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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2018

CINCO DÍAS
 
El Gobierno asegura que no subirá el precio del gasóleo
profesional
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tranquilizado hoy a los
agricultores y ganaderos españoles sobre la posibilidad de modificar el precio del gasóleo
profesional y ha asegurado que "no hay ninguna intención por parte del Gobierno de tocarlo".

En declaraciones al programa 'A pie de campo', de Castilla-La Mancha Media (CMM), recogidas por
Efe, Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad "totalmente" a agricultores y ganaderos porque
"no hay ninguna intención por parte del Gobierno de tocar lo que se refiere al diésel profesional".

"Nuestros ganaderos, agricultores, son empresarios y en un plan de empresa hay que tener muy
claros cuáles son los costes que tenemos que imputar a la explotación", ha argumentado.

Según el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, hay otros factores "muy complicados", como
los relativos al coste de la electricidad, pero en lo referente al diésel "no hay ninguna intención de
incrementar los costes adicionales por vía fiscalidad".

Fenadismer, contra el desvío de camiones

Por otra parte, lo que sí ha hecho el Gobierno es aprobar, en su Consejo de Ministros de ayer el
desvío obligatorio de camiones desde las nacionales N-340 y N-240 a las autopistas de peaje AP-7
y AP-2 que se aplicará desde mañana 2 de septiembre. La Federación Nacional de Asociaciones de
Transporte de España (Fenadismer) ha rechazado hoy esta medida y estudia posibles actuaciones
contra ella.
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En un comunicado hecho público hoy, Fenadismer ha explicado que rechaza el carácter obligatorio
de la medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros, al considerarla "discriminatoria con el
resto de usuarios de la vía".

En su opinión, la medida supone "una gravísima discriminación" hacia los transportistas frente al
resto de conductores de vehículos ligeros y turismos, ya que para estos se establece un plan de
desvíos voluntarios con bonificaciones del 100 % por utilizar la autopista.

En el caso de los transportistas, ha añadido, el desvío será obligatorio y con bonificaciones que
serán sólo entre el 42 % y el 50 % del importe del peaje según el tramo a recorrer.

Fenadismer ha explicado que en base a un principio de acuerdo alcanzado entre el anterior
Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, el pasado 3 de agosto, el Servicio Catalán de
Tránsito publicó una resolución que establecía la restricción a la circulación de camiones de cuatro
o más ejes por las provincias de Tarragona, Lleida y el Sur de Barcelona, mediante la prohibición
de su circulación por las carreteras nacionales N-340 y N-232.

De esta manera, se obligaba a estos transportes a circular por las autopistas de peaje AP-7 y AP-
2.

La entrada en vigor de dicha medida, tal y como ha añadido la patronal, dependía en última
instancia de la decisión del actual Ministerio de Fomento, que podría optar por desvíos obligatorios
o por acordar el establecimiento de un plan de desvíos voluntarios a las citadas autopistas.

El Gobierno, en su reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer, acordó establecer el carácter
obligatorio del desvío de los camiones a las autopistas en Cataluña, lo que para Fenadismer es una
"claudicación ante las pretensiones del Gobierno de Cataluña", ha concluido la federación.

 

AGROINFORMACIÓN
 
China, obligada a sacrificar a más de 38.000 cerdos tras cinco
focos de peste porcina africana
 
China ya se ha visto obligada a sacrificar a más de 38.000 cerdos hasta el 1 de septiembre por los
recientes brotes de peste porcina africana, según informó este domingo 2 en un comunicado el
Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

En menos de un mes, China ha reportado cinco brotes de peste porcina en cinco provincias, lo que
llevó a las autoridades a iniciar un mecanismo de emergencia para bloquear, sacrificar y
desinfectar a los cerdos afectados.

Dichas tareas han terminado en las provincias de Liaoning (noreste), Henan (centro), Jiangsu
(este) y Zhejiang (este), donde se sacrificaron 37.241 cerdos, mientras que otros 1.264 se han
tenido que sacrificar el pasado sábado día 1 en la provincia de Anhui (este).

Con el objetivo de evitar la expansión de esta peste porcina, por lo que el transporte de cerdos y
todos los productos relacionados con ellos ha sido prohibido en las zonas afectadas.

Aunque aún es pronto, se puede abrir una nueva oportunidad para las empresas españolas que

http://www.agroinformacion.com/la-fao-advierte-de-la-posible-propagacion-de-peste-porcina-africana-desde-china/
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exportan a China

A principios de agosto, se descubrió el primer brote de peste porcina en una granja en Shenyang,
capital de la provincia de Liaoning.

El gigante asiático produce la mayor parte de la carne de cerdo que necesita para su consumo,
aunque también importa este producto desde otros países como Estados Unidos, España o
Alemania.

De hecho, y aunque aún es pronto para valorar los efectos en el mercado interior chino, la
propagación de la peste porcina y la necesidad de sacrificar a estos miles de cerdos puede dejar
un hueco en el mercado del gigante asiático que las empresas españolas pueden aprovechar,
especialmente porque las de EEUU están casi vetadas por la guerra de los aranceles iniciada por
Trump.

La peste porcina africana -que suele afectar a jabalíes verrugosos, potamóqueros de río (una
especie de cerdo natural del cuerno de África) y garrapatas- no es contagiosa para los seres
humanos, pero podría ser una amenaza para el mercado porcino de China, que representa más de
la mitad del sector a nivel global.
 

La Comisión de Agricultura del Parlamento europeo se posiciona
contra los recortes al Presupuesto agrario
 

La Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha aprobado un texto contra los recortes
comunitarios previstos en el presupuesto general de la UE para el ejercicio 2019 y, en concreto a
los agrarios, que ha sido propuesto por Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento
Europeo, eurodiputado del PP y expresidente de la Región de Murcia.

Gracias a las modificaciones introducidas por el eurodiputado del PP al proyecto de presupuesto
general, “hemos podido proponer el restablecimiento de las líneas presupuestarias iniciales
recortadas por el Consejo, así como proponer a la Comisión de Presupuesto de este Parlamento
varios proyectos piloto”, explicó el vicepresidente murciano.

Por otro lado, Valcárcel subrayó en el texto “asuntos cruciales como el restablecimiento de
medidas excepcionales por el veto ruso en leche y frutas y hortalizas, vitales para los
productores”, así como “a necesidad de fondos para luchar contra plagas como la Xylella fastidiosa
o la importancia de mantener e impulsar fondos destinados a la innovación y a los programas de
Horizonte 2020”.

Impulso a las nuevas tecnología pensando en la agricultura de precisión

Todo ello, dentro de un mensaje claro y nítido que, tal y como dijo el político murciano, “es el de
evitar recortes para 2019 en un sector, como es el de la agricultura, que ha sufrido mucho en los
últimos años”.

Dada su trayectoria política en defensa de los agricultores europeos, Valcárcel fue elegido por la
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para redactar este documento parlamentario, que
ha sido formalmente adoptado con 36 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, indican

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/home.html
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fuentes del Partido Popular en comunicado de prensa.

Por otro lado, Valcárcel esbozó sus propuestas de la Comisión de Agricultura para mejorar el
informe sobre la Creación del Programa Espacial de la Unión y de la Agencia de la Unión Europea
para el Programa Espacial, actualmente en tramitación parlamentaria.

Como ponente del Grupo del Partido Popular Europeo para este tema, Valcárcel destacó su
relevancia, afirmando que “la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías son importantes
para desarrollar e implementar nuevas herramientas de medición que ayuden a nuestros
agricultores a optimizar al máximo los recursos disponibles”.
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