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1) CONTEXTO. ACCION UNITARIA. MOVILIZACIONES. 

El 2021 será un año clave para el futuro de nuestro sector agrario. Además de 
seguir enfrentando la mayor crisis sanitaria en un siglo, se van a materializar 
las consecuencias del Brexit, al tiempo que se abren expectativas en relación 
con la nueva administración USA y el abusivo régimen de aranceles. Y 
principalmente, se van a implementarlos Fondos de Recuperación, se va a 
aprobar la Reforma de la PAC y el correspondiente Plan Estratégico para 
nuestro país, y asimismo la modificación de la Ley 12/2013 de Cadena 
Alimentaria. 

Centrándonos en la Ley12/2013, es preciso señalar el liderazgo de COAG en las 
iniciativas, propuestas e impulso de la acción unitaria con las otras OPAS. Esta 
ha sido nuestra actitud durante las negociaciones con el MAPA en el proceso 
de movilizaciones agrarias de Enero y Febrero de 2020, que dieron como 
resultado la publicación del Real Decreto 5/2020, incorporado a la Ley. Y esta 
misma actitud y compromiso unitarios hemos mantenido a lo largo de la 
tramitación del presente Proyecto de Ley iniciado el 1 de Abril del pasado año. 
Y en este proceso cabe resaltar el alto nivel técnico y sindical de las 
aportaciones de COAG, en defensa de una ley que regule las relaciones 
comerciales agroalimentarias, garantizando un equilibrio en el reparto del valor 
generado en la Cadena, que se tiene que traducir en unos precios 
remunerativos en origen, desterrando el actual abuso de posición de dominio 
que soporta el sector productor. 

La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones, ha sido la 
idea fuerza que impulsó las movilizaciones agrarias de Enero y Febrero de 
2020, multitudinarias, sin precedentes desde las históricas de 1977. La 
declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la Covid-19, provocó 
la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la 
desconvocatoria de las reivindicaciones. El Sector Agrario se echó a la calle 
harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida 
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permanente de costes y de exigencias de política agraria, un mercado cada vez 
más desregulado y volátil, unas importaciones de choque y sin la justa 
equivalencia y control de estándares y la práctica desaparición del principio de 
preferencia comunitaria. El sector agrario salió a la calle a reivindicar una 
política razonable y equilibrada de ordenación, regulación y gestión de los 
mercados. Salió a las calles a reivindicar “unos precios justos y unas rentas 
dignas”, para la salvaguarda de un sector esencial en crisis, particularmente 
las pequeñas y medianas explotaciones de la agricultura social y profesional, 
en riesgo de uberización.  En nuestro país, el 7% de los titulares agrarios, en su 
mayoría sociedades mercantiles de fondos de capital, ya acaparan el 47% del 
valor de la producción agraria, desplazando o sometiendo a procesos de 
integración a las explotaciones profesionales independientes). 

 

2) ORDENACION DE LA CADENA ALIMENTARIA. 

La Pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero 
esto no se ha traducido en una mejor posición en los mercados. Los precios en 
origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los 
costes de producción. Y en esta tendencia de los precios en origen tiene mucho 
que ver la Cadena Alimentaria. 

Esta Cadena es la columna vertebral del sistema y mercado agroalimentario. 
Por eso es necesaria su regulación, en España y en la UE. Porque la salud es lo 
primero, pero la alimentación también. Pues bien, esta columna vertebral del 
mercado alimentario está gravemente desequilibrada. Las grandes industrias y 
sobre todo la distribución comercial ejercen una posición de dominio abusivo 
sobre los productores agrarios, que son el eslabón más débil. Como 
consecuencia, el valor que genera la Cadena no se reparte de forma 
equilibrada entre los tres pilares básicos, que son la Agricultura, la Industria y 
la Distribución, que generan un valor similar equivalente a un tercio cada parte. 
Resulta paradójico que se defienda la libre competencia, pero se deje de lado la 
Ley de Defensa de la Competencia, que en su artículo 2 define claramente lo 
que es abuso de posición de dominio: “La imposición de forma directa o 
indirecta de precios y condiciones comerciales no equitativas”. Si los precios al 
productor no son remunerativos, las rentas se hunden (en la actualidad la renta 
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media agraria, incluidas ayudas, no llega al 70% de la renta media general). 
Porque del precio depende el 75% de los ingresos agrarios. Y el precio se juega 
en el mercado. Por eso el mercado debe ser equilibrado y transparente. 

 

3) LEY 12/2013. UNA REGULACIÓN NECESARIA, PERO INSUFICIENTE. 

Esta necesidad regulatoria es la que condujo a la aprobación de la Ley 12/2013 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, ya hace 
siete años. Entonces la valoramos como insuficiente, pero también como 
totalmente necesaria. Un paso importante hacia un nuevo paradigma, una 
nueva cultura en las relaciones comerciales agroalimentarias. Es muy 
importante regular la formalización de los contratos alimentarios, para 
garantizar la transparencia y la seguridad jurídica que favorece la posición 
contractual del eslabón más débil. También ha significado un paso adelante la 
prohibición de determinadas prácticas abusivas junto al régimen sancionador. 
Y la creación del Observatorio de la Cadena y de la AICA. El Código voluntario 
de Buenas Prácticas Mercantiles. etc. 

Sin embargo, después de siete años en vigor, queda mucho camino por andar. 
Hay empresas y sectores que todavía no formalizan los obligatorios contratos 
de compraventa, aunque hay un avance significativo en los sectores de 
productos frescos y perecederos, por lo que es necesario aplicar la Ley con toda 
contundencia para conseguir a corto plazo la generalización de dichos 
contratos. Los precios al agricultor se siguen imponiendo unilateralmente a la 
baja y en determinados casos no se cumplen los periodos de pago a los treinta 
días, para los productos frescos y perecederos, aunque se ha avanzado 
bastante, por ejemplo, en las producciones lácteas y en el sector vitivinícola. 
Sigue la presión con importaciones de choque, en momentos cruciales de las 
campañas, no por necesidades de suministro sino con la intención de especular 
y presionar a la baja los precios al productor. Y el Código de Buenas Prácticas, 
que es un compromiso voluntario, es papel mojado, con una parte importante 
de la gran Distribución (Aces, Anged) que ni siquiera lo ha suscrito. En COAG 
que apostamos por la regulación sí lo hemos suscrito, porque también 
apostamos por la autorregulación, como compromiso responsable. Hemos de 
reconocer el buen trabajo de la AICA, con recursos y competencias limitados. 
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Al tiempo que hay que censurar el escaso compromiso de algunas CCAA, que 
no han ejercido sus competencias, en materia de control de la Ley de Cadena, 
pero también en materia de calidad, etiquetado y particularmente del control 
y sanción de las ventas a pérdida, que se han producido de forma flagrante en 
los últimos años, particularmente en el sector lácteo, el de aceite de oliva y 
determinadas frutas y hortalizas, banalizando productos básicos como meros 
productos reclamo. Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
UE en Octubre del 2017, lleva al gobierno a modificar la LORCOMIN, haciendo 
inviable la penalización de la venta a pérdidas, capítulo este en el que se ha 
retrocedido y que se debe volver a afrontar en nuestro país y a nivel de 
normativa comunitaria. 

 

4) LAS MOVILIZACIONES Y EL REAL DECRETO 5/2020. 

Las movilizaciones lograron algunos objetivos. El más significativo, la 
publicación en Febrero del Real Decreto 5/2020 que modificó la Ley 12/2013. 
Nos hemos posicionado a favor de las mejoras introducidas por el Decreto, 
como un paso necesario pero aún insuficiente. Hemos defendido y lo 
defendemos ahora, en este trámite parlamentario, el contenido del Artículo 9c 
que establece, para la fijación de los precios en los contratos, que uno de los 
factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a 
“criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta 
pública”. Y asimismo, el Artículo 12 Tercero que establece, para evitar la 
destrucción de valor en la cadena, “que cada operador deberá pagar al 
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del 
producto objeto de contrato”. También valoramos en positivo que agrave las 
infracciones, como en el caso de la no formalización de los contratos 
obligatorios y se publiciten periódicamente las resoluciones sancionadoras. 

No aceptamos la marcha atrás. Estos apartados los hemos defendido y los 
defendemos, como un paso adelante en el reforzamiento de un nuevo 
paradigma, una cultura nueva de contractualización, de generación de valor 
en la cadena para todos los eslabones, especialmente para los productores, y 
de fijación de precios. Una nueva dinámica responsable, equilibrada y 
transparente,  frente a la vieja inercia de la especulación y el abuso de posición 
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de dominio todavía imperante por parte de los grandes operadores del 
mercado. 

 

5) REGULACION FRENTE A LA IMPOSICION DEL MERCADO. 

Los contrarios a estas reformas necesarias manifiestan que el papel lo aguanta 
todo, pero que la realidad del mercado es tozuda y se acaba imponiendo. Si es 
así, nosotros  preguntamos, ¿Cuál es la función de los legisladores? ¿Poner 
orden, o resignarse al desorden establecido? ¿Que el mercado gobierne o que 
sea gobernado? ¿Vamos a permitir que se siga pagando al productor por 
debajo de costes, o un precio no remunerativo? Cada vez debemos cumplir con 
más exigencias, cada vez más costes, y sin embargo cada vez los precios más 
ajustados. Los precios al agricultor son un ejemplo claro de externalidad. El 
precio no reconoce el valor del producto porque el mercado ignora 
intencionadamente costes que no quiere reconocer.  Y bienes públicos, como 
valor añadido a la actividad agraria, que el mercado no quiere remunerar.  
¿Este es el futuro que se nos ofrece? En estas condiciones no hay la más 
mínima garantía de sostenibilidad social y económica en el campo.  Y esto 
tiene graves consecuencias para el medio y el mundo rural en su deriva de 
envejecimiento y despoblación. 

Se dice que el contenido de esta Ley es inaplicable. No es cierto. Eso mismo 
decían hace  siete años cuando se aprobó la Ley y, aunque con zancadillas, 
gradualmente se va aplicando. Son resistencias reaccionarias al cambio de 
paradigma, de quienes se benefician de su posición de dominio. Es 
fundamental mirar al siglo XXI, en el que iniciamos la tercera década, en lugar 
de seguir mirando al siglo XX ya pasado. Pónganse suficientes recursos para su 
aplicación y control y se cumplirá, aunque sea de forma progresiva. Ahora 
tenemos una herramienta de negociación y denuncia para que se nos pague 
por encima de nuestros costes de producción. También se dice que la Ley 
encarecerá los PVP. No es cierto. Hay margen suficiente en la cadena de valor 
para evitar la subida de los PVP. Francia lleva dos de aplicación de su Ley  de los 
Estados Generales de la Alimentación y su Plan Piloto bianual, que para evitar 
la destrucción de valor por venta a pérdidas, obliga a la distribución minorista a 
elevar su margen de venta al consumidor en al menos un 10% sobre el precio 
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de compra. Y no se han visto afectados los precios al consumidor. Tampoco es 
cierto que la Ley restringa el libre mercado. No se obliga a comprar a un 
determinado precio o a un determinado productor, sino a respetar los costes 
de producción y formalizar el contrato correspondiente. 

6) LA LEY 12/2013 TIENE LAGUNAS. PROPUESTAS DE REFORMA. 

En todo caso la Ley 12/2013, tiene lagunas que deben cubrirse en el actual 
trámite parlamentario, que incluye también la transposición de la nueva 
Directiva Comunitaria. Seguimos insistiendo en la necesidad de regular la 
venta a pérdidas en la Ley 12/2013, con mayor alcance que la modificación de 
la LORCOMIN, que resulta totalmente inservible para sancionar dicha práctica 
desleal. El argumento debe ser la pérdida de valor en la Cadena, sin afectar al 
interés de los consumidores, toda vez que la Ley 12/2013 excluye 
expresamente al consumidor en su ámbito competencial.  

En todo caso no es admisible que, por el contrario, se haya introducido en el 
Artículo 12 Tercero, a través del Real Decreto 5/2020, la posibilidad de  venta 
a pérdidas por parte de la Distribución, con la ingenua exigencia de “no 
repercutir su riesgo empresarial a ningún operador anterior de la Cadena”. Esto 
no es realista. La venta a pérdidas supone siempre una pérdida de valor para 
el conjunto de la Cadena. Y dada la posición de dominio de la Distribución 
acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros 
eslabones hasta el más débil, que es el productor. Esto debe corregirse en la 
actual tramitación del Proyecto de Ley. 

Así mismo falta la inclusión del canal Horeca y las OPs, no cooperativas o SAT, 
en el ámbito regulatorio de la Ley 12/13, que ni siquiera se incluye en el texto del 
actual Proyecto de Ley. Del mismo modo deben reconocerse todos los costes de 
producción, no solo los costes “efectivos”. Y regular un Registro oficial 
electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte 
de la AICA. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y 
establecer un compromiso firme, en la nueva Ley, para la elaboración de índices 
de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de 
precios en los contratos de compraventa. Sin índices objetivos de referencia se 
complica la relación contractual. También hay que consolidar y reforzar el 
concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días, frente a la 
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pretensión de la Industria de condicionar este pago al destino, en fresco o para 
transformado, del producto. Clarificar y reforzar la figura del Mediador de la 
Cadena, apenas mencionado en la Disposición final tercera. Y clarificar, 
asimismo, que los productos importados de países terceros se encuentran 
incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, por ejemplo la 
obligatoriedad de la formalización de contratos, no solo en lo que respecta a 
prohibiciones y sanciones. Resulta positivo que se amplíe el campo de aplicación 
de la Ley, al ámbito comunitario, a nuevos productos y a la práctica totalidad de 
las operaciones y pymes. Y que se reconozca a la AICA como autoridad de 
control y coordinación con las CCAA y con la UE. Seguimos exigiendo un 
reforzamiento de la Agencia, en dotación económica y personal, para un mejor 
cumplimiento de sus funciones (Presupuestos MAPA 2021/ 8 M€ /+32%).  

 

7) DESPUES DE LAS MOVILIZACIONES, LAS MISMAS REIVINDICACIONES 

El 14 de Marzo de 2020, con la declaración del Estado de Alarma, 
desconvocamos las ya históricas movilizaciones agrarias. Pero lo que no se ha 
desconvocado son las reivindicaciones de los hombres y mujeres del campo: 
“Precios justos y rentas dignas”. Estamos demasiado lejos de estos objetivos. 
Se nos reconoce el carácter esencial, pero ese reconocimiento no es 
correspondido con una valoración de nuestras producciones. 

Mientras en 1995, los productores y productoras recibíamos alrededor del 30% 
del valor generado en la cadena, ya en 2011 esa cifra se había reducido hasta el 
20%, mientras que la distribución pasó del 38 al 51%. Esos porcentajes no han 
mejorado en estos últimos años. Por otra parte, los márgenes del IPOD 2020 
siguen manteniendo un diferencial en torno al 450% (En diciembre un 483%). 
Los primeros estudios del Observatorio de la Cadena sobre precios y costes, 
presentados recientemente para el sector del Vacuno de leche y del Aceite de 
oliva virgen extra, muestran que los precios pagados al productor están por 
debajo de los costes de producción. (OIVE/ Campaña 18/19/ Precios en origen: 
2,24€ Kilo/ Costes: 2,26€. Campaña 19/20/ Precios Origen: 2,08€ Kilo/ Costes: 
3,18€ Kilo). ( Leche de Vaca/ campaña 2019/20. Precios origen: 3,2 Cent.Litro/ 
Costes: 3,6 Cent.Litro.). 
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Dada la situación no es extraño que en 2020 hayamos perdido 67.000 Utas en 
el sector. Sin embargo de Septiembre 2019 a Septiembre 2020, se han 
incrementado las ventas agroalimentarias al mercado comunitario  y las 
exportaciones un 5.4%, hasta alcanzar los 55.000 Millones de €. 

Esto indica quien está ganando en la Cadena Alimentaria. Los productores no. 

8) LEY DE CADENA Y MEDIDAS DE MERCADO 

Por eso es necesaria una regulación de la Cadena Alimentaria, que permita un 
justo equilibrio entre los distintos eslabones. Este objetivo forma parte 
sustancial del Pacto Verde Europeo, en su Estrategia “de la Granja a la Mesa”. 
Esta Estrategia incluye la transparencia en el etiquetado, tanto nutricional 
como de origen. También se marca como objetivo el tránsito hacia una 
economía circular, desde la producción al consumo. Y especialmente garantizar 
un equilibrio en la cadena agroalimentaria. La Estrategia “de la granja a la 
mesa” debe incorporarse al Plan Estratégico de nuestro país, para el nuevo 
periodo PAC 2023/2027. Pero la Ley de Cadena, aunque debe ser una 
herramienta muy útil, no puede solucionar todos los problemas de bajos 
precios en el sector agrario. Por eso se precisan mecanismos de Preferencia 
comunitaria y regulación y control de las Importaciones de países terceros, en 
base al estricto cumplimiento de los estándares exigentes y obligatorios 
establecidos en la UE. Y cláusulas de salvaguarda, mecanismos de gestión y 
reservas de crisis. Medidas de Intervención pública, con actualización de los 
precios de entrada y autorregulación de las producciones, etc., actualmente 
negociándose en los Trílogos para la Reforma de la PAC. 

Nunca ha sido más unánime, unitaria y masiva la movilización y la 
reivindicación de los hombres y mujeres del campo. Se desconvocaron las 
movilizaciones, pero se mantienen las reivindicaciones: “Precios justos y 
rentas dignas”. Este es el reconocimiento que, como sector esencial, 
necesitamos y exigimos. 

 

 

 


