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AGROPORTAL 

Diario Oficial de la UE: alimentación animal 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, 

relativo a la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos autorizados con 

arreglo a las Directivas 70/524/CEE y 82/471/CEE del Consejo y por el que se derogan 

las disposiciones obsoletas por las que se autorizaron estos aditivos para piensos. 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Especial homenaje a la ganadería lagunera 

El pregonero Pedro Molina destaca la longevidad de 

la feria municipal, germen de otras de Tenerife 

Fue en el año 1977 cuando Pedro Molina y un grupo de ganaderos de La Laguna 

decidió organizar la que sería la primera feria y exposición de ganado del municipio. 

Este año, esta actividad cumple su 40º aniversario y lo hace enmarcada dentro del 

programa de actos de las fiestas en honor a San Benito Abad. Por tal razón, el 

presidente de la Cooperativa del Campo La Candelaria y de la Asociación de 

Ganaderos de Tenerife (Agate) destacó ayer, durante la lectura del pregón de las fiestas 

que tuvo lugar en el Teatro Leal, que "para nosotros es un regalo poder formar parte de 

la organización de esta celebración 40 años después de que iniciáramos esta andadura".  

Además, destacó la figura de los grandes protagonistas de estas actividades: los 

animales. Defendió "el derecho de los animales a tener un trabajo digno en el campo, 

las romerías y el deporte" y recordó que el empleo de estos seres ha ido variando a lo 

largo de los años y "han pasado de ser un sistema de trabajo a ser empleados para el 

deporte".  

Pedro Molina realizó, de este modo, un repaso por las cuatro décadas de historia de la 

feria y exposición de ganado de La Laguna, que este año tendrá lugar el domingo 16 de 



 

 

julio en la Casa del Ganadero. El presidente de La Candelaria expresó que esta cita 

contará este año con una edición especial y tratarán de que tenga una proyección más 

grande de lo normal. Asimismo, adelantó que la Noche de los Burros (viernes 14 de 

julio, a las 20:00 horas) estará dedicada este año a los perros de caza y sus dueños.  

"Después de tanto tiempo, esta actividad ha permanecido y, además, ha sido la semilla 

por la que después de ha creado el concurso insular de arrastre, la asociación de 

ganaderos de Canarias y otros muchos arrastres en la Isla", recordó el pregonero. 

Asimismo, indicó que la Cooperativa comenzó a colaborador con la romería regional en 

el año 1993 y, desde entonces, "hemos podido dar forma a un grupo importante de 

ganaderos, con una estructura organizada, conformado por profesionales jóvenes y 

adultos".  

Durante la lectura del pregón, Pedro Molina recordó que los ganaderos del área 

metropolitana están presentes en buena parte de las actividades del sector primario que 

se realizan en a largo de toda la geografía de la Isla y puso como ejemplo la reciente 

celebración de la romería de La Orotova, que tuvo lugar el pasado fin de semana, y en 

la que la mayoría de los animales y profesionales llegaron desde La Laguna, El Rosario 

y Tegueste. 

 

EUROCARNE 

La CE impulsa un nuevo plan para luchar contra las resistencias antimicrobianas 

La Comisión acaba de adoptar un nuevo plan de acción para hacer frente a la resistencia 

a los antimicrobianos, una amenaza creciente que causa anualmente en la UE 25 000 

muertes y 1 500 millones de euros de pérdidas económicas. 

 

El plan de acción se apoya en el planteamiento «Una sola salud», que aborda las 

resistencias tanto en medicina como en veterinaria. Paralelamente, la Comisión adopta 

el primer resultado concreto del plan, las Directrices de la UE sobre la utilización 

prudente de antimicrobianos en medicina, 

 

Vytenis Andriukaitis, comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: «La 

resistencia a los antimicrobianos es una amenaza mundial creciente y, si no 

intensificamos ahora nuestra acción y nuestro compromiso, para 2050 podría causar 

más muertes que el cáncer. La ambiciosa agenda que presento hoy se centra en acciones 

en ámbitos clave que presentan el mayor valor añadido para los Estados miembros. Al 

promover la utilización prudente de los antimicrobianos en medicina y veterinaria, 

consolidar la vigilancia, mejorar la recogida de datos y fomentar la investigación, mi 

objetivo es convertir a la UE en una región de buenas prácticas, digna de dar forma a la 

agenda mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos en este mundo cada vez más 

interconectado». 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_guidelines_prudent_use_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_guidelines_prudent_use_en.pdf


 

 

 

Carlos Moedas, comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha añadido: «La 

resistencia a los antimicrobianos mata ya a miles de personas, y es una carga importante 

para la sociedad y para la economía. Es una amenaza a la que ningún país puede hacer 

frente por sí solo. Necesitamos un esfuerzo de investigación verdaderamente europeo 

para salvar vidas humanas, animales y el medio ambiente. Por eso es tan importante el 

Plan de Acción "Una sola salud", que conllevará una mejor coordinación de la 

investigación y la colaboración entre los Estados miembros y entre los sectores público 

y privado de toda Europa y más allá». 

 

El plan contiene directrices para fomentar la utilización prudente de antimicrobianos en 

las personas. Las directrices se dirigen a todos los agentes, tales como el personal de 

medicina, enfermería, farmacia o de la administración de hospitales, y a otros 

implicados en la utilización de antimicrobianos. Complementan las directrices de 

prevención y control de las infecciones que puedan existir a nivel nacional. 

Además, el plan contiene más de setenta y cinco acciones basadas en tres pilares 

principales:  

 Pilar 1. Convertir a la UE en una región de buenas prácticas. Se requerirán 

para ello mejores datos probatorios, mejor coordinación y supervisión, y 

mejores medidas de control. Esto ayudará a los Estados miembros a establecer, 

aplicar y supervisar sus planes de acción nacionales de lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos en el marco del planteamiento «Una sola 

salud», en consonancia con el compromiso adquirido en la Asamblea Mundial 

de la Salud de 2015. La Comisión puede prestar apoyo mediante datos factuales, 

con el apoyo de las agencias de la UE, actualizando la legislación de ejecución 

sobre el seguimiento y la notificación de la resistencia a los antimicrobianos en 

los animales, los alimentos y las personas, y facilitando el aprendizaje mutuo, el 

intercambio de ideas innovadoras y el consenso, así como cofinanciando las 

actividades en los Estados miembros para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos. Se ampliará el plan de acción incluyendo los aspectos 

medioambientales como uno de los principales contribuyentes a la aparición y la 

propagación de la resistencia a los antimicrobianos. 

 Pilar 2. Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación. Las 

acciones del pilar de investigación persiguen impulsar la investigación e 

incentivar más la innovación, sentar la base para establecer políticas con base 

científica y medidas jurídicas para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos y colmar las lagunas de conocimiento, tales como las 

repercusiones de la resistencia en el medio ambiente. La Comisión trabajará en 

asociación con los Estados miembros y la industria del sector, incluidas las 

pymes, para hacer frente a la resistencia de bacterias, hongos y parásitos a los 

antimicrobianos. Se prestará especial atención a la lista prioritaria de patógenos 

establecida por la OMS, así como a la tuberculosis, el VIH/SIDA, el paludismo 

y las enfermedades infecciosas desatendidas. La financiación y los programas 

de asociación se centrarán en mejorar el conocimiento sobre el control y la 



 

 

vigilancia eficaces de las infecciones, incluidos los nuevos métodos de 

diagnóstico y la invención de nuevos tratamientos y vacunas preventivas. Las 

acciones en estos ámbitos prioritarios contribuirán a mejorar la salud pública y 

aportar beneficios económicos y sociales en toda Europa y fuera de ella. 

 Pilar 3. Dar forma a la agenda mundial. Mientras que los ámbitos de 

actuación se han consensuado a escala internacional, la UE trabajará por 

reforzar el compromiso y la colaboración con organizaciones multilaterales, e 

intensificará la cooperación con los países en desarrollo más afectados. Al ser 

uno de los principales mercados de productos agrícolas, la UE puede 

desempeñar un papel importante fomentando entre sus socios comerciales sus 

normas y medidas contra las resistencias bacterianas. En el ámbito de la 

investigación, la UE se apoyará en sus iniciativas internacionales a gran escala 

establecidas con éxito, como la Cooperación de los países europeos y de los 

países en desarrollo sobre ensayos clínicos y la iniciativa de programación 

conjunta, y seguirá tejiendo un entramado de investigación contra la resistencia 

a los antimicrobianos que proyecte su actuación a todo el mundo. 

El nuevo plan de acción se basa en el primero, que se aplicó de 2011 a 2016. Se apoya 

en las recomendaciones de una evaluación externa independiente[2] y las opiniones 

recabadas de las partes interesadas mediante una consulta pública[3], que fueron muy 

positivas en cuanto al papel de la Comisión complementando la acción de los Estados 

miembros. Un 79 % consideró útil la acción de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

Las Palmas mueve un tercio de los alimentos de la ONU para 

África Occidental 

El puerto de Las Palmas de Gran Canaria canaliza ya un tercio de los víveres que cada 

año envía a África Occidental la mayor agencia humanitaria de Naciones Unidas, su 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

La Red de Depósitos de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD, por 

sus siglas en inglés) se reúne hoy y mañana en la capital grancanaria para hacer balance 

de la labor de sus 85 socios, entre los que se encuentran agencias de la ONU, gobiernos 

de distintos países y también organizaciones no gubernamentales. 

En el encuentro que hoy ha mantenido en Casa África, el coordinador de la UNHRD, 

Bekim Mahmuti, ha expresado hoy el agradecimiento del programa de ayuda 

humanitaria de Naciones Unidas a España por permitirle contar un depósito de 

alimentos en Canarias, según ha informado el PMA, en un comunicado. 

"El centro logístico de Las Palmas ha demostrado ser fundamental en momentos 

críticos para la respuesta humanitaria, durante la crisis del ébola y más recientemente en 

Nigeria", ha remarcado Bekim Mahmuti. 

Gestionada por el Programa Mundial de Alimentos, la UNHRD es una red de seis 

depósitos ubicados en lugares estratégicos que compra, almacena y transporta 

suministros de emergencia en nombre de la comunidad humanitaria. 

Esta red almacena artículos y equipos de socorro a disposición de todos sus socios en 

sus depósitos de Italia, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Panamá, Malasia y España. 

Más de 33 organizaciones (agencias gubernamentales, ONG y departamentos de la 

ONU) se reunirán mañana en el puerto de Las Palmas para analizar cómo la comunidad 

humanitaria puede mejorar sus sistemas, procesos y protocolos, para ser más efectivos a 

la hora de salvar vidas y evitar el sufrimiento. 

Esta es la segunda vez que se escoge Las Palmas de Gran Canaria para la reunión 

mundial de socios de la UNHRD. 



 

 

La anterior vez tuvo lugar en 2013, un año antes de que la exdirectora del Programa 

Mundial de Alimentos, Ertharin Cousin, y los entonces ministros de Asuntos 

Exteriores, José Manuel García Margallo; Fomento, Ana Pastor; e Industria, José 

Manuel Soria, inauguraran la base logística de Las Palmas, financiada por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 


