buenas cosechas este
año pero retrocesos en varias zonas
ESTIMA QUE SE PRODUCIRÁN 2.527 MILLONES DE TONELADAS DE CEREALES EN EL MUNDO
La Organización de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha estimado que la producción de
cereales será positiva a nivel mundial
en 2015, si bien alertó de la inseguridad alimentaria en zonas de África,
Asia y Oriente Medio. La FAO destacó en el último informe trimestral
sobre la perspectiva de los cultivos
que, a pesar del temor por los efectos
del fenómeno de El Niño, las buenas
condiciones para cultivar contribuirán a que la producción global sea
mejor de lo esperado este año, 2.527
millones de toneladas de cereales.
Pese a estas perspectivas, alrededor
de 34 países (28 de ellos en África)
necesitan ayuda exterior para alimentar a su población. En el sur del continente africano se prevé que la producción de cereales descienda un 17%
respecto a la gran cosecha de 2014. En
cuanto al maíz, que representa la
mayor parte de la producción de
cereales en la subregión, su producción estimada es de 20,6 millones de
toneladas, un 26% menos que en 2014.
Esa tendencia a la baja se observa,

según la FAO, en Sudáfrica, Zambia,
Malaui, Lesoto, Namibia, Botswana,
Suazilandia y Zimbabue, por lo que el
número de personas con necesidad
de ayuda alimentaria del exterior en
esos países aumentará. En África occidental, la organización consideró que
las buenas cosechas del año pasado
darán paso a una caída de la producción en 2015 debido al mal tiempo,
mientras que en África central preocupan principalmente los conflictos
en la República Centroafricana y en
la República Democrática del Congo.
El informe señaló que el este de África afronta lluvias erráticas y tardías
desde el inicio de la temporada de
cosecha en marzo, lo que puede afectar a las previsiones de producción.
Además Sudán del Sur vive una situación “alarmante” ya que el número de
personas que padecen hambre se ha
duplicado hasta los 4,6 millones de
personas desde principios de 2015.
Por otra parte, la producción de
cereales se recuperará de la sequía del
año pasado en Oriente Medio, pero
los conflictos en Siria, Irak y el Yemen

El sindicato agrario EHNE alertó
el pasado jueves de las graves consecuencias que tendrá en la agricultura y en la ganadería local la
aprobación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que se está tramitando en estos momentos en el Parlamento Europeo.
En un comunicado, el sindicato
explicó que la Cámara europea
dio el miércoles “un paso más” en
la aprobación definitiva del acuerdo TTIP entre Estados Unidos y
la Unión Europea. En este sentido, acusó al Parlamento Europeo
de hacer “oídos sordos” a la mayoría de la sociedad, “dejando en el
aire la continuidad de la agricultura y ganadería local, la seguridad alimentaria y la protección
del medio ambiente”.

Apostar por lo local
Según denunció EHNE, con este
acuerdo “se abren las puertas de
par en par a la entrada de transgénicos, carnes cloradas, alimentos sin garantías sanitarias, además de a actividades que ponen
en riesgo el medio ambiente,
como por ejemplo, el fracking,
con las graves consecuencias que
todo ello conlleva”.
Ante esta situación, ha animado a la ciudadanía a mostrar su
rechazo hacia el TTIP, y ha subrayado la importancia de “apostar por el producto local, dado que
se trata del mejor camino para
mantener la agricultura y ganadería de la zona”.
El TTIP se relanzó a principios
del año 2013 con el objetivo de
relanzar el intercambio de bienes,
servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde entonces, ha tenido defensores pero también ha recibido
muchísimas críticas. ■ E.P.

Derechos de
plantación de viñedo
para los jóvenes
agricultores

Una cosechadora, recolectando maíz. D.N.
tendrán un impacto “severo” en la
agricultura y seguramente la crisis
humanitaria empeore.
En Asia se espera una producción
récord de cereales en China y Pakistán y un descenso en la India como

consecuencia de una mala cosecha de
trigo. Además, Nepal ha visto caer la
producción de alimentos por los
daños sufridos por los terremotos y
la fuerte sequía en Corea del Norte
hará que su cosecha se reduzca. ■ Efe

Hasta el 29 de julio está abierto el
plazo para que jóvenes agricultores puedan solicitar derechos de
plantación de viñedo de la reserva regional, 120 hectáreas para la
DO Navarra y 80 para la DOC Rioja. Esta convocatoria (BON del 29
de junio), tiene el fin de facilitar su
acceso a derechos de plantación
de viñedos buscando un relevo
generacional y una mayor dimensión de sus explotaciones. ■ E.P.

