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1.- ARIAS CAÑETE REITERA SU COMPROMISO PARA RESOLVER LOS 
PROBLEMAS QUE ATRAVIESA EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL 
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, ha asegurado esta tarde que el Gobierno, “consciente del problema del 
sector lácteo”, va a plantear ante la Unión Europea que se tomen medidas para 
facilitar la exportación de leche comunitaria y que no haya excedentes, y para 
que haya ayudas directas a los productores. 
 
En una entrevista en el programa “Julia en la Onda”, de Onda Cero, Arias 
Cañete ha asegurado que su Departamento trabaja en un acuerdo de buenas 
prácticas con la gran distribución y va a poner en marcha una ley de la cadena 
alimentaria para mejorar el margen de los productores. Además, se va a 
publicar un Real Decreto del sector lácteo para establecer contratos escritos en 
los que haya garantía de precios y se permita la concentración de la oferta en el 
sector lácteo   
 
POSICIÓN COMÚN EN LA REFORMA DE LA PAC 
Por otro lado, Arias Cañete ha destacado que la Política Agrícola Común es 
prioritaria para los agricultores y ganaderos españoles por lo que hay que 
mantener los actuales niveles de apoyo financiero. En este sentido, el ministro 
ha subrayado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y todas las Comunidades 
Autónomas para defender una posición nacional en la reforma de la PAC, 
“porque la propuesta de la Comisión es muy lesiva para España”. 
 
En esta defensa, ha dicho el ministro, España cuenta también con el apoyo de 
todos los parlamentarios europeos, para defender una reforma que permita 
mantener las ayudas a los agricultores y ganaderos españoles, que son de 
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7.500 millones de euros anuales. Para subrayar la importancia que tienen estas 
ayudas, Arias Cañete ha explicado que, de la renta que perciben los agricultores 
españoles, en torno al 27-30 por ciento depende de las ayudas comunitarias. 
 
“Vamos a trabajar en la transparencia de todos los productos, para que los 
consumidores tengan la mejor información disponible”, ha añadido Arias 
Cañete. A este respecto, el ministro también ha dicho que se va a trabajar para 
exigir a la producción importada los mismos requisitos que se le exigen a la 
producción nacional, “porque no tiene sentido que en la Unión Europea 
tengamos la máxima seguridad alimentaria y luego importemos de terceros 
países sin exigir los mismos requisitos y sin etiquetarlo razonablemente”.  
 
Por otro lado, Arias Cañete ha indicado que el Ministerio trabaja en la 
modificación de la ley de la cadena de valor para que haya una mejor 
distribución en la cadena alimentaria. Se trata de que la subida de los precios 
de los alimentos repercuta en la industria agroalimentaria, “que es la más 
potente en España”, y beneficie a los productores.” “En España tenemos un 
millón de agricultores, 4.000 cooperativas, cerca de 35.000 industrias 
agroalimentarias, y todo eso forma un tejido empresarial que debemos 
mantener”, ha manifestado, para añadir que también hay que hacer un 
esfuerzo para concentrar la oferta, que actualmente está muy atomizada, para 
poder competir. 
Fuente: Gabinete de Prensa del MAGRAMA (19/09/12) 
Enlace: http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/arias-cañete-reitera-
su-compromiso-para-resolver-los-problemas-que-atraviesa-el-sector-lácteo-
español/tcm7-220593-16 
 
 
2.- EL LABORATORIO AGROALIMENTARIO VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS 
TRAS LAS TRABAS DEL ESTADO  
El Laboratorio Agroalimentario de Fuerteventura, ubicado en la Granja de Pozo 
Negro, ha retomado su actividad tras un convenio de colaboración con GDR 
Maxorata, que ha permitido externalizar sus servicios, ante los impedimentos 
impuestos por la nueva normativa del Gobierno de España para poder 
contratar directamente personal propio.  
 
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y la consejera de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Rita Díaz, visitaron ayer las instalaciones, junto 
a los técnicos encargados del funcionamiento. Rita Díaz explicó que "el 
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laboratorio ya está a pleno rendimiento; costó, porque se varió todo el sistema 
de personal y hubo que buscar una fórmula acorde a las nuevas exigencias del 
Gobierno, pero ya están solventados todos los problemas". Cabrera, por su 
parte, señaló que "es un laboratorio ejemplar. Único en Canarias por su 
carácter público, y abierto a seguir ampliando los servicios que presta". 
 
El Laboratorio ha venido funcionando desde su apertura de forma totalmente 
gratuita para los ganaderos y queseros de la Isla, ya que el Cabildo asumía 
todos los costes. Su función es hacer análisis microbiológicos sobre muestras 
de queso y de leche para el control de la calidad de producción. 
 
Durante su cierre, los análisis han teniendo que hacerse en laboratorios de 
Tenerife y Gran Canaria, que cobran entre 1,5 y 3,5 euros por cada uno de 
dichos análisis a las muestras de leche, y entre 35 y 45 euros por las de queso. 
A esa cantidad hay que sumarle 20 o 25 euros en concepto de coste de 
transporte, ya que deben ir selladas y por mensajería urgente. 
El Cabildo aseguró que la Delegación del Gobierno no aceptó sus alegaciones al 
considerar que el Laboratorio no era prioritario para el sector. 
Fuente: “La Provincia” digital (18/09/12) 
Enlace: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2012/09/18/laboratorio-
agroalimentario-vuelve-abrir-puertas-trabas/484005.html 
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