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ABC.ES 

España "batallará" en Bruselas la "previsible" reducción de 

fondos de la PAC 

La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha asegurado hoy que España "batallará" la "previsible" reducción de los 

fondos europeos destinados a la Política Agrícola Común (PAC), que se debatirá en los 

próximos meses en los organismos de la Unión. 

En la celebración de las VIII jornadas de Cooperativismo Agrario organizadas por el 

diario El Norte de Castilla hoy en Valladolid, tanto la ministra, como el comisario 

europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, han confirmado que la 

UE se está planteando reducir las partidas de la PAC ante los nuevos desafíos 

mundiales, como la "migración, la ciberseguridad o el terrorismo". 

Por este motivo, ambos han certificado que países como España estarán "muy atentos" 

ante el desarrollo de estas negociaciones que finalizarán ya en 2018 con el 

establecimiento del nuevo marco financiero de la Unión Europea y donde la PAC 

podría verse afectada ante estos "nuevos problemas", ha recalcado Arias Cañete. 

Unos problemas, como el del cambio climático, que requieren del "esfuerzo" de todos 

los estados de la Unión y del mundo, ya que la incidencia que tendrá en nuestras vidas 

"cada vez es mayor", pues "el cambio climático no solo es una realidad, sino que está 

en una fase más avanzada de lo que el mundo se había imaginado", ha recalcado la 

ministra. 

Por este motivo, García Tejerina ha defendido que el mantenimiento de estas ayudas a 

los agricultores y ganaderos europeos es una "gran solución" para combatir el 

calentamiento global, pues las explotaciones agroalimentarias necesitan de estos fondos 

para "innovar y renovarse" con la última tecnología capaz de "contaminar menos y 

producir más". 

El objetivo de España es reducir sus emisiones un 26 por ciento para los próximos años 

y el sector agroalimentario será uno de los principales actores, ya que en la actualidad, 

el 14 por ciento de las emisiones contaminantes lanzadas a la atmósfera provienen de 



 

 

este sector, de acciones como la "fermentación entérica, el uso de suelos o la gestión de 

residuos". 

Todas ellas actividades "indispensables" para el desarrollo de estos sectores y donde el 

margen de mejora reside en ser "más eficientes" e ir incorporando paulatinamente 

mecanismos de "reutilización y reciclaje", ha apostillado en este sentido la consejera de 

Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, también presente en la 

jornada. 

En cuanto a los problemas que han acuciado esta campaña a los campos de la 

Comunidad y de toda España, la ministra ha asegurado ante las preguntas de los 

periodistas que lo "esencial" en estos casos es poner a disposición de los agricultores y 

ganaderos "herramientas de gestión de riesgos", como los seguros agrarios. 

Seguros que son "esenciales" para todos los profesionales del sector, pues en años como 

este ayudan a "minimizar" las pérdidas generadas por un año de sequía. 

En este aspecto, García Tejerina ha recalcado que en España son los propios regantes 

los que deciden qué uso dar al agua una vez que las Confederaciones Hidrográficas han 

anunciado del agua que disponen, pues "no se entendería que la Administración tuviera 

la decisión de dar agua a su antojo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DIARIO AGRÍCOLA 

El Cabildo aportará hasta el 50% de la renta perdida por los 

productores de cereal en el norte de Tenerife  

El Cabildo de Tenerife compensará el 50% de la renta a los productores de cereales de 

la isla por las pérdidas sufridas este verano tras el decreto del Gobierno de Canarias de 

alerta máxima por riesgo de incendios forestales y las medidas adoptadas por ese 

motivo, lo que impidió en las medianías del norte de Tenerife proceder a la recolección 

del cereal en el momento oportuno al no poder disponer de cosechadora, en este caso la 

del propio Cabildo, que no la cedió por las razones ya apuntadas 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, junto al consejero de Agricultura, Jesús 

Morales, se reunió este lunes con representantes de la Asociación de Cereales de 

Tenerife (Acete) para valorar la situación actual tras los daños que se habían producido, 

que se estiman en 24.000 euros por los 40.000 kilos de trigo autóctono (barbilla) que 

dejaron de recolectarse en la zona de Icod el Alto (Los Realejos, Tenerife). 

Para establecer la cantidad específica que recibirá cada agricultor, técnicos del Cabildo 

realizarán una visita, parcela por parcela, en la que además se analizará la posibilidad 

de que puedan acogerse al programa de ayudas para la rotación de cultivos que viene 

desarrollando la Corporación desde hace varios años, lo que supone una inyección 

económica de 44.000 euros al año, ayuda que no se da en ninguna otra isla y así se 

pueden cultivar otros productos, como es el caso de la papa. 

Del mismo modo, el consejero insular recordó la posibilidad de adquisición de semilla 

por parte del Cabildo, para luego repartir entre los agricultores y favorecer así el 

mantenimiento de variedades locales, como es el caso del trigo barbilla. 

En cuanto a la decisión del área de Medio Ambiente de prohibir el uso de maquinaria 

durante el periodo de alerta máxima, el presidente del Cabildo respaldó la medida e 

instó a los asistentes a mantener un encuentro con los responsables de esa área para que 

les expliquen de manera pormenorizada los motivos de esa decisión, a pesar de haberlo 

hecho en el momento de la alerta, en la que se informó al colectivo de la difícil 

situación. 

La presidenta de Acete, Nieves González, señaló su satisfacción por el encuentro y 

mostró su interés por seguir insistiendo en la necesidad de permitir en el futuro, ante 

este tipo de situaciones, el uso de maquinaria para la recolección, algo que se valorará 

en próximas reuniones con los técnicos especializados. 

 



 

 

CABILDO DE GRAN CANARIA 

El Cabildo creará una ‘cotmac’ técnica y política que garantice la 

coherencia territorial de Gran Canaria 

El Cabildo de Gran Canaria creará su propio órgano de evaluación 

ambiental, una ‘cotmac’ propia formada por un órgano técnico y otro 

político que garantice la coherencia del territorio insular y la proyección de 

su paisaje, según anunció hoy su presidente, Antonio Morales, a los 

asistentes a la inauguración de las Jornadas Explicativas de la Ley del 

Suelo. 

 

Se trata de unas jornadas impulsadas por el Cabildo junto a la Asociación 

Canaria de Derecho Urbanístico y Abogados y Arquitectos Asociados para 

cubrir la necesidad de dar a conocer el contenido y consecuencias de la 

nueva norma, una necesidad que quedó patente por el éxito de 

inscripciones, 700 de técnicos de todos los ayuntamientos, el Cabildo, 

profesionales del derecho urbanísticos e interesados en general, apuntó la 

consejera de Política Territorial, Inés Miranda. 

 

“Es absolutamente imprescindible que la Institución insular y las 

municipales trabajen coordinadas entre sí y con el Colegio de Arquitectos y 

todas las entidades que tengan competencia e intervengan en el territorio 

insular”, ya que hay que garantizar la coherencia de la interpretación de la 

norma para que su aplicación sea igualmente coherente en el conjunto de la 

Isla. Por este motivo, apostilló, el Cabildo usará la posibilidad que 

establece la nueva norma de crear estos nuevos órganos tras fijar 

descentralización de este control ambiental hacia cabildos y ayuntamientos. 

 

Morales recordó que el Cabildo de Gran Canaria fue beligerante con la Ley 

del Suelo, en cuya discusión participó con una posición crítica tanto frente 

al anteproyecto como ante el proyecto de ley porque “era necesario 

mantener la orientación de los últimos veinte años en Canarias, no es una 

casualidad que la legislación contara con la unanimidad de todas las 

fuerzas políticas”, una unanimidad que ahora se ha quebrado, subrayó en 

su intervención. 

 

Si bien en el debate de la ley se mejoraron aspectos importantes como las 



 

 

actuaciones en el suelo rural o el control medioambiental de la 

planificación, prosiguió, aún siguen existiendo amenazas al territorio que 

hay que evitar con diálogo y los instrumentos insulares que puedan 

salvaguardar los ejes de actuación planteados por la Institución. 

 

Morales detalló tres principios a los que el Cabildo de Gran Canaria no 

renunciará: un desarrollo territorial sostenible que preserve la riqueza 

medioambiental y garantice el equilibrio social, energético y alimentario; 

una programación y coordinación insular en las grandes decisiones sobre el 

territorio y el desarrollo; y una propuesta turística que diversifique la oferta 

y limite la ocupación del territorio. 

 

Es necesario combinar estos principios con los nuevos instrumentos 

legales. Y para acertar es preciso “conocer los nuevos procedimientos para 

evitar contradicciones que nos hagan retroceder o paralizarnos”, por lo que 

una vez aprobada la norma, y en un ejercicio de responsabilidad, el 

Cabildo no ha dudado en poner en marcha unas jornadas que analicen el 

texto en profundidad. 

 

Además, la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo incide directamente 

en la labor cotidiana de técnicos, juristas y profesionales, por lo que 

Morales agradeció la participación desinteresada de los ponentes de estas 

jornadas que se celebrarán los lunes de septiembre y octubre en Infecar, lo 

que además redundará en la coherencia interpretativa de la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

El Cabildo y 20 apañadores retiran ganado asilvestrado 

Medio Ambiente recibió 58 peticiones de apañadas 

para el último trimestre y 2018 

El Cabildo de Gran Canaria y una veintena de personas que participan en apañadas han 

mantenido una reunión para analizar esta práctica y organizar las nuevas recogidas de 

ejemplares asilvestrados de ganado en el último trimestre del año y 2018 para evitar 

deforestación de la isla.  

Según ha informado el Cabildo en un comunicado, el Cabildo ha recibido 53 solicitudes 

de apañadas para el periodo 2017-2018.  

El consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, acompañado de técnicos de 

la Consejería y especialistas externos, asistieron a la reunión, que obedece al 

compromiso del Cabildo por luchar contra la deforestación de Gran Canaria, lo que 

implica el control del ganado asilvestrado, con especial incidencia en el área de la 

reserva natural de Guguy, indica la nota.  

"Las personas que participan en apañadas desempeñan un papel relevante en la gestión 

del ganado asilvestrado", de ahí la implicación del Cabildo para que estas acciones, 

hasta ahora independientes previa autorización a la institución insular, "puedan llevarse 

a cabo coordinadamente para minimizar los riesgos y mejorar los resultados de manera 

conjunta", ha señalado el consejero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El CITA de Aragón participa en un proyecto para mejorar la 

eficiencia ganadera en vacuno 

 

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)  participa 

en el proyecto europeo Horizonte 2020 “GenTORE”, dotado con un presupuesto global 

de siete millones de euros y que se desarrollará a lo largo de cinco años. Su objetivo es 

el desarrollo de herramientas innovadoras de selección y gestión técnica del ganado 

vacuno para optimizar su eficiencia productiva en diversos contextos europeos, tanto 

por su localización geográfica como por su especialización (carne o leche). 

 

Se pretende mejorar la competitividad y viabilidad de las explotaciones, fomentando su 

capacidad de adaptación, o resiliencia, y reduciendo su vulnerabilidad frente a distintos 

escenarios climáticos, socioeconómicos, etc. 

 

Para lograrlo, GenTORE reúne a 21 socios procedentes de centros de investigación y 

representantes sectoriales de asociaciones de criadores, empresas de tecnología y 

servicios de asesoramiento técnico. Las entidades participantes aportan su experiencia 

en diversos campos científico-técnicos, así como una base de datos única que incluye 

más de un millón de genotipos con su producción asociada, procedente de ensayos 

experimentales previos o a desarrollar en el marco del proyecto. Este equipo 

pluridisciplinar desarrollará herramientas de caracterización productiva y genotipado, 

diseñadas para su aplicación en condiciones comerciales al final del proyecto. Se 

valorará también la respuesta de los sistemas de explotación ante distintas decisiones de 

manejo y criterios de selección, así como la adaptabilidad de las ganaderías de vacuno 

ante diversos retos actuales y futuros. 

 

El equipo del CITA, coordinado por la investigadora Isabel Casasús, colabora 

principalmente en tres de los objetivos parciales. En primer lugar, se realizará una 

evaluación a escala regional del contexto socioeconómico y productivo de la 

producción de vacuno de carne. Por otra parte, se estudiarán los factores que influyen 

en la eficiencia productiva y la resiliencia a escala del animal, analizados en distintas 

etapas de su vida. 

 

Finalmente, en colaboración con la Universitat de Lleida, los resultados obtenidos se 

implementarán en modelos de predicción de la eficiencia a lo largo de la vida 

productiva del animal, con el objeto de facilitar la selección de los mejores animales y 

optimizar su manejo. 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

13 de octubre: DÍA MUNDIAL DEL HUEVO 

Todo parece indicar que las celebraciones del Día Mundial del Huevo, que este año 

tendrán lugar el viernes 13 de octubre, comenzarán con grandes carcajadas. Este año 

una serie de eventos y campañas internacionales promocionarán la valiosa aportación 

del huevo a la hora de satisfacer las necesidades nutritivas de la comunidad global, 

incluso antes de nacer. 

  

Beneficiosos para todos 

Los huevos desempeñan un papel valiosísimo en todas las etapas del desarrollo 

humano, aportando importantes beneficios a lo largo de toda la vida. Con la facultad 

para alimentar de manera sostenible a la población mundial, la proteína de primera 

calidad, las vitaminas y minerales que aporta el huevo son esenciales para: 

 El desarrollo fetal 
 El desarrollo sano del cerebro de los niños 
 Mejorar el nivel de concentración en la escuela, el trabajo y el juego 

En reconocimiento de los constatados beneficios que el huevo aporta para la salud humana, 

sobre todo para los niños, este año el Día Mundial del Huevo será todo un estruendo, los 

organizadores invitarán tanto a jóvenes como a mayores a “partirse de risa” y compartir en 

sus redes sociales los chistes más graciosos sobre el huevo. 

El pequeño huevo con enormes posibilidades y fuertes risotadas  

Este evento anual está organizado por la Organización Mundial del Huevo (World Egg 

Organisation, WEO). Julian Madeley, Director General de WEO, explica cómo las 

actividades de este año harán que el mundo sonría: “Durante los últimos 22 años, 

hemos comunicado el impacto positivo del huevo para nuestras vidas. No solo son 

universalmente beneficiosos para la salud, también he descubierto que son divertidos. 

Es fundamental contar con una fuente de proteínas de alta calidad en poblaciones tanto 

desarrolladas como en vías de desarrollo; lo que en sí es un mensaje muy serio. Sin 

embargo, también queremos captar la atención de la audiencia más amplia posible, 

alentando tanto a los niños como a sus padres a que compartan el lado gracioso del 

humilde huevo.” 

  

 

https://www.internationalegg.com/representing-the-industry/egg-industry/wed-world-egg-day/
http://www.worldeggorganisation.com/
http://www.worldeggorganisation.com/


 

 

Puesta en escena del huevo 

El Día Mundial del Huevo se celebra en más de 40 países, desde Australia hasta 

Zimbabue. La campaña del año pasado fue adoptada por organizaciones tan diversas 

como obras benéficas internacionales y clubes de fútbol de la Premier League. 

Esperamos que la campaña de 2017 llegue a una audiencia más amplia incluso a 

medida que nos reímos juntos teniendo al huevo como protagonista. 

La importancia del huevo para el bien del mundo está caracterizada por el apoyo de la 

Fundación Internacional del Huevo al proyecto Canaan de Suazilandia. Los esfuerzos 

combinados de la industria internacional del huevo han proporcionado una fuente 

proteínica de alta calidad muy necesitada a huérfanos y niños de las comunidades 

rurales locales, en las que, al igual que para otros mil millones de personas del mundo, 

la desnutrición es una realidad diaria. 

  

Difunde la palabra sobre esta proteína de alta calidad de la naturaleza 

Cargados de valor nutritivo y nutrientes esenciales los huevos son un alimento 

completo. Un sencillo mensaje para compartir sobre este alimento pequeño, pero 

poderoso. El viernes 13 de octubre celebra con nosotros y no te olvides de usar 

#WorldEggDay en tus redes sociales. ¡Deja que el humilde huevo nos haga reír a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Nueva caída en los precios de los cereales excepto la cebada en 

los mercados mayoristas 

Los mercados mayoristas de los cereales siguen sin dar ni un ápice de tregua al sector. 

Tras unas semanas de subidas, sobre todo en el trigo y la cebada, parecen que se han 

aferrado a los descensos y comienzan a  sumar cotización tras cotización a la baja hasta 

el punto de que ya se está perdiendo la poca rentabilidad que se había logrado. 

Ni las malas noticias, como el descenso de la producción del 10% en la campaña del 

maíz en Extremadura, ni que desde el sector se reconozca que los compradores 

empiezan otra vez a moverse tras el periodo vacacional, solo los precios medios de la 

cebada subieron en los mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 4 

y el 8 de septiembre, en contraste con la bajada de las cotizaciones del resto de los 

cereales, según ha informado este lunes la patronal de comerciantes Accoe. 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 180,65 

euros/tonelada (-0,18 %); cebada, 169,48 euros/tonelada (+0,20 %); cebada de malta, 

181,20 euros/tonelada (-0,71 %); trigo duro, 235,57 euros/tonelada (-0,12 %) y maíz, 

178,12 euros/tonelada (-0,36 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 6,80 %; 

los del maíz, un 1,01 %; los de la cebada, un 9,71 %; y los del trigo duro, un 6,27 %, 

según los datos de Accoe, Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España. 

A nivel internacional tampoco ha habido muchas novedades, sobre todo porque esta 

semana se celebró en Estados Unidos el Día del Trabajo de modo que la bolsa de 

Chicago cerró. 

http://www.agroinformacion.com/los-mercados-mayoristas-de-los-cereales-se-empiezan-a-mover-aunque-no-los-precios-que-siguen-a-la-baja/
http://www.agroinformacion.com/los-mercados-mayoristas-de-los-cereales-se-empiezan-a-mover-aunque-no-los-precios-que-siguen-a-la-baja/
http://www.agroinformacion.com/comienza-la-campana-del-maiz-extremadura-una-prevision-perdidas-del-10-la-produccion/
http://www.agroinformacion.com/comienza-la-campana-del-maiz-extremadura-una-prevision-perdidas-del-10-la-produccion/


 

 

AGRONEWS 

Salamaq confía un año más a Nanta la organización 

de sus jornadas profesionales 

Del 6 al 10 de septiembre, coincidiendo un año más con la 29ª Exposición Internacional 

de ganado puro, la Feria del Sector Agropecuario Salamaq 2017 ha confiado de nuevo a 

Nanta, primera empresa productora de piensos para ganadería en la Península Ibérica, la 

organización de sus prestigiosas Jornadas Profesionales de Ovino de leche, Porcino 

Ibérico y Vacuno de Carne, que han tenido lugar, como es tradición, durante el 

trascurso de la feria. 

  

La nutrición animal de cara a la sostenibilidad y seguridad alimentaria, hilo 

conductor de los diferentes programas 

El elevado interés y actualidad de los temas tratados para cada una de las especies ha 

tenido como resultado una edición más de gran éxito de audiencia. Más de 300 

ganaderos y profesionales relacionados con los distintos subsectores ganaderos han 

atendido unos encuentros temáticos con un hilo conductor común: la importancia de la 

nutrición animal, en el primer eslabón de la cadena alimentaria, entre otros factores, 

para producir alimentos sanos y seguros, obtenidos gracias a un sistema de producción 

sostenible. 

El encuentro de vacuno de carne, celebrado el día 6 de septiembre, ha tratado además 

otros temas relacionados con la reducción de la huella de carbono, con las 

enfermedades de control obligatorio y con la correcta elección del programa sanitario y 

los tratamientos antibióticos en las explotaciones de vacuno de carne. El encuentro ha 

finalizado con un interesante debate sobre el futuro del sector, en el que se han tocado 

temas relativos a su profesionalización e internacionalización, entre otros. 

Ese mismo día, la sesión dedicada al ovino de leche giró entorno a la seguridad 

alimentaria, con epicentro en el consumidor. Desde el cuidado de aspectos ligados a los 

procesos respiratorios en la explotación y su tratamiento y gestión, pasando por otros 

relacionados con la alimentación de los animales, se analizaron también las claves del 

mercado actual de productos lácteos, con especial atención a los quesos de oveja. 



 

 

Finalmente, el día 8 de septiembre, los expertos en porcino ibérico analizaron entre 

otros temas, las alternativas a los antibióticos ante el resurgir de patógenos inesperados, 

y se desgranaron aquellos aspectos del modelo de producción de cerdo blanco que 

pueden extrapolarse al ibérico en relación con su internacionalización. La nutrición 

también tuvo un papel preponderante, concretamente la de las cerdas lactantes, en 

relación a la cual se expusieron interesantes y concluyentes pruebas de campo 

desarrolladas por Nanta. 

Por otra parte, Nanta ha estado presente con un stand; un espacio de 60 m
2
 situado en 

una zona estratégica del recinto de exposición comercial, visitado por numerosas 

autoridades, la ministra Isabel García Tejerina, entre otras. Desde el mismo los equipos 

técnicos y comerciales de Nanta han dado a conocer más de cerca las novedades, 

productos y servicios que ofrece la compañía para los distintos sectores agropecuarios. 

Con su participación y estrecha colaboración en la organización de eventos tan 

destacados como Salmaq y sus jornadas profesionales, Nanta muestra una vez más su 

saber hacer, el elevado grado de conocimiento del sector ganadero de los profesionales 

que la integran, y su compromiso con la formación de los productores ganaderos de la 

Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Expertos, ganaderos y gestores caza trabajan en el control de la 

tuberculosis 

Los miembros del Grupo Operativo Supraautonómico ‘Tuberculosis’ siguen trabajando 

en la elaboración de un proyecto de innovación y transferencia que aplique medidas de 

gestión que contribuyan al control de la tuberculosis bovina.  

Desde hace meses este grupo busca fórmulas para mejorar el estado sanitario tanto de la 

cabaña ganadera como de la fauna silvestre del país, contribuyendo a incrementar los 

rendimientos económicos de las explotaciones afectadas. El grupo, coordinado por 

Aproca Castilla-La Mancha, cuenta con la participación de científicos así como 

representantes tanto del ámbito ganadero como del sector cinegético. 

También intervienen activamente la Asociación Nacional de Jóvenes Agricultores 

(Asaja), la S.C.A Ganadera Del Valle de los Pedroches (Covap), la Unión Nacional de 

Ganaderos de Vacas Nodrizas (Ugavan), la Federación Española de la Dehesa 

(Fedehesa), Aproca Extremadura y la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza 

(Asiccaza). 

Forman parte de este equipo de trabajo dos de los centros de investigación de referencia 

a nivel nacional e internacional para el control de la tuberculosis como son el Instituto 

de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y el CSIC, y el Centro de Vigilancia Sanitaria (Visavet), de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Este proyecto cuenta, además, con el apoyo de administraciones públicas de numerosas 

comunidades autónomas “preocupadas por un problema que requiere de soluciones 

coordinadas entre numerosos actores tanto del ámbito ganadero como ambiental y 

cinegético”, han asegurado en un comunicado. 

Las administraciones públicas “han visto con la constitución de este grupo una 

oportunidad para encontrar el camino para mejorar los resultados de las iniciativas 

llevadas a cabo desde hace años para lograr la erradicación y el control de la 

tuberculosis animal”, han añadido. 



 

 

El grupo, que pretende ser un referente en los próximos años para ganaderos y gestores 

que busquen mejorar la sanidad sus explotaciones, fincas y cotos de caza, nació el 

pasado año 2016 ante la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de subvenciones para la creación de grupos operativos 

supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-agri). 

Pero al margen de este trabajo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha 

convocado a ganaderos de sus organizaciones territoriales a una concentración este 

miércoles, día 13 de septiembre, frente al Ministerio de Agricultura con el objetivo de 

conseguir que se implanten medidas eficaces por parte de la Administración 

encaminadas a gestionar de manera más eficiente el impacto de la fauna silvestre en las 

explotaciones agrarias y ganaderas y así limitar los daños y mejorar las campañas de 

saneamiento y protocolos de erradicación vigentes. 

A la concentración acudirán representantes de todas las organizaciones territoriales así 

como el coordinador estatal, Jose Manuel de las Heras, y el responsable de sectores 

ganaderos, Alfredo Berrocal, quienes, junto a otros responsables regionales, expondrán 

la tabla reivindicativa de la organización. 

Para el acto ya han confirmado asistencia ganaderos de Asturias, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Castilla La Mancha o Castilla y León, entre otras 

comunidades. 

 

http://www.agroinformacion.com/ganaderos-7-ccaa-protestaran-madrid-unos-planes-control-sanitario-arruinan-al-productor/
http://www.agroinformacion.com/ganaderos-7-ccaa-protestaran-madrid-unos-planes-control-sanitario-arruinan-al-productor/

