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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 2019

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
  
El Cabildo dará ayudas para que se renueven las explotaciones ganaderas 
  
El Cabildo ha creado una nueva línea de ayudas para impulsar la renovación de las
explotaciones ganaderas. El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Jesús Morales, se reunió recientemente con el secretario de la Asociación de
Ganaderos de Tenerife (Agate), Santiago Cacho, y el presidente de la Cooperativa La
Candelaria, Manuel Expósito, para explicarles los detalles de estas nuevas subvenciones, que
están dotadas con 300.000 euros. 
  
El consejero detalló que esta iniciativa se enmarca dentro de las líneas de actuación de
apoyo al sector promovidas por el Cabildo "para fomentar la actividad ganadera a través de
la modernización de las explotaciones, la conservación y mejora de las razas autóctonas, el
fomento de las agroindustrias, la formación de los ganaderos o la calidad de los productos,
entre otras cuestiones". 
  
Morales destacó que estas subvenciones servirán para sufragar pequeñas inversiones en las
explotaciones ganaderas de bovino, porcino, caprino, ovino, avícolas y cunículas "con la
finalidad de favorecer el incremento y recuperación de los censos ganaderos y,
consecuentemente, el aumento de la producción local y una menor dependencia del
exterior". 
  
Los beneficiarios de estas subvenciones serán los ganaderos de vacuno de la isla de Tenerife
cuyas explotaciones se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias. Según se especifica en las bases de la convocatoria, los gastos
subvencionables son los derivados de la inversión en maquinaria y equipos ganaderos cuyo
coste no supere los 3.000 euros. 
  
Tenerife cuenta con 1.931 explotaciones ganaderas censadas, de las que 231 pertenecen al
subsector caprino, 177 al vacuno, 77 al porcino, 99 al ovino, 124 al avícola y 32 al cunícola,
"lo que da una idea de la importancia de la actividad ganadera en la Isla que, además,
forma parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones". 
  
La actividad económica que desarrollan estas explotaciones constituye una importante
fuente de riqueza para la Isla no solo por su contribución en la obtención de productos
primarios como la leche, la carne o los huevos, sino por su repercusión en otros sectores. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
Mensaje claro a la industria láctea: “Sin un precio justo, España se quedará sin
ganaderías” 
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La organización de ganaderos UPA ha querido mandar un mensaje muy claro y vuelto a
recordar a las industrias lácteas, mediante una carta, la necesidad imperiosa de que los
ganaderos y ganaderas reciban un precio justo por su leche. Los últimos datos confirman
que España está a la cola de Europa en cuanto a precios en origen, con pérdidas que rondan
los 25 millones de euros al mes para los productores. “Sin precios justos, todos los esfuerzos
de la cadena láctea quedarán en nada porque los ganaderos tendremos que cerrar”,
advierten. 
  
Los ganaderos lácteos franceses reciben a día de hoy 5,42 euros más que los españoles por
cada 100 kg. de leche. Si comparamos con la media de la Unión Europea la diferencia es de
4,45 euros/100kg. Unos datos que se resumen en los más de 25 millones de euros
mensuales que pierden los productores de nuestro país respecto a los europeos. 
  
“Es una evidencia”, han explicado desde el mensaje de UPA, “que si el precio de la leche en
origen no sube nos vemos abocados a la desaparición y al cierre”, como de hecho ya está
ocurriendo en España, donde cierran de media tres explotaciones lácteas al día, según datos
del Ministerio de Agricultura. 
  
Desde esta organización han señalado que “ninguna herramienta servirá” –en referencia a
los contratos de compraventa, a las campañas de promoción o a los cambios legislativos- si
no se aborda un “verdadero cambio de conciencia” de los industriales lácteos. “Deben
ustedes convencerse de que ningún modelo empresarial puede basarse en arruinar a sus
proveedores”, les han recordado. 
  
Sin un horizonte claro, desde UPA han lamentado especialmente el caso de jóvenes y
mujeres rurales, los primeros en verse excluidos del sector productor de leche, al no
vislumbrar una perspectiva de futuro en la ganadería láctea, con la consiguiente pérdida
para el mundo rural y para la sociedad general. 
  
  
ANIMAL’S HEALTH 
  
El Consejo de Ministros da luz verde a la bajada del IVA veterinario 
  
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado (PGE), en los que se incluye la bajada del IVA de los servicios  veterinarios, e iniciará
su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar de no contar con el respaldo
suficiente de las distintas fuerzas políticas. 
  
Dentro de las diferentes medidas que se contemplan en los PGE del Gobierno, se encuentra
la bajada del IVA de los servicios veterinarios del 21% actual al tipo reducido del 10%,
siendo esta una medida muy reivindicada por el sector veterinario español y los propietarios
de animales de compañía. Aunque de momento Sánchez no tiene los apoyos suficientes para
asegurar la aprobación de los presupuestos y, por lo tanto, la bajada del IVA veterinario
continúa en suspenso. En este sentido, desde la Organización Colegial Veterinaria Española
(OCV) se han puesto en marcha mecanismos, tal y como ya se informó desde Animal's
Health, para que, en caso de no aprobarse los PGE en el Congreso, la bajada del IVA
veterinario se hiciera efectiva por otras vías. Así, Juan José Badiola, presidente de la OCV,
comunicó que se habían mantenido conversaciones con las diferentes fuerzas políticas para
que, a través de una modificación de la Ley de IVA, se produjera la bajada impositiva de los
servicios veterinarios, constituyendo esto un plan B para la reclamación del sector
profesional español. 
  
 Sin embargo, la aprobación de los PGE está rodeada de incertidumbre, puesto que el
Gobierno no ha logrado, todavía, los apoyos necesarios de los distintos partidos políticos. A
este respecto, Sánchez necesitaría del apoyo de los partidos independentistas, con los que
ha mantenido conversaciones en los últimos meses buscando obtener su apoyo. En esta
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línea, Esquerra Republicana (ERC) se ha pronunciado en los últimos días argumentando que
la formación ve más factible la aprobación, aunque con condiciones, de los PGE que unas
nuevas elecciones donde la derecha podría sacar mayoría y gobernar. 
  
Tras hacerse pública la opinión de algunos líderes del partido catalán como Dolors Bassa,
quien fuera consejera de Trabajo durante el Gobierno de Puigdemont, Joaquim Torra, actual
presidente de la Generalitat ha asegurado que si Esquerra apoya los presupuestos,
rompiendo la hoja de ruta independentista sobre este asunto, podría producirse un malestar
en el gobierno conjunto (PDeCAT-ERC). Ante esta insinuación de Torra, hace unas pocas
horas ERC ha replicado que la formación tomará una decisión a nivel independiente sobre los
presupuestos, por lo tanto, el Gobierno de Sánchez podría contar con un nuevo apoyo para
la aprobación de los PGE. 
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