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En Madrid, a 27 de marzo de 2020 

 

 

Exmo. Sr/Sra: 

 

D. Daniel Núñez Pérez, con DNI 02895657-A, Presidente de acción natural ibérica 
ANATUR, con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo en España en todos 
los órdenes,  

 

 

DICE 
 

 

Acción Natural Ibérica - ANATUR es un Partido Político constitucionalista y transversal en 
cuanto a ideología, conformado por profesionales y especialistas del mundo rural, que surgió 
hace unos años para la defensa del mundo rural, de sus tradiciones, de sus pueblos y 
gentes, de sus sectores productivos, de la caza, la pesca y la tauromaquia, entendiendo que 
todo ello, en su conjunto y de manera indivisible, conforman las sólidas raíces de nuestra 
Patria, España. 

 

En este contexto, estamos luchando para que éste nuestro mundo rural recupere su dignidad 
y el respeto de todos los Españoles; para que todos los habitantes de los pueblos tengan 
mejores servicios y mejores y más eficaces atenciones de todo tipo; para que los diferentes 
sectores productivos (primarios) de nuestro mundo rural tengan un mejor presente y futuro 
a través de iniciativas, propuestas y medidas necesarias a implementar por nuestras 
Administraciones; para que tanto cazadores como pescadores recuperen su lugar digno y 
merecido dentro de nuestra sociedad, como custodios fundamentales de nuestros 
ecosistemas terrestres, fluviales y marinos y, por tanto, de la conservación y sostenibilidad 
de la pirámide poblacional de especies animales silvestres a través de una correcta gestión 
del medio natural y de una actividad cinegética y pesca eficaz y responsable que ayude, al 
mismo tiempo, al control poblacional para evitar daños a las cosechas y epizootias y zoonosis 
a las cabañas ganaderas y al ser humano; luchamos por la sostenibilidad responsable de 
nuestras tradiciones rurales, incluida la tauromaquia y la cría de ganado bravo en nuestras 
dehesas… y un largo etcétera. 

 

Dicho esto, y, como mencioné al principio de esta misiva, dada la situación excepcional que a 
fecha de hoy estamos viviendo en España y en el extranjero por el problema del COVID-19, 
que nos ha llevado a un “estado de alarma” por alerta sanitaria, nuestros sectores 
primarios también se encuentran en alarma económica.  

 

 Uno de los principales problemas es el de comercialización de nuestros 
productos “de temporada y/o del día” por el porcentaje que va destinado a 
la hostelería y exportación. Sectores como la ganadería, la agricultura y la pesca, 
“durante y tras” esta cuarentena, pueden llegar a colapsar, con un posible y más que 
probable final desastroso para todos ellos.  
 

Es por ello qué desde ANATUR tenemos la obligación, no sólo de poner esto en 
conocimiento público y de nuestros dirigentes políticos sino también de aportar una batería 
de propuestas y soluciones a lo atrás mencionado. 

 

 

Para mantener la rutina económica de estos sectores y evitar su colapso económico,  
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PROPONEMOS: 
 

1. Comunicar un entendimiento a los sectores primarios, sectores de intermediarios, 
mayoristas, empresas de distribución, mataderos, empresas de procesado y canales 
de distribución para que se unan y apoyen cada uno y en su medida de lo posible el 
siguiente programa de actuación: 
 
1.1.Con la ayuda del Estado, en cuanto a sus instalaciones de cámaras de congelado 

y conservación de productos alimenticios distribuidos por toda nuestra geografía 
nacional para la conservación de nuestros productos. 
 

1.2.Dicho mantenimiento y envasado podría correr a cargo del Estado puesto que 
debería de tener medios para esta realización sin someterse a costes adicionales. 

 
1.3.Con el apoyo de las empresas comprometidas del sector, se puede hacer un 

envasado al vacío y posterior congelación dando una larga vida a nuestros 
productos de unos 18 meses, dando una garantía de almacenaje de reserva y 
tiempo para la gestión y comercialización de estos productos. 

 
1.4.Cabe resaltar el interés en las empresas de catering aeroportuario por su 

capacidad de instalaciones y de su poder de reacción. Estando ubicadas en 
puntos estratégicos nacionales para inmediata distribución. 

 

Con esto se garantizaría tanto a los mataderos, como a las empresas de catering, como a las 
salas de despiece que sus empleados mantendrían su empleo e incluso se podrían crear 
nuevos puestos de trabajo por el incremento de pedidos. 

 

 

2. Se propone también que el compromiso del Gobierno y las Instituciones pertinentes 
pudiera ser recompensado con un porcentaje de esta negociación transformado en 
parte de la producción, que sería destinada a un “banco de alimentos” que pudieran 
ser destinados a alimentos para nuestras tropas, banco de alimentos para sociedad 
española ahora muy necesitada e incluso, en un estado de alarma, serviría para 
mantener a nuestra sociedad, dependiendo evidentemente de la cantidad de 
producto negociado y de su caducidad. 
 

Dicho esto, el Estado tiene medios para solventar esta y otras posibles situaciones sin que le 
supusiera costes adicionales: 

 

 El Estado, a través del Ejecutivo tiene la capacidad para negociar con los bancos 
posibles ayudas tanto a los productores como a los mayoristas para evitar posibles 
quiebras y o abandonos de las explotaciones por estos posibles motivos. 
 

 Solicitamos su poder mediático (el del Estado, a través del Ejecutivo) para aconsejar 
a nuestra sociedad el consumo de estos productos nacionales antes que otros, 
incluso legislando (a través del Legislativo – cortes) para mayor eficacia. 
 

 En estos momentos se debería plantear el paralizar la importación de productos 
similares (carnes, pescados, y productos agrícolas) sobre todo de países 
extracomunitarios que por competencia de precios podrían empeorar la situación de 
nuestros productos y productores. 
 

 El Estado, a través del Ejecutivo, tiene el poder de negociación con intermediarios y 
mayoristas para llegar a buen trato con respecto a esta producción de temporada, 
pudiendo negociar la siguiente temporada ( hoy el Estado ayudaría a la no perdida 
tanto económica como de producción a los sectores primarios con su almacenaje, 
pero Sí, tendría el derecho que si hubiera que conservar esos productos por la no 



 

3           
ACCION NATURAL IBERICA - ANATUR  

CIF G-90232182 inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, en el tomo IX, folio 337 del libro 
de registro de inscripciones desde el día 19/02/2016 

salida al comercio hasta la siguiente campaña, debería de tener un agradecimiento 
del sector primario como que los precios no podrían subir de un máximo estipulado. 
Se podría compensar la ayuda económica de hoy con la siguiente campaña 
equiparando valores). 
 
 

Además, si el Estado atendiera a nuestras propuestas tendría una buena publicidad de 
actuación. 

 

 

3. Cabe destacar no por menos, y en los mismos conceptos, y ante un inminente 
excedente de leche del sector caprino y bovino por la paralización del sector 
hostelero, la posible transformación a “leche en polvo” por todos los mismos motivos 
y en las mismas medidas aquí expuestas. 
 

Todo esto expuesto, queda abierto obviamente a sectores como la pesca y la horticultura. 

 

 

VALORES A CONSIDERAR POR SECTORES: 

 
 

SECTOR PRIMARIO 

 El sector primario vería como se garantizaría tanto su explotación como su economía 
al no perder a cero su producción y la posible pérdida de las subvenciones de la PAC. 
 

 Evitaría una ruina que seguiría con el cierre o pérdida de su explotación por 
bancarrota. 
 
 

MAYORISTAS 

 Los mayoristas seguirían haciendo su labor apoyando la negociación con el Estado 
evitando costes de conservación y almacenaje puesto que esa labor estaría a cargo 
de las infraestructuras del Estado durante 18 meses, tiempo en el que tendrían 
también la posibilidad del tratamiento de cocinado, envasado y comercialización de 
estos productos de primera calidad a nivel nacional e internacional que con esta 
transformación su conservación puede durar hasta tres meses sin problema. 
 

EMPRESAS DE PROCESADO 

 En este caso, al igual que en los otros Sectores, el mantenimiento, restablecimiento, 
funcionamiento y contratación de personal, abrirían las puertas de posibles nuevos 
clientes por comercialización de estos productos en nuevos formatos, incluso una vez 
restituida la situación de alarma nacional y recobrar la actividad aeroportuaria, poder 
incluir esta materia prima a un coste inferior del normal por tratar ya con un 
producto bajo en coste de adquisición y mantenimiento de una alta calidad. 

 

 

Siguiendo este protocolo de urgencia y autosuficiencia, aseguraríamos una salida final 
de dichos productos a precios asequibles comercialmente hablando cara a la hostelería y al 
ciudadano como consumidor final. 

Mantendríamos en funcionamiento todos los enlaces mencionados ante una situación 
de extrema delicadeza e incertidumbre, logrando que un gran número de contratados 
mantengan su puesto de trabajo, así como las empresas su capacidad económica y su 
compromiso con la Seguridad Social y la sociedad. 
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Se proveería de un tiempo muy valioso para trabajar en equipo entre Mayoristas y 
empresas de Catering para nuevas formas de comercialización, (las cuales son 
necesarias) a un producto del cual somos los principales en calidad a nivel mundial. 

 

El Estado, a través de sus distintos Ministerios, tendría en prevención inmediata UN 
FONDO ESENCIAL DE ALIMENTOS PARA POSIBLE CASO DE NECESIDAD, así como de 
mayor disposición y transformación de éste de la forma más técnica y de mejor calidad. El 
hecho de usar una empresa de catering aeroportuario es para tener una capacidad ya no 
solo de manipulado y conservación a gran nivel, sino para una distribución inmediata por 
toda nuestra geografía haciendo uso de aeronaves. La capacidad de reacción ante lo 
desconocido es esencial. 

 

En caso de no ser necesario, el Estado siempre se verá recompensado en el consumo de 
dicha materia prima procesada a coste o en congelado para el uso más adecuado para el 
conjunto de los españoles (suministro de alimento a nuestras Fuerzas Armadas, bancos de 
alimentos y/o programas de ayuda alimentaria Nacional a comedores sociales). 

 

Para esto se solicita precisamente a nuestro Gobierno, LA PARALIZACIÓN INMEDIATA 
(hasta la total y completa normalización de España), de la importación de estos 
productos de países no Comunitarios o no Schengen, como puede ser el caso en 
concreto de Turquía y Marruecos, e invitar al resto de Países Comunitarios que 
cesen la compra de países fuera de la CE hasta solucionar nuestra producción 
interna comunitaria. 

 

Queremos añadir que solicitamos a las cooperativas, instituciones, empresas 
privadas, que se pronuncien en la medida que vean factible o de su interés el 
cometido de esta propuesta para al menos poder capear esta situación excepcional, 
dañina y alarmante que nos acapara. Así como plantear llegado el caso otras variantes y 
opciones y vean a bien esta iniciativa. Con muchas ya hemos hablado y están conformes. 

 

 

Quedando a su entera disposición, atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Fdo., Daniel Núñez Pérez 

Presidente de Acción Natural Ibérica - ANATUR  


