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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de 2020

AGROINFORMACIÓN
 
Planas busca sin encontrarlo consenso con los partidos para buscar soluciones y no
enfrentamiento por el campo
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este martes 11 a los
grupos parlamentarios, en el Pleno del Senado, que trabajen para solucionar las dificultades
de los agricultores y ganaderos y no las utilicen para provocar el “enfrentamiento político”.
 
“Los problemas de los agricultores son responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara
y no un motivo de enfrentamiento político”, ha subrayado Planas, durante la primera sesión
de control al Gobierno de la XIV Legislatura, en el Senado.
 
El ministro ha respondido así al senador de Ciudadanos Francisco José Carrillo Guerrero,
quien ha interpelado sobre las propuestas del Ejecutivo para solucionar los problemas de
rentabilidad en el campo, que han motivado las movilizaciones que protagoniza estos días el
sector.
 
Carrillo ha criticado la “apatía” del Gobierno, al que ha pedido que “baje al barro”, “menos
demagogia” y que “más allá de la propaganda” resuelva las dificultades de los agricultores,
entre las que ha citado el encarecimiento del gasóleo o el empeoramiento de las condiciones
laborales.
 
Planas ha respondido que los agricultores necesitan “propuestas”, respeto y no “soflamas”
 
“Los agricultores no necesitan ministros como usted, que pasan de problemas reales y del
campo”, ha añadido el senador.
 
Planas ha respondido que los agricultores necesitan “propuestas”, respeto y no “soflamas”,
en referencia a la intervención de Carrillo.
 
Por ello, ha llamado a los grupos parlamentarios a trabajar con el fin de solventar las
dificultades del sector agrario.
 
Planas ha detallado las actuaciones que está emprendiendo el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en su respuesta a Carrillo y en otra contestación, dirigida a la
senadora Pilar González (Izquierda Confederal), quien preguntó por los problemas de la
agricultura en Andalucía.
 
El ministro ha enumerado las propuestas para mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria, con
el fin de que el productor tenga una “mejor posición”, la industria respete los contratos y la
distribución no realice venta a pérdidas.
 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/e85eb4ac0b8f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


21/2/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/e85eb4ac0b8f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 2/3

También ha destacado la importancia de la negociación de la próxima Política Agrícola
Común (PAC).
 
Asimismo, Planas ha subrayado la constitución, la semana pasada, de una mesa de diálogo
agrario con las organizaciones agrarias, así como las reuniones que está manteniendo con
las cooperativas, con la industria y con las empresas de distribución
 
 
LA VANGUARDIA
 
Tomás Pérez aboga por impulsar el sector primario en el norte de Gran Canaria
 
El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, ha abogado por impulsar el sector
primario al tomar posesión este miércoles como presidente de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, según ha informado el organismo que aglutina a
doce municipios de la isla.
 
Tomás Pérez ha invitado en su discurso “a empezar a trabajar en un plan de acción para la
implementación de la Agenda 2030 en el Norte de Gran Canaria” a lo largo de su mandato.
 
Así mismo, ha destacado la importancia del sector primario en estos municipios, por lo que
ha abogado a que los "proyectos futuros incluyan medidas de apoyo a la ganadería, pesca y
agricultura, garantizando su continuidad y crecimiento”.
 
En el acto que se ha celebrado en Arucas también han tomado posesión de sus cargos el
vicepresidente primero, Jesús Díaz Luján, alcalde de Artenara; y el vicepresidente segundo,
Juan Jesús Facundo Suárez, regidor de Arucas.
 
El municipio de La Aldea de San Nicolás accede a la presidencia anual de la Mancomunidad
por segunda ocasión, a lo largo de los 45 años de historia de la entidad supramunicipal, tras
la incorporación del municipio en 2001.
 
En la anterior ocasión, en 2010, fue el mismo Tomás Pérez, quien ocupó la presidencia de la
Mancomunidad del Norte.
 
Con la integración del municipio de Tejeda, iniciada en octubre de 2019, la Mancomunidad
del Norte pasa a estar compuesta por los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas,
Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco,
sumando un total de 123.717 habitantes.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
ANDA aplaude el nuevo Real Decreto de ordenación del sector porcino
 
El Consejo de Ministros aprobó este 11 de febrero un nuevo Real Decreto de ordenación del
sector porcino que incluye medidas sanitarias, de bioseguridad, medioambientales y de
bienestar animal que desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA)
consideran muy positivas, ya que van a suponer una mejora de la vida de los cerdos en las
granjas.
 
La asociación señala que el Real Decreto incluye medidas de bioseguridad que
"necesariamente redundarán en un mejor estado sanitario de los animales y, por lo tanto, en
una mejora de su bienestar". Asimismo, prevén "una paulatina reducción en la
administración de antibióticos, lo que también será positivo tanto para la sanidad animal
como para la salud del consumidor".
 
Por otro lado, ANDA señala que la ley además establece la obligatoriedad de un Plan de
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emergencias de Bienestar Animal que incluya las medidas a tomar en caso de situaciones de
emergencia (como desastres naturales).También se toman medidas para una progresiva
reducción del impacto medioambiental de las unidades ganaderas de porcino.
 
Otro de los puntos que desde ANDA destacan es el importante papel y la responsabilidad
que se le atribuye al veterinario de la granja como asesor de los ganaderos tanto a la hora
de explicar la legislación sobre bienestar animal, y también de como aplicarla en la práctica.
 
Según Alberto Díez, portavoz de ANDA "el sector porcino ha experimentado un enorme
crecimiento en los últimos años y era muy urgente que se estableciera un marco común que
ayudara a interpretar de forma correcta y uniforme las distintas legislaciones
medioambientales y de bienestar animal, aspectos que preocupan mucho en una sociedad
desarrollada".
 
"El reconocimiento del veterinario como figura clave en la difusión, explicación y aplicación
de estas medidas creemos que es muy acertada. Desde ANDA aplaudimos esta iniciativa,
largamente esperada", concluye.
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