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CANARIAS AHORA 

Canarias abona al Feaga 583.000 euros por errores en la gestión 

de las ayudas del programa Posei  

La comunidad autónoma de Canarias ha abonado 583.198 euros al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (Feaga) como corrección financiera por errores cometidos en la gestión de las ayudas 
del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), en su 
versión comunitaria y por irregularidades referidas sobre todo al pago de las primas por 
cabeza de ganado caprino. 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge en su publicación de este viernes la resolución, en la 
que se informa de que la Comisión Europea aplica esas decisiones cuando ve gastos 
efectuados por los Estados miembro con cargo al Feaga y al Feader que no se ajustan a las 
normas comunitarias. 
 
En este caso, se ha aplicado la corrección a Canarias porque se han encontrado "debilidades" 
en la gestión de dichas ayudas. 
 
En concreto, se han hallado errores en el registro de identificación individual de animales, lo 
cual "compromete la exactitud y exhaustividad" de los controles administrativos cruzados 
previstos en la reglamentación comunitaria. 
 
Según el informe, existen animales registrados que figuran como muertos en el libro de 
explotación del solicitante de ayudas, por lo que sigue sin reflejar el número real de animales 
objeto de subvención. 
 
Por otra parte, la auditoría puso de manifiesto que en la ayuda al sector ovino y caprino no se 
aplican las reducciones y exclusiones administrativas previstas en la normativa comunitaria. 
 
La corrección financiera propuesta de 583.198 euros corresponde al 5% de los gastos de los 
ejercicios 2013 y 2014, y al 2% de los del 2015, teniendo en cuenta las mejoras llevadas a cabo 
en el registro desde la fecha de la auditoría. 
 
Por otro lado, el BOE también publica otra corrección financiera, de 6.261 euros, aplicada a La 



 

 

Rioja -ya abonada- y por "debilidades" halladas en relación con los controles de operaciones 
comprendidas en el sistema financiero por el Feaga. 

LA VANGUARDIA 

Gobierno canario dice que el rechazo del TUE al recurso de 

fondos agrícolas no tendrá efecto en las cuentas de este año 

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha asegurado que la 

desestimación del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) al recurso presentado 

por España contra la decisión de la Comisión Europea de 2015 en la que excluyó de la 

financiación comunitaria gastos efectuados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) por 

deficiencias en Cataluña y Canarias, no tendrá efecto en las cuentas de este año. 

En concreto, el Gobierno canario señaló que el importe de la sanción, de 1,2 millones 

de euros, se hizo efectivo en diciembre de 2015, por lo que subrayó que "este rechazo al 

recurso, en ningún caso, supondría efecto en las cuentas de la comunidad autónoma de 

este año". 

Al respecto, el Gobierno de Canarias recordó que el recurso se presentó por el retraso 

en la presentación de los controles de ayudas europeas del Feaga y del Feader en los 

años 2007, 2008, 2009 y 2010, que el Ejecutivo central alegó que se debieron a "la falta 

de recursos para afrontar la elevada carga de trabajo causado por un gran número de 

extensiones de control a empresas vinculadas a las entidades beneficiarias y por la 

necesidad de realizar varios controles diferentes a cada beneficiario, ya que recibían 

ayudas diferentes". 

Posteriormente, añadió, el Ejecutivo canario desarrolló un plan de choque para poner al 

día esos controles, que concluyó en diciembre de 2013, y que desde entonces afirmó 

"todos están al día". 

 

 

 

 

 



 

 

LA PROVINCIA 

Mario Cabrera quiere declarar la ganadería de costa como de 

interés regional 

El diputado de Coalición Canaria (CC), Mario Cabrera, defenderá en el próximo pleno 

del Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al 

Gobierno de Canarias a proceder a la declaración de la ganadería de costa de 

Fuerteventura de interés autonómico.  

El Grupo Nacionalista Canario considera que el modelo de ganadería que se conserva 

en la isla se remonta, con toda probabilidad, a 2.000 años atrás. Asimismo, como 

actividad y usos asociados pueden contemplarse la conservación y transmisión de las 

gambuesas, la organización y desarrollo de las apañadas, las técnicas de pastoreo, la 

tarea de los batidores, la participación vecinal y hasta la gestión de las marcas y la 

definición de la propiedad de las crías. 
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EL PERIODICO DE CANARIAS 

Narvay Quintero y Juan Pedro Sánchez visitan el Centro de 

Formación del Sector Primario de El Hierro 

Narvay Quintero y Juan Pedro Sánchez visitan el Centro de Formación del Sector 

Primario de El Hierro 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay 

Quintero, visitó las instalaciones del Centro de Formación del Sector Primario puesto 

en marcha por el Cabildo de El Hierro en El Matorral, Frontera, con ayuda del 

Ejecutivo autonómico a través del Servicio Canario de Empleo. El consejero estuvo 

acompañado por el vicepresidente y consejero de Medio Rural del Cabildo, Juan Pedro 

Sánchez. 

Durante la jornada, Quintero anunció que las líneas de subvención destinadas a primera 

instalación del Gobierno suponen, según se recoge en sus resoluciones provisionales, 

739.000 euros para la isla, dirigidos a nuevos proyectos agrícolas y ganaderos. 

12 jóvenes herreños pondrán en marcha empresas agrarias con las ayudas del Gobierno 

canario a través del PDR. 

Ambos mantuvieron encuentro con los 15 jóvenes que se forman en Ecoganadería en el 

Centro de Formación del Sector Primario de la isla. 

Este proyecto formativo está demostrando que es posible y rentable criar ganado y 

producir su propio alimento en Canarias, sirviendo de modelo a ganaderos 

profesionales en activo. 

Por su parte, las subvenciones destinadas a la creación de empresas agrarias dentro del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR), que gestiona la consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca, y Aguas del Gobierno de Canarias, servirán para que, inicialmente, 

12 jóvenes de El Hierro pongan en marcha nuevos proyectos en el ámbito agrícola y 

ganadero de la isla, según se plasma en las resoluciones provisionales de esta línea. Así 

lo anunció hoy el consejero, Narvay Quintero, durante la visita al Centro de Formación. 

Durante su encuentro con los estudiantes, Quintero señaló que esta medida de dicho 

programa de ayudas, financiado por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma y el 

Estado, supone un total de 739.000 euros para la isla, 330.000 € dirigidos a iniciativas 

desarrolladas por agricultores y 409.000 € para actuaciones ganaderas. 

Un total de 15 alumnos menores de 30 años reciben en esta escuela, situada en la finca 

de Los Palmeros, en el municipio de La Frontera, formación para manejar una empresa 

ganadera y en aspectos vinculados a la autosuficiencia en alimentación animal. Para 

ello cuenta con 50 gallinas, 30 ovejas, 20 cabras para la realización de las prácticas y 

con una finca de regadío de 9.000 metros cuadrados en las que se cultivan hasta nueve 

especies forrajeras. 

Quintero destacó que este proyecto formativo, que tiene una duración de 12 meses –se 

inició en enero y finalizará en diciembre de este año- está demostrando que es posible y 

rentable criar ganado en Canarias y producir su propio alimento (con un coste menor 

que de los piensos y forrajes importados), sirviendo de modelo a ganaderos 



 

 

profesionales ya instalados. 

Asimismo, subrayó que cuatro de estos estudiantes tienen ya en la actualidad ganado 

propio y tres de ellos han presentado sus proyectos para la creación de una empresa 

ganadera a dicha convocatoria de ayudas del PDR que gestiona la consejería de 

Agricultura. 

Por su parte, Juan Pedro Sánchez animó a los alumnos de la escuela de formación 

ganadera insular a continuar con su formación para lograr profesionalizarse y apostar 

por un sector hoy modernizado y pujante. Sánchez afirmó que la escuela tendrá 

continuidad en el futuro. “En El Hierro cuentan con muchas ayudas tanto del Cabildo 

como las que otorga el Gobierno y deben aprovecharlas para lograr convertir la 

ganadería en un medio de vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLSA MANIA 

La peor sequía en 20 años cuesta 2.500 millones de euros sólo en 

cosechas 

España se enfrenta probablemente a la peor sequía en 20 años. Pese a las lluvias de esta 

semana, la falta de precipitaciones y los embalses ya por debajo del 38% de su 

capacidad, multiplican los problemas para abastecer al ganado y sacar adelante las 

producciones agrícolas, lo que se traduce en pérdidas millonarias, solo una parte de 

ellas, cubiertas por los seguros agrarios. 

El sector cifró a finales de septiembre en 2.500 millones de euros el recorte de 

producción derivado de la sequía y otras inclemencias climáticas como las heladas y los 

pedriscos. Una superficie afectada de más de 1,6 millones de hectáreas, de las que 1,3 

corresponden a siniestros de sequía y helada. 

Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura actualizados a 5 de octubre, las 

altas temperaturas y la ausencia casi total de precipitaciones han producido el 

agostamiento prematuro de los pastos y se han dañado principalmente los cultivos 

de cereales, leguminosas y colzas, si bien la Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores (Asaja) también añade pérdidas en las producciones de vino, aceite y 

ganadería por las inclemencias climáticas. 

En este contexto, explican que la práctica totalidad de la ganadería extensiva en 

España también se está viendo afectada por la falta de pastos e incluso agua para 

abrevar. Desde el Ministerio indican que las zonas más afectadas en este aspecto son el 

noroeste y centro peninsular, incluyendo la casi totalidad de Castilla y León y 

Extremadura y buena parte de Castilla la Mancha, Galicia, La Rioja y la zona central y 

sur de Aragón. Por ello, desde Asaja alertan de que, aunque aún no están cuantificadas 

las pérdidas en el sector ganadero, “el incremento de los costes de producción por la 

alimentación suplementaria que hay que aportar al ganado o el abastecimiento de 

agua con cisternas está provocando muchas dificultades económicas a diversas 

explotaciones”. 

LAS CASTILLAS, LAS MÁS PERJUDICADAS 

http://www.bolsamania.com/noticias/economia/altas-temperaturas-y-falta-de-agua-ingredientes-para-una-sequia-con-importantes-consecuencias-para-espana--2750124.html
https://elpais.com/economia/2017/09/24/actualidad/1506283244_939109.html
http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-gobierno-amplia-la-campana-de-verano-debido-a-las-altas-temperaturas-y-la-sequia--2913268.html
http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/el-gobierno-amplia-la-campana-de-verano-debido-a-las-altas-temperaturas-y-la-sequia--2913268.html


 

 

Asimismo, desde Agricultura calculan que la superficie total siniestrada en cereales 

de invierno y leguminosas es de 1,65 millones de hectáreas, siendo las zonas más 

afectadas Castilla y León y Castilla La Mancha. 

Por su parte, Asaja alerta del recorte en la producción de cereal. Si la media de los 

últimos cinco años se sitúa en los 20,63 millones de toneladas, para esta campaña se 

esperan 13 millones, un 58% menos. Algo parecido ocurre con el vino. Mientras la 

producción media de los últimos cinco años es de 40 millones de hectolitros, este año 

no pasará de los 35 (un 14% menos). 

Finalmente, respecto al aceite, las últimas previsiones sitúan la producción por debajo 

de un millón de toneladas, respecto a los 1,2 millones de media en los últimos cinco 

años. Estas cifras se traducen en una reducción de ingresos de más de 700 millones de 

euros considerando un precio medio de 3,7 euros por kilo de aceite. 

700 MILLONES EN INDEMNIZACIONES 

La herramienta básica que tienen las explotaciones agrarias para hacer frente a 

esta situación son los seguros agrarios. Así, Agroseguro, el sistema español de 

seguros agrarios, confirma que 2017 está siendo un año de elevada siniestralidad en 

general. Y, aunque no especifican el impacto específico de la sequía, sí calculan que las 

indemnizaciones alcancen los 725 millones de euros en total. 

No obstante, al igual que lo hace el Ministerio de Agricultura, sí inciden en que los 

cultivos herbáceos (cereal de invierno, leguminosas o arroz) son los más afectados. 

Para ellos la previsión de indemnizaciones a escala nacional es superior a 220 

millones de euros, cifra récord para los seguros de herbáceos en toda la historia 

del seguro agrario. Por ejemplo, en el año 2012 las indemnizaciones para estos 

cultivos por sequía y helada se situaron en 115 millones de euros, aunque es cierto que 

la producción asegurada actualmente es un 21% superior. Igualmente, las previsiones 

en indemnizaciones por el seguro de compensación por pérdida de pastos asciende a 

más de 36 millones de euros. 

Para Agroseguro, Castilla y León es la comunidad más afectada, con más de 800.000 

hectáreas hasta la fecha, de las que 766.000 lo son por sequía y helada. El nivel de 

implantación del seguro para esta zona y para la cosecha de 2017 es de más del 63%. 

AYUDAS DEL GOBIERNO 

El Ministerio, por su parte, también promueve medidas para dar respuesta a esta 

situación. Por ello, en un contexto en el que el sector se queja del encarecimiento de los 

seguros agrarios para la campaña 2017-2018, asegura que este año ha contribuido con 

211,27 millones de euros al pago de las pólizas de aquellos productores que han 

decidido contratar el seguro. Porque “la política de seguros es una prioridad estratégica 

http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--enesa-aprueba-el-39-plan-de-seguros-agrarios-con-un-presupuesto-de-21643-millones-de-euros--2924600.html


 

 

para el Gobierno, como una importante herramienta para dar estabilidad al sector”, 

señalan. 

Además de las actuaciones relativas al seguro, el Ministerio de Agricultura indica que 

se han adoptado numerosas medidas para paliar la falta de liquidez por la reducción de 

cosecha o, en el caso de la ganadería, compensar el incremento de costes por ausencia 

de pastos. Entre otras, enumeran rebajas fiscales, exenciones de pago de cánones y 

tarifas de utilización de agua del riego, moratoria de un año sin intereses en el 

paso de las cotizaciones de la Seguridad Social o financiación de avales en 

préstamos de liquidez. 

LA PEOR SEQUÍA DESDE LOS 90 

La sequía que afecta a diversas zonas de España desde la primavera, se ha acentuado en 

un inicio de otoño cálido, apenas paliado con las lluvias registradas esta semana. Las 

reservas hídricas han caído esta semana al 37,85% de la capacidad total de los 

embalses, 11 puntos menos que la misma semana de 2016 y casi 15 por debajo que la 

media de la misma semana en la última década. Un registro solo superado durante el 

periodo de sequía comprendido entre 1992 y 1995, cuando las reservas llegaron a caer 

hasta el 26,4%. 

Entre las zonas más afectadas está Galicia, una de las comunidades más húmedas de la 

península, donde además de las numerosas pérdidas económicas por la reducción de 

producciones agrícolas o el incremento de costes ganaderos por ausencia de pastos, se 

sumó el pasado fin de semana el impacto de los incendios, otro riesgo inherente que 

también va asociado a la sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolsamania.com/noticias/espana/galicia-en-peligro-por-la-sequia-comienzan-las-restricciones-a-la-espera-de-las-lluvias--2891614.html
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/tragedia-humana-y-economica-en-galicia-cada-hectarea-calcinada-cuesta-3800-euros--2916111.html


 

 

ANIMA NATURALIS 

España es la mayor explotación de cerdos de Europa 

Según últimos datos oficiales, en 2016 se alcanzó un censo de 29,2 millones de cerdos 

en España. Es decir, casi dos cerdos por cada familia española.  

Según últimos datos oficiales, en 2016 se alcanzó un censo de 29,2 millones de cerdos. 

Este dato sitúa a España como el país con mayor población porcina de UE por 

delante de Alemania (27,5 millones). 

Es el doble que hace 20 años, y ello supone el 37 por ciento del total de la producción 

ganadera, generando alrededor de 1,7 millones de toneladas anuales de carne y una 

entrada de unos 6 mil millones de euros al mercado. España es el tercer mayor 

exportador mundial de porcino, detrás de China y Estados Unidos. 

Cataluña lidera el censo español de porcino, con 7,6 millones de animales. Le siguen 

Aragón con 7 millones, Castilla y León con 3,8 millones, Andalucía con 2,5, Murcia 

con 1,8 y Extremadura con 1,4 millones de animales. Cataluña y Aragón acogen casi 

la mitad de los cerdos del país pero también la mayor parte de los efectos negativos de 

estas explotaciones sobre la sociedad y el medio ambiente. 

Según un informe publicado por las organizaciones Food & Water Europe, Amigos de 

la Tierra, CECU y VSF Justica Alimentaria Global, la industria española del porcino se 

expande con gran rapidez, a partir de un desarrollo basado en una creciente 

concentración, bajos costes de producción y una fuerte dependencia de las 

importaciones y los mercados internacionales. “Pero esta industria no está asumiendo 

sus graves impactos ambientales, sobre las personas trabajadoras y las comunidades 

locales”, critican estas asociaciones. 

Mientras se anuncian cada vez más proyectos de macrogranjas industriales, la oposición 

crece entre la población afectada por los impactos de esta industria. Según concluyen 

los ecologistas en su informe "¿Un país para cerdos?“, hay una “necesidad urgente 

de replantear el desarrollo de la industria del porcino en España, para que la 

ganadería pueda retomar su papel como actividad que mantiene el medio rural, que 

satisface las demandas de las personas consumidoras y que respeta el medio ambiente y 

las condiciones laborales”. 

Cada vez menos granjas pero más grandes 

Entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 pequeñas granjas, con la consecuente 

pérdida de empleo para el sector, mientras unas pocas granjas industriales acapararon 

este negocio. En ese tiempo la media de animales por explotación aumentó de 122 a 

http://www.foodandwatereurope.org/
https://www.tierra.org/
https://www.tierra.org/
http://cecu.es/
http://veterinariossinfronteras.org/
http://www.animanaturalis.org/n/44666
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-UN-PA%C3%8DS-PARA-CERDOS.pdf


 

 

467. El 87,3 por ciento de los cerdos están encerrados en interior de naves sobre suelos 

total o parcialmente enrejados y nunca verán la luz del día. 

“La concentración y la integración vertical relegan a ganaderos y ganaderas a un 

papel marginal, con una gran pérdida de empleo para el mundo rural, cada vez más 

despoblado. Es urgente apostar por una ganadería de calidad respetuosa con las 

personas y el entorno y poner freno a megaproyectos que destruyen el empleo y el 

medio ambiente como esta industria del porcino o la macrogranja de 20.000 vacas que 

se pretende construir en Noviercas, una pequeña población de Soria” afirma Blanca 

Ruibal, de Amigos de la Tierra. 

Un país saturado de purín 

Los cerdos censados en España en 2015 produjeron casi 61 millones de metros 

cúbicos de purín. Cantidad que llenaría 23 veces el estadio del FC Barcelona. 

La gestión de estos purines genera innumerables problemas ambientales y sociales por 

todo el territorio. 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al 

agua potable por contaminación por nitratos. El Gobierno catalán invierte más de 6 

millones de euros cada año para abastecer a esta población. 

Demasiados antibióticos en la carne 

Un tercio de todos los fármacos utilizados en ganadería en la UE durante 2014 se 

aplicaron en España. La industria cárnica española utiliza 419 miligramos de agentes 

antimicrobianos veterinarios por cada mil toneladas de carne, unas tres veces más que 

en Alemania. 

Frente a ello, cada año mueren en Europa 25.000 personas por resistencia a 

antibióticos. Si la resistencia sigue aumentando al ritmo actual en 2050 podrían llegar a 

50 millones. “Este modelo de ganadería basado en el abuso de antibióticos no 

responde a la creciente demanda de productos sanos y de calidad que quiere la 

ciudadanía”, explica Ana Etchenique, de la Confederación Española de Consumidores 

y Usuarios (CECU). 

Alimentados con soja transgénica 

La mayoría del alimento que consumen estos cerdos es soja transgénica procedente 

de América del Sur, donde la rápida expansión de este tipo de plantaciones implica 

graves impactos ambientales y sociales. 

La soja transgénica en su mayoría es la “Roundup Ready”, modificada por Monsanto 

para hacerla resistente a su herbicida Roundup. La introducción de soja transgénica ha 

incrementado de forma dramática el uso de glifosato, contaminando el agua y causando 

http://www.foodandwatereurope.org/reports/un-pais-para-cerdos/
http://www.foodandwatereurope.org/reports/un-pais-para-cerdos/
http://www.animanaturalis.org/n/44617
http://www.animanaturalis.org/n/44617


 

 

graves impactos sobre las comunidades locales como la deforestación y pérdida de 

biodiversidad o el acaparamiento de tierras. 

“La alimentación de la industria porcina provoca también impactos en el Sur debido a 

las importaciones de soja, en su mayoría transgénica, contribuyendo al cambio 

climático, la deforestación y el desplazamiento de comunidades rurales”, resume 

Javier Guzmán, de VSFJusticia Alimentaria Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Diario Oficial de la UE: alimentación animal y semillas 

Diario Oficial de la UE 

– Alimentación animal: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1914 de la Comisión, de 

19 de octubre de 2017, relativo a la autorización de la salinomicina de sodio («Sacox 

120 microGranulate» y «Sacox 200 microGranulate») como aditivo en la alimentación 

de pollos de engorde y de pollitas criadas para puesta y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 1852/2003 y (CE) nº 1463/2004. 

– Flora y fauna: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1915 de la Comisión, de 19 de 

octubre de 2017, por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de 

determinadas especies de fauna y flora silvestres. 

– Semillas: Directiva de Ejecución (UE) 2017/1920 de la Comisión, de 19 de octubre 

de 2017, por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en 

lo que respecta al desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de 

la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AGRÍCOLA 

Aumenta en octubre el precio mundial de la 

alimentacion animal 

El indicador ha subido un 11% en relacion con el mes anterior hasta los 27,1 dolares 

por cada 100 kg 

El indicador del nivel de precios de la alimentacion animal en el mercado mundial, 

calculado por la Red Internacional de Comparacion de Explotaciones (IFCN), ha subido 

un 11% en octubre en relacion con septiembre, en dolares, hasta los 27,1 dolares/100 

kg. El indicador calculado en euros ha experimentado solo una subida de un 4% debido 

a la fortaleza ha ganado el euro frente al dolar en octubre hasta los 19,5 euros/100 kg. 

Este indicador se calcula en funcion de los precios de la torta de soja y del maiz. En 

octubre se han incrementado tanto los precios de la torta de soja como del maiz, aunque 

el precio de este ultimo ha subido mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

España, uno de los principales consumidores de antibióticos de 

uso veterinario 

España es uno de los principales consumidores de antibióticos de uso veterinario de la 

Unión Europea, según un informe de la Agencia Europea del Medicamento, referido 

al año 2015. Considerando las ventas absolutas es el primero y si se tiene en cuenta el 

consumo por kilo de carne producida está solo por detrás de Chipre y por delante de 

Italia y Hungría. 

Globalmente, el informe confirma la tendencia a la baja en la mayoría de los países de 

Europa de las ventas de antibióticos veterinarios entre los años 2011 y 2015. En 

algunos países el descenso ha sido de al menos un 5%. 

A la vista de estos datos, la Agencia señala que si algunos Estados miembros han 

podido reducir el consumo de estos medicamentos, los demás podrían seguir el 

mismo camino en el futuro. 

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 

La Comisión Europea adoptó a finales de junio un plan europeo de acciones para luchar 

contra la resistencia a los antimicrobianos. Además, actualmente se están discutiendo 

en el Consejo dos propuestas de la Comisión Europea, una sobre los medicamentos 

veterinarios y otra sobre los alimentos medicamentosos. 

La aprobación de una posición del Consejo sobre estos dos textos forma parte de las 

prioridades de la presidencia de Estonia que espera alcanzar un enfoque general antes 

del mes de diciembre. 

Las negociaciones con el Parlamento Europeo, que ya adoptó su posición, podrían 

comenzar en 2018. Estos textos deberían conducir a la prohibición del uso preventivo 

de antimicrobianos en la alimentación animal y a limitar del uso de algunos 

antimicrobianos únicamente en la medicina humana. 

 

http://www.agropopular.com/cerdos-antibioticos-230217/
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Cruz Roja y el PMA ayudan a salvar dos millones de personas 

desde Canarias 
Los presidentes de parlamentos regionales europeos tras visitar la cámara regional se ha 

desplazado a Gran Canaria para visitara la nave del programa mundial de alimentos, y el 

centro logístico de Cruz Roja.  

 

El recorrido ha terminado en Casa Africa, dónde han presentado, el informe sobre 

"Movimientos Migratorios y Derechos Humanos".  

 

El "'hub' solidario" que opera en Canarias desde el Puerto de La Luz y de Las Palmas a cargo el 

PMA (Programa Mundial de Alimentos) y Cruz Roja ha ayudado a salvar 2,4 millones de vidas, 

según ha destacado el presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de 

Europa (CALRE), Juan Pablo Durán. 

 

Tras visitar, junto a miembros del grupo de Movimientos Migratorios y Derechos Humanos de 

la CALRE, las naves del PMA y el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja en el puerto de la capital grancanaria, Durán ha manifestado que "ha sido 

muy emotivo ver de primera mano los almacenes llenos de paquetes de alimento y logística 

para salvar vidas". 

 

Así, ha admitido que visitar los centros logísticos de ambas instituciones "da idea de la 

magnitud del problema más que las cifras o los 'Power point'". 

 

Sobre la labor del PMA, Durán se ha "quedado con un nombre: el Plumpy". 

 

El presidente del CALRE se ha referido de esta forma al "Plumpy Nut", nombre comercial de un 

alimento terapéutico de urgencia con el que se trata a niños menores de cinco años 

desnutridos en crisis alimentarias, como las que afectan cíclicamente a los países del Sahel. 

 

"Ese es el nombre que realmente salva vidas, es un alimento que permite ver de nuevo jugar, 

correr y reír a un niño desnutrido en cinco días", ha aseverado el presidente de la CALRE, 



 

 

quien ha asegurado sentirse orgulloso del pueblo canario por el intenso trabajo que se hace 

en las Islas por el mundo". 

 

En su opinión, los parlamentos regionales europeos deben dar difusión a estas buenas 

prácticas y ejemplos para contribuir así a su extensión. 

 

Para Durán, la "voluntad política y tener como referencia la Carta de Derechos Humanos es la 

clave para avanzar en la resolución, en su origen, de los conflictos que causan graves crisis 

humanitarias en el mundo". 

 

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha considerado que la intensa 

jornada ha permitido corroborar el buen trabajo que se ha hecho desde el archipiélago en 

materia de emergencias humanitarias. 

 

"Queríamos que conocieran la potencialidad que tiene esta comunidad autónoma como 

'hub' de solidaridad. Los efectos indeseados de la globalización del mercado son los flujos 

migratorios, de ahí que reclamemos que la globalización se extienda también a la política 

como herramienta potente para transformar la sociedad", ha afirmado. 

 

Darias ha considerado que la labor del PMA y Cruz Roja suponen un ejemplo de "globalización 

de la solidaridad y del trabajo que muchos estados no hacen". 


