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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 2018

LA VOZ DE LANZAROTE
 
Arrecife y Cabildo aprueban una declaración institucional
apoyando las reivindicaciones de Harinera Lanzaroteña
 
El Ayuntamiento de Arrecife aprobó en el pleno del pasado 23 de octubre una declaración
institucional apoyando las reivindicaciones de Harinera Lanzaroteña, quien lleva años
denunciando competencia desleal por parte de varias empresas canarias por acumulación
de ayudas al transporte y a quien la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
dio recientemente la razón. El Cabildo de Lanzarote, en su última sesión plenaria, también
aprobó una declaración institucional apoyando las demandas de esta empresa conejera.
 
En la declaración institucional aprobada en el Ayuntamiento de Arrecife, se recuerda que
"se han producido reiteradas denuncias por la empresa Harinera Lanzaroteña sobre la
posibilidad de que se esté produciendo una acumulación", por un lado de "las ayudas al
Estado para compensar los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías" y por
otro lado de "la subvención mediante Régimen Específico de Abastecimiento".
 
"Dicha denuncia es la que parece haber confirmado la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en un informe fechado el pasado 30 de agosto", se añade en la misma.
Este informe, como ya informó La Voz, fue solicitado por el Ministerio de Fomento, que
pidió que la Comisión se pronunciara sobre los costes subvencionables en el transporte
marítimo y aéreo con origen o destino en las Islas Canarias para el año 2017. Y en el
mismo se concluyó que a pesar de que desde el año 2009 la Comisión Europea estableció
la prohibición de que las empresas canarias puedan beneficiarse de más de una ayuda al
transporte, "ni el Real Decreto aprobado en 2009 por el Gobierno español ni el borrador de
orden ministerial para las ayudas de 2017 incluyen expresamente esta regla de
prohibición de acumulación", lo que ha permitido que que acumulen subvenciones, que
benefician especialmente a las islas capitalinas.
 
Paralelamente, Harinera Lanzaroteña presentó denuncia ante la Comisión Europea por la
referida acumulación, pero ésta "quedó sobre la mesa, dado que la Comisión pide a esta
empresa local las pruebas de que dicha acumulación ilícita se estaba produciendo".
Según el Ayuntamiento de Arrecife, "el denunciante solicitó a las autoridades españolas
detalle desglosado de las subvenciones por trayecto y mercancía, a lo que el área de
Fomento de la Delegación del Gobierno de Canarias respondió que entendía la no
obligación de publicidad detallada de los datos".
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Solicita una auditoría sobre las subvenciones
 
Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó una declaración institucional
en la que, en primer lugar, insta al Cabildo de Lanzarote a solicitar de manera urgente "en
defensa de los intereses del tejido productivo local", una auditoría de las subvenciones al
transporte de bienes acogidas a las ayudas del Régimen Especial de Abastecimiento
(REA) y de las ayudas del Estado para el transporte marítimo y aéreo de o hacia las Islas
Canarias. Dicha auditoria debe hacerse a juicio de Arrecife "de manera conjunta entre
ambas modalidades de subvención, a fin de determinar si está produciéndose una
acumulación contraria a los dictado por las autoridades de la Unión Europea".
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Arrecife instará a la Comisión Europea a que "investigue si
se está produciendo acumulación entre las ayudas del Estado al transporte y las
subvenciones en concepto de REA" y se dirigirá también al Gobierno de Canarias y al
Estado para que os acuerdos adoptados en una declaración institucional del Cabildo
aprobada en pleno en octubre de al reparto de las ayudas al transporte en las islas no
capitalinas, "se hagan efectivos".
 
De igual modo, el Consistorio capitalino instará al Cabildo de Lanzarote "para que
defienda ante las autoridades de la Comunidad Autónoma y del Estado la realización de
las gestiones necesarias para compensar a las industrias lanzaroteñas que se hubiesen
visto perjudicadas por dicha acumulación y la competencia desleal ejercida".
 
 
REVISTA ALIMENTARIA
 
Inmunoterapia y Big Data, herramientas para luchar contra las
resistencias bacterianas
 
Las bacterias multirresistentes causan al año alrededor de 700.000 muertes en el mundo
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las previsiones estiman que,
de cara a 2050, serán 10 millones las víctimas de la resistencia. La lucha contra ellas
debe abordarse desde una perspectiva de salud global (One Health), que involucre a
médicos, veterinarios, ganaderos, industria, farmacéuticos, y demás profesionales
sanitarios.
 
Para conocer los avances en este campo, recientemente se ha celebrado el seminario de
formación “Alternativas reales a la resistencia antibiótica: La inmunoterapia y el Big Data”,
organizado por Laboratorios Ovejero, con la colaboración de la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España (APAE) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS).
 
Durante el encuentro se puso de relieve la significativa contribución que tiene el uso
prudente de antibióticos en animales para luchar contra las bacterias resistentes. En este
sentido, Miguel Ángel Moreno (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y miembro del Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN), expuso las acciones
que están llevando a cabo en dicho Plan con este objetivo: "Como acción general,
destaco, sin ninguna duda, la de haber puesto a trabajar conjuntamente a todas las
profesiones implicadas en el tema, especialmente a médicos, farmacéuticos y veterinarios.
Como acciones específicas en el campo veterinario, me quedo con las de poner en
marcha primero y consolidar después el sistema de recogida de datos de ventas de
antibióticos en animales (por parte de la Subdirección de Medicamentos Veterinarios de
AEMPS), y con las acciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Alimentación (MAPA), tanto la normativa sobre transmisión electrónica de datos de
prescripción como la vigilancia coordinada de resistencia en bacterias procedentes de
animales sanos". 
 
También se explicó que están surgiendo nuevas alternativas terapéuticas basadas en la
inmunología que han demostrado ser eficaces para combatir infecciones, contribuyendo a
reducir el uso de antimicrobianos, una recomendación que han promovido tanto la OMS
como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Beatriz Salvador (consultora
internacional en Biotechnology and Health Business, señaló que las ventajas de la
inmunoterapia como alternativa a los antibióticos "son muchas. Se puede usar tanto en
prevención como en tratamiento y no da lugar a la aparición de resistencias. Por otro lado,
es una alternativa segura al no dejar residuos. Además, potencialmente puede usarse
contra cualquier agente patógeno y es compatible con otros tratamientos. Gracias a todo
ello, nos permite reducir el uso de los antibióticos y preservarlos para cuando realmente
son necesarios".
 
Por su parte, Luis Miguel Jiménez, director de Servet Talavera, dio a conocer los estudios
que han realizado en las explotaciones ganaderas con soluciones de inmunoterapia:
"Trabajamos en la prevención y control de la mastitis, enfermedad infecciosa de la
glándula mamaria que ocasiona grandes pérdidas en las explotaciones lecheras. Usamos
una clase de medicamentos, denominador inmunomoduladores, para que el propio
sistema inmune actúe contra los microorganismos que infectan la ubre. Lo aplicamos en
vacas que están infectadas y que, por tanto, producen menos leche de la normal.
Podemos decir que los resultados son excelentes, ya que más del 70% de las vacas
reducen el recuento de células somáticas, que es el indicador que tenemos en cuenta en
este caso. Por otro lado, también usamos vacunas para reducir la incidencia de mastitis
clínicas y sobre todo la gravedad de estos casos. Estas vacunas están dirigidas
mayoritariamente contra las bacterias coliformes, bacterias gran negativas que viven en el
entorno de la vaca".
 
A continuación, Gabriel Moyano, responsable de Bioseguridad e Inmunoterapia de
Laboratorios Ovejero, se centró en su nueva herramienta de big data que ayuda a
optimizar el uso de antibióticos, PIROA Lactis Tool, presentada recientemente. "El correcto
manejo de los macrodatos es crucial en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.
Esta amenaza tiene un carácter multifactorial por lo que los métodos de trabajo
tradicionales no son capaces de establecer las relaciones necesarias para identificar los
factores que predisponen a la aparición de enfermedades y, por tanto, a la necesidad del
uso de antibióticos. El empleo de herramientas de inteligencia de datos especializadas en
este campo que procesen la gran cantidad de información que obtienen los veterinarios en
las explotaciones cambiará la forma de trabajar y permitirá optimizar y reducir el uso de
antibióticos", aseguró.
 
La colaboración ha sido clave para el desarrollo de esta herramienta: "Así como el
problema de la resistencia a los antibióticos es de carácter multifactorial, para el desarrollo
de esta herramienta se ha requerido el trabajo de informáticos, veterinarios, técnicos
especialistas en producción lechera y ganaderos. El trabajo en equipo incrementa el
potencial y la capacidad de nuestro proyecto. PIROA está en continuo desarrollo y
aprende de cada experiencia que realizamos y de cada ganadero que se implica en el
proyecto", explicó.
 
Para concluir, Gabriel Moyano apuntó que "la idea de futuro es que esta herramienta
repercuta a todos los niveles de la cadena de producción lechera: desde el ganadero,
pasando por veterinario e industria, y llegando al consumidor. Sin olvidar que el beneficio
directo tiene lugar en los animales, que incrementarán su bienestar y su estado sanitario.
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Por el momento, estamos comenzando a trabajar con productores que tienen un gran
interés en reducir el uso de antibióticos y en la aplicación de alternativas como la
inmunoterapia, las vacunas y las autovacunas".
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Detectan un foco de lengua azul en Portugal
 
La Red de Alerta Sanitaria y Veterinaria Española (Rasve) ha confirmado, mediante un
documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura, la detección de un foco de
lengua azul del serotipo 4 en la región de Lisboa y Valle del Tajo, concretamente en el
municipio de Coruche.
 
La enfermedad se ha confirmado en 3 ovinos de una explotación que fueron analizados
como consecuencia de una sospecha clínica de uno de ellos, aunque ninguno presentaba
sintomatología y todos ellos se encontraban vacunados frente al serotipo 1 de la lengua
azul.
 
Según Rasve, todo el territorio continental de Portugal está considerado zona restringida
frente al serotipo 1 de la lengua azul. Ahora, las autoridades del país han decidido que
también sea zona restringida frente al serotipo 4 con el fin de facilitar los movimientos
internos de animales. Además, han anunciado que se establecerá una zona de
vacunación obligatoria frente a este último.
 
Rasve también ha señalado que el protocolo bilateral sobre las condiciones sanitarias
frente a la lengua azul para los intercambios entre España y Portugal de bovinos y ovinos
con destino a cebo, reproducción o lidia, procedentes de zonas restringidas seguirá
vigente, teniendo en cuenta a partir de ahora que todo el territorio continental portugués es
zona restringida también frente al serotipo 4 de la enfermedad.
 
AVANCE DE LA ENFERMEDAD
 
Portugal no había notificado de ningún foco de este serotipo desde noviembre de 2013,
llegando a ser declarado país libre del mismo en octubre de 2017.
 
Y en el caso español, el pasado mes de septiembre se detectó el primer foco del serotipo
4 de la lengua azul de la temporada de actividad vectorial 2018/19. Fue en un bovino
centinela de una explotación ubicada en el municipio de Los Barrios, en la comarca de
Campo de Gibraltar, Cádiz. Posteriormente, a principios de octubre, se detectó un
segundo foco en el municipio malagueño de Alozaina, en la comarca ganadera de
Cartama, Málaga.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
El precio medio de la leche de oveja baja un 4,1% en agosto,
justo antes de una nueva protesta del sector
 
El precio medio de la leche de oveja en España se situó en agosto en 0,786 euros/litro, un
4,1% menos interanual, y la de cabra, en 0,564 euros/litro, con un descenso del 1,1%
respecto al mismo mes del año anterior.
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Cabe recordar que este nuevos descenso en el precio medio de la leche de oveja coincide
con un momento en el que el sector en Castilla y León ha convocado para este martes, 30
de octubre, una nueva manifestación de los ganaderos de ovino frente a las puertas de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, en Valladolid, para ejercer presión, aprovechando
que en estas semanas se van a cerrar los contratos en los que se fijan, casi siempre por
imperativo de la industria, los precios que regirán durante 2019.
 
Según los “Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino”, que ha
difundido el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción de leche de oveja
fue de 42,87 millones de litros (-4,1 % interanual) y la de cabra, de 37,78 millones de litros
(-2,8 % interanual).
 
En ovino, Cataluña registró el precio en origen de leche de oveja más alto (1,438
euros/litro) y Castilla y León, el más bajo (0,742 euros/litro). Castilla y León fue la región
con mayor producción de leche de ovino (25,86 millones de litros), seguida de Castilla-La
Mancha (12,99 millones de litros) y Madrid (1 millón de litros).
 
En agosto, se contabilizaban 3.617 ganaderos que realizaban entregas de leche de oveja;
de ellos, 2.218 desarrollaban su actividad en Castilla y León, y 973, en Castilla-La
Mancha.
 
Respecto a la leche de cabra, el informe refleja que Cataluña fue la Comunidad con el
precio en origen más alto (0,805 euros/litro) y Castilla-La Mancha, el más bajo (0,531
euros/litro).
 
Andalucía fue la región con mayor producción (17,23 millones de litros), seguida de
Castilla-La Mancha (6,75 millones) y Murcia (3,87 millones de litros). En agosto había
5.368 ganaderos que realizaban entregas de leche de cabra, 2.781 de ellos en Andalucía
y 740 en Castilla-La Mancha.
 
Respectoa la leche de cabra, este mismo mes la Federación Castellano Leonesa de
Industrias Lácteas (Lacteacyl) se ha posicionado por impulsar su desarrollo en esta
región, al consierar que una oportunidad de negocio para los ganaderos de Castilla y
León.
 
 
España se adentra en su PAC: Comienza el debate del Plan
Estratégico y de las definiciones
 
Aunque se da por sentado que no habrá tiempo para cerrar la nueva programación de la
Política Agraria Común (PAC) antes de las elecciones europeas, España inicia este
martes 30 las conversaciones para tratar su contenido con una ronda de reuniones para
trabajar en el debate del Plan Estratégico y en las definiciones de conceptos básicos.
 
El escenario es difícil y está marcado por el recorte que deja en las cuentas de la Unión
Europea (UE) la salida del Reino Unido, pero “es importante iniciar el debate estratégico” y
que “al menos” lleguen al Parlamento Europeo unas directrices, ha explicado a Efeagro el
director de Relaciones Internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
Gabriel Trenzado.
 
La Comisión Europea (CE) ya planteó la pasada primavera que, aunque la PAC seguirá
siendo la partida más importante del presupuesto con 365.000 millones de euros, habría
previsto un recorte general del 5% para España -un 3,5% en los pagos directos y un 15%
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en el desarrollo rural-.
 
El primer asunto sobre el que se trabajará será el Reglamento del Plan Estratégico, tanto
sus contenidos como su elaboración y gobernanza en el nuevo modelo de gestión.
 
Se trata del instrumento de la “nueva forma de trabajar” que anunció Bruselas por la que
los Estados miembro ganan flexibilidad en la forma de utilizar las asignaciones de
financiación” y pueden responder “más eficazmente” a las necesidades de sus
productores. Algunas voces del sector ya han interpretado estos planes estratégicos como
una “renacionalización” de la PAC.
 
Trenzado alerta de que esta realidad supone un riesgo por la posibilidad de “atentar contra
el buen funcionamiento del mercado único de la UE”.
 
Y por ello, apuesta por que estos planes estratégicos se limiten a ser “una elección” de un
menú de intervenciones ya definidos desde la UE, “para conseguir unos objetivos
concretos” y no generar “una PAC a la carta”.
 
El siguiente punto del debate es el de las definiciones; los representantes del Gobierno y
las Comunidades Autónomas pretenden aclarar conceptos como “superficie agraria”,
“actividad agraria”, “agricultor genuino” o “joven agricultor”.
 
Dichos conceptos serán la clave de una reforma con la que se pretende que los fondos
lleguen a quienes realmente lo merecen, en la línea de la propuesta de la UE que
apuntaba a que en la próxima programación se quiere “conseguir un trato más justo a
través de una mejor orientación de la ayuda”. Y añadía que “se dará prioridad al apoyo a
las pequeñas y medianas explotaciones, que constituyen la mayoría del sector agrícola, y
a la ayuda a los jóvenes agricultores.
 
Trenzado considera que un agricultor genuino es quien tiene una “actividad económica
agrícola suficiente, transparente y declarada”, sin diferenciar entre si es profesional o no.
 
La Comisión ya hablaba de cifras y que los pagos directos a los agricultores se reduzcan a
partir de los 60.000 euros y se limiten a 100.000 euros por explotación.
 
Además, abogaba en su primera propuesta por que las pequeñas y medianas
explotaciones reciban un nivel más elevado de ayuda por hectárea y, de cara a favorecer
la incorporación de jóvenes, que cada país tenga que reservar un 2% de su asignación a
pagos directos.
 
Estos mismos asuntos se abordarán con los responsables de las organizaciones agrarias
en la segunda de las reuniones del calendario previsto por el Ministerio, la próxima
semana; una fórmula de trabajo que supondrá hasta 14 encuentros de trabajo con
comunidades autónomas y el sector de aquí a final de año.
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