
Agricultores piden a la ministra que
actúe ante la especulación en precios
AgriculturaLa culpan de influir en los fuertes descensos de cotizaciones y en favor de las distribuidoras
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Si de algo se ha hablado y se
sigue hablando en el campo
almeriense es de los precios
de las hortalizas en estas
primeras semanas del año.
Las últimas semanas han si-
do de altas cotizaciones, pe-
ro en estos últimos días los
precios de productos que
habían alcanzado máximos
históricos se han desploma-
do aceleradamente.
Lo más llamativo es que

ese descenso se produce en
un entorno de escasez de
producto en el que Almería
se ha quedado prácticamen-
te sola en los mercados de-
bido al frío y al mal tiempo
que ha afectado al resto de
productores europeos.

Guerra abierta Los agri-
cultores han dicho por acti-
va y por pasiva que con esos
precios no se han ‘forrado’
precisamente porque la
producción también se ha
resentido en la provincia.
Digamos que los altos pre-
cios han compensado la fal-
ta de kilos estas semanas.
El cambio de panorama,

o sea el descenso acusado de
los precios, ha irritado so-
bremanera a las organiza-
ciones agrarias que ya ha-
blan de especulación en los
mercados y de influencias
negativas en los mecanis-

mos de establecimiento de los
mismos. Y apuntan también
a la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina, que
hace una semana advertía de
la apertura de una investiga-
ción para analizar si se esta-
ban produciendo irregulari-
dades en la obtención de unos
precios tan elevados.
A juicio de los agricultores

esas manifestaciones han po-
dido favorecer movimientos
especulativos y un descenso
irreal de las cotizaciones. Por
ello algunas de ellas, caso de
COAG, han pedido la compa-
recencia urgente de García

Tejerina en el Congreso “para
que explique con pelos y se-
ñales a quién y qué se está in-
vestigando”.

¿Y ahora qué? A los produc-
tores les ha molestado que
cuando los precios son altos
la ministra amenace con in-
vestigaciones y sanciones
“pero que no haga lo mismo
cuando ahora, a pesar de la
existencia de alta demanda
de producto debido a la esca-
sez en los mercados, los pre-
cios se desploman sin que ha-
ya un incremento de volumen
de producción que lo justifi-

EL CAMPO almeriense pide explicaciones a García Tejerina por el descenso de precios. LA VOZ

parecer, hay gente a la que le
molesta que el agricultor pue-
da ganar dinero con su activi-
dad y están dispuestos a fre-
nar la comercialización cuan-
do los precios suben, pero sin
que haya una respuesta simi-
lar cuando están bajando”.
En ese debate ha interveni-

do también la europarlamen-
taria Clara Aguilera, que ha
pedido que la nueva PAC in-
cluya mecanismos para im-
pedir que los precios estén
por debajo de los costes de
producción en el campo.
Alerta además de la existen-
cia de prácticas desleales en
el comercio, sobre todo por
parte de la gran distribución.

Las empresas  Para coope-
rativas y alhóndigas el proble-
ma en la inestabilidad de los
mercados y, en consecuencia,
de los precios. Reclaman esa
estabilidad que permita “que
no nos pongamos ricos con
precios bajos, ni perder la car-
tera si suben mucho”, señala
el presidente de Única Group,
José Martínez Portero.
Uno de los problemas que

se ha detectado es que ante la
escasez de producto y el des-
abastecimiento “hay cadenas
europeas que han quitado de
sus lineales productos como
el calabacín, porque no lo en-
cuentran, y eso supone un
descenso notable de los volú-
menes de producto que pode-
mos vender en Europa”.

que. Ahí debería entrar con la
misma o mayor contunden-
cia porque estamos perdien-
do la batalla del mercado”,
afirma el secretario provin-
cial Andrés Góngora.
Desde la organización Agri-

cultura Viva se ha pedido a las
administraciones europea y
española, y a las organizacio-
nes interprofesionales, que
actúen con diligencia con los
mecanismos que la ley pone
en sus manos, para garanti-
zar el libre mercado y para
evitar los movimientos espe-
culativos en las hortalizas.
Góngora se queja de que “al

Playa Senator reabre el Spa
‘Acquaplaya’ en el Playasol
Turismo
Las instalaciones fueron
las primeras de este tipo
en abrir sus puertas en la
temporada de 1998
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La cadena almeriense Playa
Senator ha procedido a la re-
apertura del primer Spa Ac-
quaplaya de Almería, inau-
gurado en el año 1998, un
centro que cumple casi
veinte años prestando ser-
vicios de salud y belleza que

ha ofrecido en este tiempo los
mejores momentos de bien-
estar de la mano del agua.
Desde sus comienzos el Spa

cuenta con dos zonas, un cir-
cuito de aguas de más de
1.000 metros cuadrados, con
piscina de cantos rodados,
piscinas tematizadas, baño
indo romano, piscina de fru-
tas, sauna o pozos de agua
fría, “un espacio único donde
mimar el cuerpo y la mente,
desconectar de la rutina dia-
ria con hidroterapia, musico-
terapia, aromaterapia, siem-
pre con un personal cualifi-

cado al servicio del cliente”
La segunda zona acoge los

servicios más innovadores
como tratamientos de relax,
terapéuticos o de estética: en-
volturas corporales, aplica-
ción de lodos anti estrés, ma-
sajes relajantes, rituales fa-
ciales y otros muchos trata-
mientos “para trabajar donde
usted le preocupe”.
Todo ello se reinauguró

ayer tras una puesta al día de
sus instalaciones, “porque pa-
ra desconectar y cargar pilas
no hay que irse lejos de Alme-
ría, lo tenemos muy cerca”. ÁREA del circuito de aguas del remozado Spa Acquaplaya ubicado en el hotel Playasol. LA VOZ

“Si la ministra está
preocupada cuando
los precios suben,
debería estarlo del
mismo modo cuando
están bajo mínimos”

Comercializadoras
advierten que ante
la escasez algunas
cadenas europeas
están quitando los
productos del lineal

La organización Agri-
cultura Viva, que opera
en la zona del Poniente,
ha dado un ultimátum a
las comercializadoras
de la provincia para que
defiendan a la produc-
ción frente a la distribu-
ción y los especulado-
res. Les ha puesto como
fecha tope este viernes
y, de seguir la debacle
de los precios en origen
afirma que pedirán a los
agricultores que dejen
de llevar sus productos
a las comercializadoras
en origen.

Agricultura Viva

Amenazan con no
llevar más género
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