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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2020

AGRODIARIO
 
El sector ganadero-cárnico mantiene a 2 millones de personas en España
 
El sector ganadero-cárnico reitera su compromiso con la alimentación de la población,
ofreciéndole productos de calidad, seguros y cumpliendo los estrictos requerimientos de
bienestar animal y medioambientales que marca el Modelo Europeo de Producción,
redoblando sus esfuerzos para contribuir con el conjunto de la sociedad a superar la crisis
causada por el coronavirus.
 
Este compromiso ha quedado patente con el desarrollo de su actividad esencial durante el
periodo de confinamiento para mantener abastecida a la población y a los mercados
exteriores de forma adecuada, poniendo a su disposición durante estas semanas un millón
de toneladas de carnes y productos cárnicos. Asimismo, los altos estándares de calidad
marcados por el Modelo Europeo de Producción aseguran la salud de los animales y la
calidad de los productos, monitorizando toda la cadena de producción para evitar que
cualquier tipo de contaminación pueda llegar al consumidor.
 
Igualmente, los operadores del sector han puesto en marcha cientos de iniciativas solidarias
para contribuir a paliar los graves problemas causados por la pandemia, mediante
donaciones de equipamiento de protección para el personal sanitario, donaciones
económicas y de productos cárnicos para bancos de alimentos, comedores sociales,
hospitales y el personal que ha seguido trabajando para mantener los servicios esenciales
desde que se decretó el estado de alarma.
 
Un motor socioeconómico para superar la crisis actual
 
Un total de dos millones de personas viven de la cadena ganadero-cárnica en España,
incluyendo y los profesionales e industrias auxiliares y proveedores. La ganadería emplea de
forma directa a más de medio millón de personas, las industrias cárnicas a 97.000
trabajadores y el comercio minorista a otros 75.000.
 
El sector ganadero de carne en la actualidad está compuesto por más de 350.000 granjas en
España, que aportan 15.476 millones de euros a la Producción Final Agraria. Por su parte, el
sector industrial cárnico está compuesto por un tejido de unas 2.800 empresas que, con una
facturación de 26.882 millones de euros, representan el primer sector de la industria
alimentaria, y el sector de carnicería-charcutería reúne a más de 25.000 empresas de
suman ventas superiores a los 4.500 millones de euros.
 
Así, este sector, que no ha detenido su actividad en ningún momento a lo largo de esta
crisis, está logrando mantener los empleos y puede constituir un importante apoyo para la
recuperación social y económica que afronta nuestro país. Además, tanto las granjas como
buena parte de las empresas cárnicas están ubicadas en el medio rural, donde evitan el
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despoblamiento y contribuyen a generar riqueza, cohesión territorial y empleo.
 
Constante esfuerzo por reducir la huella ambiental
 
Los datos de descenso de los niveles de contaminación del aire que se han registrado
durante el confinamiento han puesto de manifiesto que la agricultura y la ganadería no son
los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, situándose por
detrás de otras actividades como el transporte, la industria, la generación de electricidad o
el consumo de combustibles.
 
• Los registros de contaminación de estas semanas han dejado patente que la ganadería no
es la principal responsable del cambio climático.
 
Los sectores ganaderos registran emisiones como todas las actividades humanas y,
conscientes de los retos medioambientales que afronta nuestra sociedad, trabajan cada día
para para ser parte de la solución y conseguir un modelo de transición ecológica global y
producciones más sostenibles y con menor huella ambiental, contribuyendo al reto mundial
de todos los actores económicos y sociales para garantizar un futuro sostenible para nuestro
planeta.
 
En esta dirección, se está trabajando por ejemplo para reducir un 15% la huella de carbono
en el sector vacuno, las emisiones de amoniaco (47%) y metano (54%) en el sector porcino,
y teniendo en cuenta que ya hay producciones como el ovino o el conejo que no tienen
prácticamente emisiones. Por su parte, la industria cárnica evitó en 2019 la emisión de
57.901 tm de CO2, gracias al reciclado de sus envases.
 
El sector permite mantener importantes ecosistemas que no serían viables sin su utilización
ganadera y que además los convierte en sumideros de carbono, como las dehesas y zonas
de montaña, y el pastoreo es fundamental para la limpieza del monte y la prevención de los
incendios forestales. Además, la ganadería es un ejemplo de economía circular, reutilizando
para la alimentación del ganado residuos y subproductos de producciones vegetales para uso
humano, o gestionando los estiércoles y purines como subproductos con una importante
utilidad agronómica como fertilizantes orgánicos.
 
La preocupación de la sociedad por los aspectos éticos de las producciones es otro de los
ejes de trabajo del sector. En España no solo cumple la exhaustiva normativa de la Unión
Europea y nacional sobre bienestar animal, que regula sino que ha puesto en marcha una
iniciativa pionera como es el Sello de «Compromiso Bienestar Animal», en el que participan
todas las interprofesionales cárnicas y que establece exigencias y controles superiores a los
de la propia legislación europea y nacional para una mayor garantía de cara al consumidor.
 
 
AGRO NEWS
 
Así valora el sector agrario español la presentación por la Comisión Europea las
estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”
 
Hoy, 20 de mayo la Comisión Europea ha publicado las estrategias “De la granja a la mesa”
y “Biodiversidad” en Bruselas que han sido recibidas de muy diferentes formas por el sector
agrario español.
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en un
comunicado de prensa que apoya esta orientación hacia una mayor sostenibilidad ambiental
del “Pacto Verde”, pero advierte que no se pueden hacer cambios vertiginosos, que los
Estados miembros deben contar con tiempo suficiente para alcanzar esos objetivos y de
suficientes recursos presupuestarios para alcanzarlos
 
“De cuánto dinero se dispone para llevar a cabo esa tarea es uno de los principales
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elementos de preocupación del Gobierno y de todo el sector”, ha asegurado el ministro.
Entre otras medidas se proponen reducir para el año 2030 un 50 % el uso de fitosanitarios,
rebajar como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, disminuir un 50 % las ventas de los
antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras
agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica.
 
La consecución de estos objetivos “no deben ser una carga suplementaria que el sector y
que agricultores, ganaderos y pescadores no puedan soportar”. En este sentido, ha señalado
que las estrategias tendrían que haberse adoptado en el mismo momento en que se hicieran
públicas, la próxima semana, las nuevas perspectivas financieras 2021-2027 revisadas y el
Fondo de Recuperación.
 
ASAJA
 
ASAJA ha sido la organización más crítica con estas estrategias a las que ha calificado como
un “grave e injustificado ataque” a la agricultura productiva de la Unión Europea. Y urge al
Comisario de Agricultura a defender a los productores y la garantía de abastecimiento
alimentario de la UE .
 
En estos dos documentos, preparados por la Comisión antes de que la pandemia llegara a
Europa, se imponen severas limitaciones al uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos,
privando a los agricultores de unas herramientas esenciales para garantizar la salud de los
animales y los cultivos. Se trata de una política regresiva que pone en peligro nuestra
independencia alimentaria y que es totalmente contraria a la que siguen otras potencias
alimentarias mundiales. “Un auténtico desarme de la agricultura y un cambio de papel para
los productores agrarios que se convertirán en meros jardineros de Europa” aseguran desde
ASAJA.
 
UPA
 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha asegurado que la estrategia “De la
Granja a la Mesa” tiene “ideas interesantes y positivas”, pero también algunas “invenciones
e incongruencias”, que deberán pulirse.
 
Entre lo más positivo, a juicio de UPA, está el hecho de que la estrategia pone “en el centro”
a los agricultores y ganaderos como protagonistas de la cadena agroalimentaria y trabajará
para mejorar sus condiciones y evitar los abusos. En esa línea, se promoverán los canales
cortos de comercialización y se trabajará con la idea de lograr un “comercio justo” de los
alimentos.
 
La estrategia también suscitará un cambio en el etiquetado de los alimentos más
transparente y que acerque a consumidores y productores, algo que UPA “lleva mucho
tiempo” exigiendo. Sin embargo, esto choca con las mínimas exigencias a los productos que
se importan de fuera de la UE en el marco de acuerdos comerciales denunciados como
injustos para los agricultores europeos.
 
Sobre las intenciones de la Comisión Europea de incrementar los porcentajes de agricultura
y ganadería ecológica, UPA ha señalado que es un objetivo en el que la agricultura española
ya es líder europeo en superficie.
 
UPA ha mostrado sus dudas sobre las intenciones de la Comisión Europea de promover la
reducción del uso de productos fitosanitarios y antibióticos en unos porcentajes muy
importantes. “No se puede prohibir sin dar alternativas –y compensaciones– a los
afectados”, sentencian.
 
Por último, han calificado de “peregrina” la intención de promover una menor producción de
carne.
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COAG
 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha calificado de
“hipócrita e incoherente” que la UE pretenda que los agricultores y ganaderos afronten los
retos de un sistema alimentario más sostenible, con el consiguiente aumento de costes que
eso supone,  bajo la amenaza de recortes en el presupuesto comunitario para el periodo
2021-2027 y la destructiva competencia desleal de las importaciones de terceros países.
 
En este sentido, desde COAG se reclama a la UE que, antes de implementar la estrategia “de
la Granja a la Mesa”, se revisen todos los acuerdos comerciales de libre comercio con
terceros países y se refuerce el control de las importaciones, y se apueste de forma decidida
por la potenciación del modelo social y profesional de agricultura para garantizar la
soberanía alimentaria de Europa.
 
COOPERATIVAS
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España muestra su compromiso con el Pacto Verde, las
estrategias de la Granja a la Mesa y por la Biodiversidad para 2030, destinadas a modificar
el modelo productivo agroalimentario europeo para luchar contra el cambio climático,
probablemente el debate y el cambio más importante para el sector desde que se existe la
PAC.
 
Sin embargo, para Cooperativas Agro-alimentarias de España la sostenibilidad
medioambiental no será posible sin sostenibilidad económica. Preocupa que la Comisión
Europea abra el debate con unos objetivos medioambientales muy ambiciosos, sin tener en
cuenta la falta de rentabilidad de un sector productor que ha demostrado ser básico en el
abastecimiento de alimentos a la sociedad, mientras ha estado confinada por la pandemia
del COVID-19.
 
Así, aseguran desde cooperativas será necesario abordar la pérdida de competitividad de un
modelo productivo europeo que será más exigente, respecto de los productos importados
producidos con condiciones menos restrictivas, lo que es imposible de controlar en frontera
(reciprocidad efectiva). La produccion española y europea deben seguir siendo competitiva
en los mercados internacionales.
 
Las cooperativas agroalimentarias y los enfoques colectivos, afirman desde estas entidades
serán clave para que los agricultores y ganaderos puedan alcanzar y aportar resultados con
una mayor eficiencia productiva y económica, porque se trata de producir bienes públicos
medioambientales que todos disfrutaremos y que el mercado no remunera.
 
CIUDADANOS
 
El portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha
criticado que la estrategia “De la granja a la mesa” de la Comisión Europea para potenciar
las cadenas alimentarias sostenibles no ha tenido suficientemente en cuenta al sector
agrario.
 
“Se debe avanzar en una agenda más verde, pero no se puede cargar exclusivamente sobre
las espaldas de nuestro campo que ya padece problemas graves de precios y de relevo
generacional”, ha reiterado el europarlamentario tras exponer que “agricultores y ganaderos
comunitarios consideran que se va a limitar mucho su actividad y perjudicar su viabilidad
económica dejándolos a merced de otras regiones en un momento en que la seguridad
alimentaria es clave para Europa”.
 
 
EUROCARNE.COM
 
La Plataforma Carne y Salud muestra cómo el sector ganadero-cárnico es el motor
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económico de la España rural
 
Desde la Plataforma Carne y Salud se ha emitido un comunicado con el que quieren mostrar
cómo la actividad del sector ganadero-cárnico se ha convertido en un auténtico motor para
superar la crisis actual. Así, un total de dos millones de personas viven de la cadena
ganadero-cárnica en España, incluyendo y los profesionales e industrias auxiliares y
proveedores. La ganadería emplea de forma directa a más de medio millón de personas, las
industrias cárnicas a 97.000 trabajadores y el comercio minorista a otros 75.000.
 
El sector ganadero de carne en la actualidad está compuesto por más de 350.000 granjas en
España, que aportan 15.476 millones de euros a la Producción Final Agraria. Por su parte, el
sector industrial cárnico está compuesto por un tejido de unas 2.800 empresas que, con una
facturación de 26.882 millones de euros, representan el primer sector de la industria
alimentaria, y el sector de carnicería-charcutería reúne a más de 25.000 empresas de
suman ventas superiores a los 4.500 millones de euros.
 
Así, este sector, está logrando mantener los empleos y puede constituir un importante apoyo
para la recuperación social y económica que afronta España. Además, tanto las granjas
como buena parte de las empresas cárnicas están ubicadas en el medio rural, donde evitan
el despoblamiento y contribuyen a generar riqueza, cohesión territorial y empleo.
 
 
DIARIO DE LANZAROTE
 
El futuro del sector primario en Lanzarote
 
El futuro del sector primario en Lanzarote después de la pandemia no es muy distinto del
que reivindicábamos desde PLZ21 antes de que supiéramos de su existencia. Antes, el
sector primario era marginal en la economía de la isla y muchas voces pedían fortalecerlo.
Ahora es igual, sólo que la necesidad es mucho más acuciante porque estamos hablando de
comer y no sólo de mantener el paisaje. Así que lo fundamental sigue siendo el compromiso
por parte de los representantes políticos de Lanzarote, del Consejo Regulador del Vino y
otras organizaciones agrarias de que las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI-Agrícola) que llegan a Lanzarote serán
justamente defendidas.
 
Creación de la Oficina del POSEI en el seno del Cabildo
 
Nada más firmarse ese compromiso, creemos que lo primer que habría que hacer es solicitar
la creación de la Oficina del POSEI en el seno del Cabildo de Lanzarote para el control del
reparto de las ayudas. La Oficina va a necesitar técnicos y juristas para la realización del
censo cartográfico agrícola y el censo ganadero de Lanzarote, para poder defender un
reparto justo de los aproximadamente 40 millones de euros anuales que le corresponden a
Lanzarote en el reparto de las ayudas a las producciones agrarias que cada año destina la
Unión Europea a sus regiones Ultraperiféricas (RUP). En la actualidad, el POSEI asigna a
Canarias unos 260 millones anuales de los que 141 millones se van directamente al plátano,
y sólo tres millones llegan a Lanzarote. Una cantidad ridícula e insultante.
 
Redacción del ‘Plan Agrícola y Ganadero de Lanzarote’
 
Esta Oficina también se encargaría de hacer un seguimiento exhaustivo del Plan de
Desarrollo Rural de Canarias para que no se pierda ninguna oportunidad de ayuda a la
agricultura de Lanzarote, informando, promoviendo y facilitando que los agricultores se
puedan acoger a ellas. Así mismo, desde nuestro punto de vista, esta Oficina debería
encargarse de la redacción del ‘Plan Agrícola y Ganadero de Lanzarote’, que recogería los
censos agrícolas y ganaderos, así como los tipos de cultivos recomendados o permitidos en
cada zona y que sirva de documento clave para la recuperación de cultivos tradicionales y de
la ganadería.
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Un segundo compromiso es conseguir unir al sector. En Lanzarote debe haber un solo
organismo de coordinación que agrupe a todas las asociaciones de agricultores de la isla,
Consejo Regulador, indicaciones geográficas protegidas, sociedades agrarias de
transformación y demás, y otro organismo que agrupe a todos los ganaderos. Uno de los
objetivos principales del organismo de agrupación de agricultores será la creación de las
Denominaciones de Origen Protegidas de Productos Específicos de Lanzarote (batata,
lenteja…) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP sandía de Soo, cebolla de
Lanzarote, etc.).
 
Ayuda del POSEI para los distintos tipos de plantación de viñas hasta un máximo de
12.000.000 de euros
 
Por su importancia económica y paisajística, y también turística cuando la isla se reabra para
recuperar a nuestros visitantes, la viticultura necesita un compromiso por sí misma. Es
urgente plantear una ayuda específica del POSEI para los distintos tipos de plantación de
viñas en Lanzarote para los años 2020-2025, por lo que proponemos una partida de hasta
un máximo de 12.000.000 de euros cada año (lo que daría un total de 60.000.000 millones
durante los cinco años) para paliar el deterioro paisajístico debido al abandono de fincas e
incentivar la recuperación de viñas.
 
Las ayudas serían las siguientes según tipo de plantación:
 
Plantación en espaldera o en vaso sin muros: 1.450 €/hectárea (ha) (2.000-2.500 viñas/ha).
Plantación en zanja con muro en línea recta o en semicírculo: 2.000 €/ha. (800-1.200
viñas/ha).
Plantación en hoyo con menos de 1,00 metro de profundidad de arena: 3.000 €/ha. (600-
1.000 viñas/ha).
Plantación en hoyo con más de 1,00 metro de profundidad de arena y con muro de piedra:
4.000 €/ha. (100-300 viñas/ha).
Plantación en hoyo con más de 1,00 metro de profundidad de arena y sin muro de piedra:
5.000 €/ha. (100-300 viñas/ha).
 

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=125b8e381b
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=125b8e381b
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=125b8e381b
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/5/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/b0aaab41fe7f/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 7/7

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

