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4 MERCADOS INTERNACIONALES

4 GANADERÍA

El Ministerio
destaca el
potencial del
ovino español
Daniel Cascales Núñez, jefe de
Área de Productos Ganaderos
del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, intervino en la jornada organizada por el propio
Ministerio para presentar los
datos del sector del ovino y caprino de leche. Cascales desarrolló una ponencia en la que
se presentan las oportunidades para el sector en los mer-
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De nuevo los últimos acontecimientos ocurridos en Francia levantan el malestar de los productores agrarios y ganaderos, y también del sector del transporte.
Las principales organizaciones agrarias han protestado enérgicamente por estos ataques a camiones españoles en territorio
francés y exigen que se respete la
libre circulación de mercancías
en la Unión Europea (UE), a los
que se ha sumado la Embajada de
España en París, que ha presentado una dura queja ante las autoridades galas.
La Comisión Europea (CE) se
ha limitado a pedir más información a las autoridades de Francia y
preguntar sobre “las medidas

adoptadas” para “limitar” las “potenciales alteraciones en el libre
movimiento de bienes”.
“La CE ha contactado a las autoridades francesas para más información sobre los ataques a camiones así como las medidas tomadas o previstas para informar a
los operadores afectados y limitar
lo más posible las potenciales alteraciones en el libre movimiento
de bienes”, dijo la portavoz comunitaria Lucía Caudet. Según explicó esta petición se ha realizado
de acuerdo con un mecanismo legislativo europeo que promueve
el intercambio de información entre Estados miembros y la CE en
caso de “potenciales obstáculos al
libre movimiento de bienes”.
Por su parte, la Embajada de

España en París presentó este
miercoles 18 una dura queja a las
autoridades francesas por los ataques sufridos por camiones españoles en las últimas 48 horas
cerca de la frontera entre ambos
países, informaron a Efe fuentes
diplomáticas.
DIÁLOGO El portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura
francés, Stéphane Le Foll, condenó “firmemente” los ataques a
camiones españoles y apeló a la
“tranquilidad y al diálogo” después de conocer el ataques a camiones de vino por dos organizaciones de agricultoras francesas,
cuyos miembros forzaron el vertido de miles de litros de vino a
granel español.

En la queja presentada, el embajador español en Francia,
Ramón de Miguel, pidió al Ejecutivo francés “tomar las medidas
adecuadas para acabar de forma
efectiva con esta deriva de actos
vandálicos”.
Fuentes de Asaja han asegurado que es “intolerable” que se
atente contra el principio de mercado libre europeo porque “todos
los sectores tienen problemas, pero lo que no se puede hacer es emprenderla contra homólogos de
un país vecino”. “El sector del vino
español produce y exporta para
mantener la renta de los agricultores y no entendemos, ni comprendemos estos ataques” en el
país vecino .
(Más información en pág. 4)

cados exteriores.
El representante del Ministerio destacó la evolución positiva del comercio exterior del
ovino y caprino de carne en
España. Así, se tiene un saldo
positivo en la balanza comercial, tanto en valor económico
como en peso, que además se
encuentra en constante crecimiento. Además, mientras en
ovino han aumentado las exportaciones y las importaciones en el último caso, en el caso del caprino se han reducido
las importaciones.
El sector cárnico representa
el 14,2% de las exportaciones
del sector agroalimentario,
que sube hasta el 16,4% si se
incluyen las exportaciones de
leche y productos lácteos. Eso
sí, el ovino y caprino únicamente representa el 4,5% en
valor de las exportaciones del
sector cárnico, por lo que en
las exportaciones agroalimentarias en general apenas representa el 0,65%.
La carne es la partida que
más se exporta en valor en el
sector de los pequeños ru-

