Los ganaderos irlandeses tendrán la posibilidad de fijar los
precios de la carne de vacuno tras adoptar un acuerdo
Las negociaciones continuarían después de que los ganaderos acuerden
poner un fin a las protestas en las plantas de producción.
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“El proceso debería de dar el espacio suficiente a
ambas partes para que interactúen de buena fe y
puedan llegar a una solución para lo que se está
convirtiendo en un grave problema, que se suma a
otras crisis existentes en el sector agroalimentario
irlandés”.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura,
Alimentación y Marina

Las negociaciones para resolver la crisis se retomaran
en breve, al mismo tiempo que la creación de un
nuevo cuerpo organizativo podría conllevar que los
ganaderos, en lugar de las plantas de producción,
puedan fijar los precios de venta del ganado a las
fábricas.
Las negociaciones no continuaron el lunes ya que la
Industria de la Carne Irlandesa suspendió su
intervención, debido a los bloqueos que seguían en
curso en las fábricas, por parte de aquellos ganaderos
que estaban en desacuerdo con el precio que les
estaban pagando.
Sin embargo, tras una discusión preliminar con ambas
partes en el campus del Ministerio de Agricultura en
Kildare Street, Dublín, este miércoles, se ha llegado a
un acuerdo en el que las negociaciones se reanudarían
el viernes o el lunes.
El acuerdo conllevaría el cese de hostilidades de
manera que las plantas de producción pararían sus
operaciones, y los manifestantes dejarían el bloqueo.
Pat McCormek, presidente de la “Irish Creamery Milk
Suppliers Association” declaró que esperaba que el
acuerdo al que se llegue “represente un paso hacia
adelante para una resolución”.

Dermot O’Brien, del Beef Plan Movement, considera
que la nueva legislación constituiría un avance muy
positivo. “Los ganaderos tendrían la oportunidad de
comunicarse con los procesadores de carne y
discutir los precios de estos productos. Considero
que sería un gran avance para los ganaderos
irlandeses, que tendrían al fin más autoridad sobre
los productos que venden”.
Así mismo, el Sr. O’Brien ha recalcado la importancia
de acompañar la legislación de debates para
resolver el conflicto y para poner fin a las
manifestaciones lo antes posible.
El ministro de Agricultura irlandés, Michael Creed,
asegura que la nueva medida permitirá que una
organización reconocida de productores negocie en
nombre de sus miembros. Ha asegurado también
que existen los fondos necesarios bajo el actual
programa de desarrollo rural para poner en marcha
el proceso.
Se ha reconocido a ´Glasson Beef Producers Ltd’,
comercializada como `Irish Beef Producers´ como
la primera organización de productores de carne de
vacuno.
Del mismo modo, el Sr. O’Brien ha instado a todos
los productores de carne de vacuno irlandeses a
unirse a `Irish Beef Producers´, recalcando que
cuantos más ganaderos se unan, más peso tendrán
a la hora de cualquier negociación con los
procesadores.
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