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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS 
 
Europa y sus RUP se dan cita esta semana en Canarias
 
La XXIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que se celebrará en
Las Palmas de Gran Canaria del 21 al 23 de noviembre, el Presidente Fernando Clavijo
traspasará la Presidencia de la Conferencia de Presidentes RUP al Presidente de San
Martín, Daniel Gibbes.
 
La Conferencia de Presidentes de las RUP es el principal órgano de cooperación política y
técnica entre estas regiones, cuyos objetivos generales de cooperación se recogen en el
Protocolo de Cooperación renovado en 2016.
 
La importancia de las RUP para la Unión Europea ya quedó ratificada, en Guayana,
cuando Fernando Clavijo accedió a la presidencia de esta Conferencia, con la
participación, entre otros, del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y
del presidente francés, Emmanuel Macron.
 
A la Conferencia de Presidentes RUP que comienza este jueves, asistirán, entre otros, el
jefe de Estado de España, Felipe VI (se trata de la primera ocasión en la que se da este
hecho); el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; la comisaria europea
de Política Territorial, Corina Cretu; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; la
ministra de Ultramar del Gobierno de Francia, Annick Girardin, o la secretaria de Estado
de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías.
 
En cuanto a la actividad prevista, paralelamente a la propia Conferencia, el próximo
miércoles, 21 de noviembre, será presentado el Informe del Banco Europeo de
Inversiones sobre las RUP y ese mismo día se procederá a la firma del Memorándum de
entendimiento entre San Martin y Canarias en un lugar emblemático de la ciudad como es
la Casa Colón.
 
Ya el jueves tendrá lugar la Apertura Oficial de la XXIII Conferencia de Presidentes RUP
tras la que se desarrollará la sesión interna de trabajo de los 9 presidentes en el Auditorio
Alfredo Kraus y, posteriormente, la firma de la vigésimo tercera Declaración de
Presidentes RUP. Paralelamente, se llevarán a cabo varias visitas en materia de medio
ambiente, educación y energía. Ya por la noche, el teatro Pérez Galdós albergará la cena
oficial que contará con la presencia del Rey, Felipe VI.
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El viernes se llevará a cabo la sesión asociativa, también con la presencia del Rey, Felipe
VI, así como el traspaso de la Presidencia de las RUP a San Martin y la clausura de la
XXIII Conferencia de Presidentes RUP.
 
 
PÚBLICO
(Opinión, varios autores)
 
“BREXIT IS BREXIT”. TAMBIÉN PARA LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LA
PESCA
 
Pocos ciudadanos y ciudadanas sabrán que todos los días llegan al puerto de Dover
1.000 camiones procedentes de España con una carga que en su 35% corresponde a
frutas, hortalizas, carne y otros productos perecederos. Seguramente tampoco sepan que
23 barcos con base en el puerto de Vigo pescan en las Islas Malvinas. Analizando estas
relaciones desde el enfoque de la soberanía alimentaria, podríamos decir que el Reino
Unido produce en la actualidad el 60% de los alimentos que consume, y el resto, proceden
fundamentalmente de la Unión Europa, mientras el 70% de lo que produce lo exporta a los
propios países de la Unión.
 
El Acuerdo del Brexit recientemente alcanzado y que se aprobará el próximo 25 de
noviembre, fija un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 con la intención de
que precisamente los sectores económicos afectados puedan recomponer sus relaciones
comerciales. Aunque el Acuerdo plantea la posibilidad de extender más allá este periodo
de transición, nadie quiere este escenario por lo que tenemos realmente 2 años para ir
definiendo los escenarios futuros.
 
En este momento, se ultima la “Declaración Política” que acompañará al acuerdo y donde
se marcarán los elementos clave. Junto a cuestiones como la futura relación comercial del
país con la UE, el final de la libertad de movimiento de ciudadanos, la recuperación del
control sobre las fronteras, el fin de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia sobre
Reino Unido, o el encaje de Gibraltar, a bien seguro se espera que la declaración incluya
el final de la participación en las políticas agrícola y pesquera común que tanto malestar
provocan en el ciudadano medio británico. En este sentido, el acuerdo es muy claro
respecto a los dos sectores: En pesca, el Reino Unido actuará como un Estado
independiente, y podrá suscribir acuerdos pesqueros con la UE y con otros países o
bloques. En agricultura y ganadería, el Reino Unido permanece fuera de la PAC. Por lo
tanto; el impacto en nuestros sectores agroalimentarios queda supeditado a los acuerdos
comerciales en el periodo de transición, y en pesca, a los acuerdos de reciprocidad en el
uso de caladeros que logre firmar la Unión Europea con el Reino Unido.
 
El Reino Unido se ha empezado a mover ambos temas, y nos tememos que se haya
movido mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros.
 
En primer lugar y en relación al sector agrario y ganadero.  En enero de 2018, el portal
europeo multilingüe EURACTIV, organizó un foro en Westminster específicamente sobre
la cuestión agraria, pero muchas de las cuestiones planteadas llegaban demasiado tarde;
¿Cuáles son las mayores amenazas y oportunidades que presenta el Brexit para la
cadena de suministro agroalimentaria en toda Europa? ¿Qué debería hacer la industria
agroalimentaria de la UE para tener una voz fuerte y unida, y poder influir en las
negociaciones del Brexit? ¿Qué regiones de la UE se verían más perjudicadas y cuáles
más beneficias por el Brexit? Pero el gobierno británico hizo cuentas rápidamente y al
poco de dar comienzo a las negociaciones, se apresuró a decir que por el 80% de lo que
aportan actualmente a la PAC – en torno a 3.500 millones de euros al año – pueden
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financiar su propia Política Agraria. De hecho, ya se conocen algunos de los elementos de
lo que será la futura Política Agrícola Británica que vienen recogidos en el informe “Salud
y armonía: el futuro de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente en un Brexit
verde”[1] donde establecen tres objetivos, muy similares a los de la futura PAC, aunque
con algunas diferencias significativas en los instrumentos.  La política agrícola británica
tras el Brexit, estará descentralizada a favor de las administraciones de Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, parece que no tendrá un sistema de pagos directos
como el de la PAC y si fortalecerá un nuevo sistema de gestión ambiental de la tierra
como piedra angular buscando una agricultura de base mucho más comunitaria y local,
valorizando aspectos ligados a los ecosistemas y el medio ambiente
 
España exporta al Reino Unido alimentos por un valor medio de 3.600 millones de euros
al año, mientras que importamos alimentos por un valor de unos 1.200 millones de euros,
por lo tanto, nuestro balance siempre es positivo. Los productos que más exportamos son
vinos (12,8% del total) productos cárnicos (10%) tomates (12%) cítricos (8,5%) kiwis,
frutos rojos y caquis (7,5%) y el resto de hortalizas y frutas (11,5%)
 
En este contexto, es evidente que los impactos se verán atenuados por el periodo de
transición, pero poco a poco llegarán, salvo que el sector tenga capacidad para
prepararse. En el Corto Plazo. Las transacciones comerciales en el sector se continuarán
produciendo, pero se verán influidas por dos cuestiones, que ya a fecha de hoy se han
empezado a notar; La devaluación de la libra frente al euro representa seguro la reducción
de las exportaciones procedentes de la zona euro, y por otra parte, la devaluación de la
libra significa una disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía británica y por lo
tanto, buscarán presionar a la baja los precios de los productos que importan y que no
pueden producir como frutas, hortalizas, aceite o vino, buscando mercados más baratos
que los irlandeses, italianos o españoles. En el medio plazo, el Reino Unido actualmente
es deficitario en carne por simple abandono de su sector e importan un 40% de los
productos cárnicos que consumen, pero obviamente tiene capacidad de crecimiento. En
este contexto se espera que el movimiento de “produce and consume british” se fortalezca
tratando de cubrir la demanda interna con su producción y frenando las importaciones.
Además, las normas británicas en temas ambientales o de salud son más exigentes que
las de la UE, y, por lo tanto, las exportaciones se verán obligadas a adaptarse. Cuestiones
como el No, a los organismos genéticamente modificados y su presencia en la
alimentación. Quizás el No, a productos con tratamiento autorizados en España como
glifosato y otros pesticidas y fertilizantes. Los límites máximos de residuos, el retraso en la
homologación de nuevas substancias, o las reglas del etiquetado de acuerdo a la calidad
nutricional de los alimentos mucho más exigentes en el Reino Unido, estarán sin duda en
el proceso de adaptación de nuestro sector.
 
En largo plazo, tendríamos que revisar algunos de los acuerdos comerciales. El Reino
Unido ha sido uno de los máximos valedores en los procesos de liberalización comercial.
Probablemente seguirá con este rumbo y abrirá procesos con otros países o bloques de
países, fortaleciendo sus relaciones comerciales históricas. Sin embargo, y en lo que nos
afecta; con la adhesión británica en 1973 a la UE se institucionalizaron contingentes
específicos para la mantequilla y el cordero de Nueva Zelanda y otros de Israel, Australia,
pero lo lógico sería que en estos momentos, todos estos contingentes se limiten y vuelvan
a negociarse. Sin embargo, y a pesar de que el sector agrario lo está recordando, nada de
todo esto está entre las preocupaciones de los negociadores. Al mismo tiempo, las
organizaciones que defiende la agricultura familiar y social reclaman a las autoridades
comunitarias una revisión “en profundidad” de los acuerdos agrícolas de libre comercio
con terceros países puesto que para el cálculo de contingentes de entrada de productos
agrarios y ganaderos al mercado europeo se tuvieron en cuenta los 65 millones de
habitantes del Reino Unido y su consumo y, sin embargo, ya no están. Finalmente, si en el
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periodo de transición se alcanzara un acuerdo en el cual se eliminen los aranceles mutuos
entre Reino Unido y el resto de la UE ni tan mal. Pero en la situación descrita, lo normal es
que el Reino Unido trate de llegar a acuerdos con otros competidores netos españoles
como Sudáfrica, EEUU o Australia para eliminar sus aranceles con ellos. En caso de que
no se llegue a este acuerdo el incremento de los aranceles se estima en un 32% para los
productos cárnicos, por ejemplo.
 
En segundo lugar y en relación al sector de la pesca, la negociación no se ha limitado a la
disponibilidad de cuotas, sino que se ha ligado al acceso a las aguas y a las condiciones
del mercado. Las negociaciones son cruciales para la flota gallega. El vínculo histórico de
Galicia con los caladeros de Gran Sol y de Malvinas es tan importante que cualquier
retroceso en estas aguas tendría consecuencias nefastas; 80 barcos gallegos faenando
en Gran Sol, una veintena en las Malvinas y un saldo comercial de 40 millones al año solo
en pescado fresco y congelado. Sin embargo, a diferencia del sector agrario, el sector
pesquero si ha logrado colocar el tema entre las primeras prioridades del acuerdo del
Brexit. “Oír a Merkel hablar de pesca como sector de la UE ya es todo un éxito”. La clave
está en que ha sido el único sector que ha sabido unirse por encima de los intereses
particulares. La creación de una organización ad hoc “Alianza Pesquera de la Unión
Europea”, e ir de la mano del equipo que negocia la salida del Reino Unido de la Unión
Europea han sido fundamentales.
 
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la importancia que le concede la UE es
equiparable a la que le otorga el Reino Unido. Para Londres, pero sobre todo para
Edimburgo, la pesca se ha convertido en uno de los termómetros que calculará el éxito de
la desconexión, y eso no le viene nada bien a nuestra flota.  De nuevo, el gobierno
británico ha puesto su modelo por delante. “Mejoraremos nuestros estándares
medioambientales e iremos más allá en la protección del medio natural que compartimos”.
Resulta además que esta baza es la defendida también por la flota artesanal británica a la
que las posibles represalias comerciales no le preocupan puesto que depende del
mercado interior británico.
 
Para la pesca comunitaria, la prioridad negociadora sería; tener un acceso recíproco a los
caladeros, que no cambie el sistema de reparto, y que se impongan las mismas reglas de
sostenibilidad. Esto ya se ha logrado garantizar en todo el periodo de transición hasta el
31 de diciembre de 2020 sobre la base de un interés común. Un tercio de las capturas
europeas proceden de aguas británicas, y las dos terceras partes de la pesca británica se
consume en la UE.   Pero igual que en el sector agropecuario, la Unión Europea debe ser
capaz de ofrecer un acuerdo interesante también para el Reino Unido, de lo contrario,
sería un desastre puesto que, sin lugar a dudas, entrarán otros países como China ávidos
de unos recursos pesqueros de un valor superior a los 40.000 M€ al año y con mucha
disponibilidad financiera para pagarlo.
 
Para nuestro país hay una segunda cuestión importante que deberíamos hacer valer en
las negociaciones del sector pesquero tras el Brexit. Se trata de la modificación del
Principio de Estabilidad Relativa, según el cual, se asigna una porción fija de las cuotas
pesqueras[2] a los estados miembros de la UE y en las cuales nuestra flota ha salido
históricamente mal parada. Este principio se justificó por las necesidades especiales de
tres regiones altamente dependientes de la pesca: Escocia, Groenlandia y la costa de
Irlanda, pero cuando sea firme el abandono del Reino Unido de la Unión, sólo quedará
Irlanda, pues Groenlandia abandonó la UE en 1982, y, por lo tanto, aquí podríamos tener
una oportunidad para compensar los perjuicios históricos para nuestra flota.
 
Tenemos ya un Acuerdo para el Brexit. El Acuerdo establece las bases en la relación a
partir de abril de 2019, pero las incertidumbres que se abren en un horizonte de apenas
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dos años, para los tres sectores primarios de nuestra economía son enormes.
Dependerán de unas relaciones comerciales a construir en las cuales nuestros
negociadores siempre acaban por ceder.
 
 
ELDIARIO.ES
 
La insostenible cara oculta de la carne 'low cost'
 
La proliferación de proyectos de ganadería intensiva, dirigidos a producir la máxima
cantidad de carne en el mínimo tiempo posible sin importar la calidad, está teniendo
impactos ambientales, sanitarios y sociales gravísimos en nuestro país. Este miércoles, 21
de noviembre, grupos ecologistas, plataformas vecinales y sindicatos agrarios acudimos al
Parlamento Europeo para denunciar la situación en el Estado Español y proponer formas
de producción alimentaria saludables, sostenibles y respetuosas con la vida en el medio
rural.
 
Apoyada por Florent Marcellesi, del grupo parlamentario EQUO/Primavera Europea, se
celebrará ese día la conferencia “Ganadería Industrial: la cara oculta de la carne low-cost”
y, seguidamente, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que representa a
movimientos vecinales de toda la península, entregará una petición a la Secretaría
General de la Comisión Europea, solicitando a la CE que actúe ante los graves y
reiterados incumplimientos en España de normativas ambientales europeas. Entre estos
incumplimientos, cabe destacar que numerosos proyectos de macrogranjas se conceden
en nuestro país en espacios naturales protegidos (zonas LIC, ZEPA y espacios de la Red
Natura2000) y que España lleva incumpliendo desde 2010 los límites de emisión de
amoniaco, siendo el 94% de las emisiones declaradas procedentes de la ganadería
industrial. En el mismo sentido, hace escasos días que la CE anunciaba un procedimiento
de infracción contra España por la insuficiente protección de las aguas frente a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agraria. Son muchos los municipios de
nuestro país que se han quedado sin agua potable en los últimos años por contaminación
con nitratos derivados de la mala gestión de los purines en industrias avícolas y de
porcino.
 
La proliferación de macrogranjas está siendo alarmante en nuestro país, entre otras
cosas, debido a que la legislación que regula este tipo de instalaciones es mucho más
laxa en España que en otros países europeos. Por dimensionar el problema, sólo en
Castilla la Mancha se solicitaron 100 instalaciones de ganadería industrial en 2016 y otros
100 nuevos proyectos en 2017. En Soria se estudia la instalación de una explotación de
20.000 vacas de leche que representaría la mayor de la Unión Europea. La situación ha
dado lugar a una fuerte movilización ciudadana en oposición a estas infraestructuras
además de la alarma entre los sindicatos agrarios que prevén la pérdida de miles de
empleos en el sector.
 
Movilizaciones vecinales, tales como las de Villafáfila (Zamora), Yecla (Murcia), Pozuelo y
Argamasón (Albacete) o Gamonal (Toledo), han conseguido la retirada de los proyectos a
la par que están promoviendo un modelo agroalimentario más sostenible. Pero los mismos
promotores vuelven a la carga presentando sus proyectos en nuevas ubicaciones donde
esperan encontrar menos fuerza vecinal. En busca de alianzas que impidan el acoso a las
poblaciones más pequeñas, en septiembre de 2017 nació Plataforma Estatal Stop
Ganadería Industrial que aúna, a día de hoy, los esfuerzos de diversas ONGs ecologistas
y plataformas vecinales de Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Castilla y León,
Murcia y Comunidad Valenciana.
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Las granjas intensivas consisten en grandes instalaciones altamente tecnificadas donde
se hacinan animales con el fin de conseguir la máxima producción de carne en el mínimo
tiempo posible, sin ninguna atención a la calidad de la carne producida ni sobre los
impactos ambientales, sociales o sanitarios. La alta tecnificación hace que este tipo de
instalaciones generen muy pocos puestos de empleo (del orden de un trabajador a
jornada completa por cada 5000 cerdos) y tengan severos impactos ambientales tales
como la contaminación de las aguas por nitratos, la contaminación de suelos por la alta
concentración de purines, el sellado de tierras fértiles o el ingente gasto de agua. Además,
las zonas rurales que sujetan este tipo de instalaciones tienden a un rápido
despoblamiento ligado a los malos olores producidos por los purines y la proliferación de
moscas que suponen la desaparición del turismo de naturaleza, cultural y la hostelería con
las consiguientes pérdidas de empleo.
 
Las razas seleccionadas para la producción intensiva de carne son aquellas que crecen
más rápidamente en detrimento de su capacidad para adaptarse a las condiciones
climáticas y ambientales de los lugares donde se crían. Esto, unido a las condiciones de
hacinamiento y encierro de los animales, suponen un grave riesgos de proliferaciones
epidémicas. La forma de prevenirlo es la medicación sistemática de los animales dentro
de las instalaciones a través de los llamados piensos medicamentosos, alimentos que
llevan incorporados antibióticos de amplio espectro y antiparasitarios. Estas prácticas
explican por qué actualmente en la UE el 80% de los antibióticos que se compran los
consume el ganado. España está a la cabeza de Europa en el consumo de antibióticos
veterinarios críticos para la salud humana con, por ejemplo, un consumo de casi tres
veces más antibióticos para tratamiento animal que Alemania. Además de la gravedad de
la aparición de resistencias a antibióticos por su uso masivo en ganadería, cabe
preguntarse por la calidad de la carne derivada de los animales criados de esta manera.
Seleccionados genéticamente para un crecimiento exprés, alimentados con piensos
basados en maíz y soja transgénicos, medicados de forma sistemática, hacinados,
encerrados y, sin duda, estresados, estos animales dan lugar a carne de muy baja calidad.
En este sentido, recientes investigaciones, al comparar la carne producida en sistemas
intensivos con aquella producida en sistemas extensivos ecológicos, muestran que la
segunda presenta un perfil más saludable en cuanto a la composición de sus grasas, con
una mayor riqueza de ácidos grasos insaturados, mayor contenido en Omega-3 y un
mejor balance entre el colesterol bueno y el malo.
 
¿POR QUÉ PROLIFERAN LAS MACROGRANJAS SI TIENEN TAN GRAVES
IMPACTOS?
 
La presión de un sistema de mercado que prioriza ciegamente los beneficios económicos
sin responsabilizarse de los impactos ambientales, sociales y sanitarios de sus
actividades, unida a una inquietante fuga de dinero público en forma de subvenciones
hacia manos las grandes empresas (como el grupo Cefusa-El Pozo) explican el proceso
de creciente industrialización de la ganadería en Europa en general y en nuestro país en
particular. En concreto la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
está dando subvenciones para la puesta en marcha de macrogranjas de hasta 127.000€
por puesto de trabajo generado (que habitualmente es uno por instalación) y hasta el 65%
de la inversión. Tal financiación pública está permitiendo alentar una burbuja que genera
grandes beneficios para un puñado de empresas, a costa del medio ambiente, la salud de
las personas y la vida en el medio rural.
 
La llegada al mercado de grandes cantidades de carne de baja calidad y bajo precio,
unido a canales de distribución de los alimentos que dejan la mayor parte del beneficio en
manos de los intermediarios y muy poco en mano de las personas ganaderas, han
empujado a las pequeñas producciones a la quiebra. Según datos del INE, en nuestro
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país han desaparecido en la última década 420.000 producciones ganaderas familiares
(entre porcino, avícola, ovino y bovino) y ha aumentado progresivamente el tamaño medio
de las explotaciones existentes.
 
GANADERÍA EXTENSIVA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
 
El consumo creciente de proteína animal generalmente se considera en desacuerdo con
la capacidad de la Tierra para alimentar a su gente. Los 1.000 millones de toneladas de
trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo y mijo consumidos anualmente en el mundo en
alimentar al ganado podrían alimentar a unos 3.500 millones de personas. Si bien este
razonamiento es cierto, no conviene desestimar los beneficios para la salud de comer
cantidades modestas de carne de buena calidad, el hecho de que los animales pueden
consumir alimentos que los humanos no podemos comer y el papel fundamental de la
ganadería extensiva en la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y en la conservación
de la biodiversidad. La ganadería extensiva y la agricultura se complementan mutuamente
y la sostenibilidad de ambas actividades es difícil de concebir de forma separada. La
actividad pastoril configura el paisaje, facilita el desbroce de lindes, caminos y fincas sin la
necesidad de utilizar para ello combustibles fósiles ni herbicidas químicos, ayuda a reducir
el material inflamable en los montes y, por tanto, al control de incendios, regula los ciclos
del agua y la calidad de los suelos, potencia la biodiversidad, asegura la permanencia de
la población en el medio rural y permite conservar el patrimonio cultural y la identidad
territorial.
 
Por tanto, el escenario deseable para el futuro ha de incluir la reducción del consumo per
cápita de carne pero, a la par, dicha carne ha de provenir de sistemas ganaderos
extensivos. Ambos componentes, reducción de la cantidad y aumento de la calidad, serán
garantes de una mayor sostenibilidad ambiental, económica y social.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Las multinacionales que impulsaban un etiquetado nutricional propio también dan
marcha atrás
 
Si el Ministerio de Sanidad anunciaba que daba marcha atrás en aplicar su semáforo
nutricional al aceite, la leche y los huevos, ahora son las cinco grandes multinacionales
que impulsaban un modelo de etiquetado nutricional propio las que han anunciado este
martes 20 que suspenden las pruebas de este sistema en toda Europa para los productos
de alimentación debido a la falta de apoyo.
 
Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, Pepsico y Unilever presentaron en Madrid este sistema -al
que llamaron Etiquetado Nutricional Evolucionado y que estaba basado en un semáforo
de colores- hace trece días, un proyecto que recibió críticas de nutricionistas,
asociaciones de consumidores y otras empresas.
 
Además, apenas cinco días después de este anuncio el Ministerio de Sanidad de España
informó de su intención de implementar un sistema alternativo a éste llamado “Nutriscore”,
vigente ya en Francia y Bélgica y que también utiliza un semáforo de colores para definir
los productos más y menos saludables, pero que se calcula de forma diferente.
 
En un comunicado conjunto, las cinco empresas han atribuido la suspensión del proyecto
a la “insuficiente comprensión y apoyo al sistema propuesto” debido a la ausencia de “una
definición armonizada de los tamaños de porción” a nivel europeo.
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Una de las cuestiones que más polémica despertó del ENL fue precisamente que definía
“tamaños de porción de consumo” que variaban en función de la categoría de producto, en
vez de calcular el porcentaje de grasas, azúcares y sales siempre en base a 100 gramos.
 
En opinión de estas multinacionales, indicar la cantidad de nutrientes en unidades de
consumo es más útil para el comprador, mientras que algunos expertos contradicen esta
tesis por considerar que induce a error e impide una correcta comparación.
 
Los impulsores del proyecto han precisado que se suspenden las pruebas en productos
de alimentación pero se mantendrán en bebidas, ya que estas últimas “no se consumen
en porciones menores a 100 mililitros” y, por tanto, “el debate acerca de reflejar tamaños
más pequeños en el etiquetado” no existe.
 
Además, han instado a la Comisión Europea a que estudie una armonización del uso de
tamaños “más pequeños basados en porciones de consumo real” como el defendido en su
sistema, en el marco del proceso iniciado por este organismo para elaborar un informe
sobre sistemas de etiquetados nutricionales voluntarios.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Aumenta el paro en el sector veterinario
 
Según el último estudio publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal, el paro ha
aumentado en la profesión veterinaria, llevándose la peor parte los graduados y los
ayudantes de veterinaria. El paro entre los licenciados se reduce débilmente
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado su último informe sobre
mercado de trabajo, correspondiente al mes de octubre de 2018. Actualmente hay, según
el SEPE, 2.330 veterinarios demandantes de empleo, de los cuales 1.630 son parados.
 
Los graduados en Veterinaria son los que se llevan la peor parte del paro en la profesión,
según aparece en el estudio, el paro en este colectivo se ha incrementado un 11,28% con
respecto al mes anterior, y un 16,67% respecto al año anterior. Los graduados de entre 25
y 29 años son los que más sufren el paro, habiendo aumentado el desempleo en este
sector un 18,18% con respecto al septiembre y un 62,50% respecto al mismo mes de
2017. El paro en graduados ha experimentado una mayor crecida en hombres (26,42%
anual) que en mujeres (12,78% anual), aunque hay más mujeres en situación de paro
(150 mujeres graduadas frente a 67 hombres).
 
Por el contrario, el paro en licenciados se ha reducido un 0,91% respecto del mes de
septiembre, y un 8,60% con respecto al año anterior. Los datos más positivos se pueden
apreciar en el segmento de los licenciados de entre 30 y 39 años, cuya tasa de paro ha
descendido un 2,68% respecto al mes de septiembre y un 11,61% respecto al 2017.
Aunque la bajada de paro anual más significativa la experimenten los licenciados de entre
25 y 29 años, con una reducción del 24,27%. En el caso de los licenciados en Veterinaria,
el paro ha bajado un 9,12% anual en mujeres licenciadas, frente a la bajada del 7,38%
anual en hombres. Aunque, al igual que en el caso de los graduados, son más las mujeres
licenciadas en veterinaria en paro, concretamente, 986 mujeres frente a los 427 hombres
licenciados.
 
AYUDANTES DE VETERINARIA
 
Además, el SEPE también ha aportado datos de desempleo en ayudantes de veterinaria.
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En esta ocupación se han registrado 1.784 parados, cifra que se ha incrementado en un
3,60% respecto al mes anterior. En este sector, el paro en mujeres ha experimentado una
subida del 4,40% respecto del mes de septiembre y un 5,30% respecto del año 2017. En
ayudantes de veterinaria hombres, el paro respecto al mes anterior se mantiene
invariable, pero el anual sube un 0,97%. De nuevo, son las mujeres las que registran
números más altos de desempleo, 1.471 ayudantes de veterinaria mujeres, frente a 313
hombres. Es decir, superan a los hombres desempleados en 1.158. En este ámbito hay
casi 5 veces más mujeres paradas que hombres.
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