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VALLADOLID
:: EL NORTE. La calabaza que se cul-
tiva en Valencia se está pagando en
las tiendas y mercados a 2,00 eu-
ros el kilo, el 952% más cara que en
origen, ya que se paga al agricultor
0,21 euros. Esta es la diferencia más
abultada entre los precios en ori-
gen y en destino que recoge esta
semana el estudio que elaboran la
Unión de Pequeños Agricultores
(UPA) y la Unión de Consumido-

res y Usuarios (UCE) de Castilla y
León. De acuerdo con este infor-
me estadístico, la diferencia de pre-
cio de la mandarina de Alicante esta
semana alcanza el 577%: de los 0,26
euros/kilo que recibe el agricultor
en origen a los 1,50 que se paga en
tienda. El conejo que se cría en Va-
lladolid se vende a 5,50 euros/kilo,
con un incremento del 359%; y el
puerro de Segovia es un 330% más
caro que en origen.

Los embalses del Duero,
al 73,8% de su capacidad
VALLADOLID
:: EL NORTE. Los embalses del Es-
tado en la cuenca del Duero se en-
cuentran al 73,8% de su capacidad
total, 8,4 puntos por encima de los
niveles registrados en 2010 y 16,2
puntos por encima de la media de
los últimos diez años, según la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro (CHD). Los embalses almacenan
2.044,5 hectómetros cúbicos de
agua, frente a los 1.811,8 del año
anterior.

La calabaza se paga en las tiendas el 952%
más cara de lo que recibe el agricultor Producto

Precio origen
Procedencia

PVP Incremento
Euros/Kg Euros/Kg %

Mandarina 0,26 Valencia 1,50 577
Calabaza 0,21 Valencia 2,00 952
Repollo 0,15 Valencia 1,20 800
Coliflor 0,25 Castellón 1,40 560
Espinaca 0,68 Valencia 2,40 353
Judía pinta 0,78 León 3,75 481
Garbanzo pedrosillano 0,48 Salamanca 1,90 396
Puerro (unidad) 0,10 Segovia 0,33 330
Conejo 1,53 Valladolid 5,50 350

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

VALLADOLID. La máquina ya está
funcionando en las filas de los par-
lamentarios españoles que repre-
sentan los intereses del país en el
Parlamento Europeo con la vista
puesta en la negociación de la fu-
tura política agraria común (PAC),
tan importante para comunidades
como Castilla y León desde donde
esta misma semana se ha pedido
concreción al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM) sobre lo que será la pos-
tura común de este país.

En ese escenario juega un papel
fundamental la Comisión de pers-
pectivas económicas que se ha crea-
do en el seno de la Cámara Europea
en la que se analiza el presupuesto
comunitario –sobre el que el Parla-
mento tiene ahora capacidad de de-
cisión gracias a la aplicación del Tra-
tado de Lisboa– y en la que partici-
pa el secretario general del Partido
Popular Europeo (PPE) y diputado
del PP en el Parlamento Europeo,
Antonio López Istúriz, que estuvo
el pasado fin de semana en la con-
vención de exteriores organizada
por su partido en León.

Para el político balear «está bien»
que el Parlamento pueda participar
en el proceso de negociación del fu-
turo de las ayudas porque desde el
grupo «tenemos una convicción
máxima en que la reforma de la PAC
afecte lo menos posible al campo y
se mantenga lo máximo posible de
acuerdo a lo que es hoy». Es cons-
ciente de que la negociación «será
muy dura» para conseguir eso y más
teniendo en cuenta que el momen-
to económico no es el más propicio
y que hay parlamentarios de los paí-
ses del norte de Europa, como Sue-
cia o Reino Unido, que no defien-
den la ampliación de las ayudas a
los agricultores y ganaderos. Aún
así, para el grupo popular europeo
«la PAC es una prioridad», según
López Istúriz, que reconocía estar
ya trabajando con los representan-

tes de algunos de esos países para
que «rebajen sus peticiones nega-
tivas al máximo nivel».

Está claro que la diplomacia po-
lítica y la capacidad negociadora de
los representantes españoles a to-
dos los niveles, marcarán en gran
medida el resultado final de lo que
será la futura política agraria común.
Su defensa tiene mucho que ver con
la propia identidad europea puesto
que fue la primera, y de momento,
la única gran política común que
reúne en torno a sí a todos los Esta-
dos. Sin embargo, su continuidad
está cada vez más cuestionada en
otros países fuera de España.

Nuevo comisario
La suerte en este sentido para Ló-
pez Istúriz radica en la confianza
que él mismo tiene en el nuevo co-
misario de Agricultura, el rumano
Dacian Ciolos. «Es un miembro del
Partido Popular Europeo –decía–,
con lo cual, cercano a nuestras pos-
turas». Procede además de un país
que actualmente vive la misma si-
tuación por la que pasó España en
el año 1992 y que además ha toma-

do como ejemplo «por la buena uti-
lización que en su momento hici-
mos de los fondos europeos». Y es
que Rumanía es uno de los nuevos
países del Este que se incorpora en
esta reforma de la PAC a la recep-
ción de ayudas a la agricultura y la
ganadería en un momento además
en el que está en plena construc-
ción propia como país. Todavía que-
dan miles de hectáreas para culti-
var sin dueño y esto ralentiza su
propia capacidad de producción.
Aún así, dice López Istúriz, «Ciolos
es próximo a las tesis españolas y
en él podemos tener un amigo. Está

aprendiendo mucho de la experien-
cia de nuestro país».

En este sentido, el grupo popu-
lar está trabajando para que el Co-
misario de Agricultura pueda acer-
carse a visitar la realidad agraria de
España y «probablemente» pueda
viajar también a Castilla y León,
anunciaba. «Él va a venir a conocer
de primera mano y a comprobar qué
es lo que está pasando y cuáles son
las prioridades en los futuros infor-
mes que tenga que realizar en la
PAC frente a los intentos desespe-
rados de ingleses y nórdicos por fre-
narla».

El PP europeo augura una
dura negociación de la PAC
Su secretario general, López Istúriz, asegura que el
comisario Ciolos «está próximo» a las tesis españolas

De acuerdo con las com-
petencias que tiene atri-
buidas, la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Ali-

mentaria (EFSA) ha analizado los
estudios científicos realizados en
los últimos siete años sobre el bie-
nestar animal en el transporte. En
su informe, manifiestan la necesi-
dad de profundizar más en la in-
vestigación sobre espacio, tempe-
ratura y duración del transporte
de animales vivos. Además fijan
una serie de indicadores para eva-
luar el bienestar de los mismos en
los trayectos. Se trata de una ac-
ción promovida por este organis-
mo científico que ha satisfecho a
transportistas y comerciantes, ya
que responde a la histórica de-
manda del sector de poder contar

con un soporte sistematizado y
actualizado basado en la ciencia.
El sector ha defendido de forma
reiterada la necesidad de que las
normas europeas y sus desarrollos
se realicen en base a criterios obje-
tivos y se huya de enfoques de
cara a la galería. Las exigencias de
determinados colectivos han con-
seguido la puesta en marcha de
normas de bienestar animal muy
por encima de los estándares fija-

dos por los numerosos estudios
realizados al efecto. El sector ha
blandido de forma infructuosa es-
tos análisis científicos, que en
muchos casos han sido soslayados
en los procesos de toma de deci-
siones legislativas, generando
obligaciones sobredimensiona-
das, ineficaces y costosas. Es el
caso de los tiempos máximos de
transporte, las obligaciones de
descarga, mucho más peligrosa y

estresante para el animal que la
estancia en vehículo, etcétera

Seguimos con animales, ya que
la Norma de Calidad del Ibérico
nació con mal pié y todavía conti-
núa cojeando. El pasado 12 de
enero un buen número de insti-
tuciones, organizaciones agrarias,
asociaciones empresariales y del
tejido industrial del ibérico firma-
ron un manifiesto en el que recla-
man la modificación de esta nor-
mativa. La exigencia fundamen-
tal se centra en la diferenciación
entre la raza ibérica y los anima-
les que incorporan otro tronco,
en particular el Duroc. Una de-
manda de clarificación que va en
la misma línea de los otros pro-
blemas no resueltos por este mo-
delo; por ejemplo, la confusa deli-

mitación comercial de los anima-
les criados en extensivo. Sin em-
bargo, habrá que ser cautelosos a
la hora de la posible reforma, por-
que mientras que en la parte de
producto se deberá simplificar la
clasificación, en el tema de las ra-
zas se abrirían nuevas categorías
comerciales que llegarían a un
consumidor ya muy confundido.

El horizonte es oscuro. El Mi-
nisterio de Medioambiente, Me-
dio Rural y Marino ha pedido
consenso en el sector para acome-
ter la reforma. El dominante co-
lectivo del ibérico de cebo tiene
muy diferentes intereses que el
de dehesa; el consenso, por tanto,
una quimera. Quizás lo primero
que habría que deslindar son am-
bos subsectores.
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