MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

En el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE

Nota de prensa

España solicita a la CE la activación de medidas
de apoyo para el sector del vacuno de carne
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado hoy a
las comunidades autónomas sobre la declaración que presentará
España en el Consejo de Ministros de la UE, en relación con la
situación del sector de la carne de vacuno
13 de octubre de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha informado hoy a las comunidades autónomas, por
videoconferencia, de que solicitará a la Comisión Europea la activación de
medidas para el sector del vacuno, recogidas en la Organización Común de
Mercados Agrarios, y que se anticipe “a un deterioro aún mayor de la
coyuntura de mercado” de este sector.
A propuesta de España, en el punto “varios” del Consejo de Ministros de
Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre,
se presentará una declaración conjunta con otros Estados miembros para
poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la
carne de vacuno, muy afectado por la crisis de la COVID-19.
Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está
afectado por la caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio
del añojo se encuentra un 8,4 % por debajo del promedio de los últimos 5
años en España.
Esta situación, tiene además un impacto directo sobre las explotaciones de
vacas nodrizas, suministradoras de los animales para el cebo, cuyas
cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un conjunto de
explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y
el mantenimiento de los ecosistemas.
Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión
Europea el pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados,
pero en la actualidad la situación del mercado sigue mostrando señales
negativas. Por ello, España solicitará la activación de nuevas medidas.
CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mapa.es
Página 1 de 1

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mapa.gob.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 74

