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Los productores y exportadores
hortícolas, presidentes de comuni-
dades autónomas y regiones euro-
peas afectadas por el acuerdo de
asociación entre la Unión Europea
(UE) y Marruecos, y eurodiputa-
dos de España, Francia e Italia rei-
vindicarán -en 2012 en una reu-
nión en Murcia- sus intereses frente
a los del país magrebí, según publica
la página web agroinformación.com.

El Gobierno de Murcia ha vuel-
to a expresar esta semana su
rechazo al que considera “lesivo”
acuerdo para los agricultores de
esta región, así como del resto de

España, que se renovará en prima-
vera entre la UE y Marruecos para
permitir las exportaciones magre-
bíes de tomate y otras hortalizas a
los países comunitarios.

Tras la reunión del Consejo de
Gobierno murciano, el titular de
Agricultura y Agua, Antonio Cer-
dá, quien informó de que la reunión
será a finales de enero o principios
de febrero, denunció los reiterados
incumplimientos del acuerdo por
parte de las autoridades marroquíes,
pues se ha superado la cantidad
fijada en los cupos autorizados por
la UE y distribuidos mensualmente.
Cerdá recordó que el primer
acuerdo para la exportación de
tomate marroquí se firmó en la pri-
mavera de 1995 en Barcelona, y
permitía que llegaran desde ese país
a la UE 150.000 toneladas de
tomate por campaña, y el que se
prevé firmar en abril de 2012 con-
templa más de 260.000 e incluye
además todo tipo de hortalizas.

Ya en la campaña 2008-2009,
Marruecos importó finalmente
360.000 toneladas, y en la actual,
la 2011-2012, ya ha superado en un
120 por ciento el cupo establecido
para los pasados octubre, cuando
exportó casi 19.000 y tenía solo
autorizadas 9.000, y noviembre,
cuando rebasó en un 37 por ciento
la cantidad permitida por la Unión
Europea.

Por todo ello, y por la pérdida
de miles de empleos debido a estas
importaciones, dado que por cada
mil toneladas que se dejan de expor-
tar desde el sureste español se pier-
den 50 puestos de trabajo, según los
cálculos ofrecidos por Cerdá, su
Gobierno reitera su apoyo al sector
hortícola nacional. En la región de
Murcia, las 127.179 toneladas expor-
tadas en la temporada 2006-2007 se
han ido reduciendo progresiva-
mente, pero en otras zonas, como
Almería, se espera una gran heca-
tombe de firmarse el acuerdo. xy

Los exportadores se opondrán al
acuerdo de la UE con Marruecos
Productores de
España, Francia e
Italia se reunirán
en Murcia en 2012

Un puesto de frutas y hortalizas frescas del mercado de abastos. ALMEIDA

La industria agroalimentaria
aporta un 2,1% al PIB nacional
E.A. Z.
ZAMORA

El MARM, a través de la Subdi-
rección General de Análisis, Pros-
pectiva y Coordinación de la Sub-
secretaría, acaba de elaborar el
número 9 de la publicación Análisis
y Prospectiva. Serie Indicadores. Dicha
serie recopila de manera sistemá-
tica las principales cifras que carac-
terizan el estado actual y la evo-
lución reciente del sector agroali-
mentario español. En este número
se incorporan las cifras y datos
disponibles, a fecha de cierre, en
el segundo semestre de 2011.

El conjunto de indicadores
ofrecido en la publicación permite
analizar la evolución del compor-
tamiento de los sectores agrario,
pesquero y agroalimentario en
España, así como un resumen de
indicadores relacionados con el
medio ambiente y el medio rural.
Concretamente, del análisis de los
últimos datos disponibles cabe

subrayar que la industria agroali-
mentaria, que aporta un 2,1% del
PIB nacional, presenta una evo-
lución positiva que se plasma en
un aumento del número de ocu-
pados que reduce su tasa de paro
al 9%; un buen comportamiento
del Índice de Producción Indus-
trial (IPI), cuyo valor en septiem-
bre de 2011 está 20 puntos por
encima del correspondiente al con-
junto de actividades industriales;
y, una mejora del 34% del saldo
de su comercio exterior en los
ocho primeros meses del año.

Además, el documento refleja
la mejora de la productividad
tanto de la agricultura como de la
industria agroalimentaria. En con-
creto, el valor añadido bruto por
empleo agrario en España en 2010
ascendió a 30.590 euros, un 30%
superior a la media de la UE-15,
mientras que por hectárea de su-
perficie agraria útil alcanzó 1.136
euros, un 10% por encima. xy

Pospuesto el plazo para iniciar el
registro obligatorio de cada animal
AGENCIAS
ZAMORA

La Comisión Europea aplazará
hasta finales de 2014 el periodo
para completar el sistema de iden-
tificación electrónica del ganado
ovino y caprino, una reivindica-
ción que realizaban muchos paí-
ses. El Comité de la Cadena Ali-
mentaria de la Unión Europea
(formado por expertos de los 27)
respaldó esta semana una pro-
puesta de la Comisión que pre-
tende dar más tiempo a los gana-
deros para llevar a cabo la adap-
tación a la nueva normativa.

Esta nueva normativa euro-
pea obliga a identificar individual-
mente a los animales nacidos des-
pués del 31 de diciembre de 2009.
En particular, pospone el plazo
para poner en marcha el registro
obligatorio en las granjas del trans-
porte del ganado, mediante la
identificación de cada animal con
un código individual. La decisión,

que el Ejecutivo comunitario
adoptará en las próximas se-
manas, “reducirá de manera sig-
nificativa la carga administrativa
sobre los cuidadores de los anima-
les y dará más flexibilidad, al
extender el periodo de transición
para la puesta en marcha de las
normas”, según un comunicado.

La identificación electrónica
solo es obligatoria para los ani-
males nacidos a partir del 1 de
enero de 2010, mientras que para
los más viejos basta con una iden-
tificación manual. La UE decidió
en 2003 imponer una identifica-
ción electrónica de ovejas y cabras,
en reacción a la epidemia de fie-
bre aftosa de 2001 y posterior-
mente, acordó que fuera obligato-
rio para los corderos o chotos naci-
dos después del 31 de diciembre
de 2009. El objetivo de asegurar
el seguimiento individual de cada
animal durante toda su vida,
mediante microchips. xy


