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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 2018

LA VANGUARDIA
 
Economía.- COAG exige análisis de sangre en origen de los
lechones que entren en España tras detectarse peste
porcina
 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación que se controlen y analicen, vía extracción de sangre, todas
las importaciones de lechones que entren en España ante la imposibilidad de paralizar las mismas,
después de detectarse casos de peste porcina africana en Bélgica, según ha informado en un
comunicado.
 
En concreto, la organización agraria reclama a las autoridades comunitarias y nacionales que se
"extremen las medidas actuales de bioseguridad" en las granjas de destino de dichos lechones, se
realicen controles más exhaustivos a los camiones que transportan de animales de diferentes
especies y se exijan certificados de limpieza y desinfección a los vehículos de transporte de carne
fresca y curada de los países con peste porcina (Bélgica, Bulgaria y Rumania).
 
Asimismo, COAG pide que las actuaciones se centren también en la fauna salvaje, ya que el último
foco detectado en Bélgica la semana pasada tenía su origen en dos jabalíes encontrados muertos.
 
En este sentido, la organización agraria reclama a la Federación Nacional de Caza y las diferentes
administraciones que informen y conciencien a los cazadores de los riesgos que comporta la
importación fraudulenta de jabalís de países de la UE.
 
Para evitar la entrada de la peste porcina africana en España, COAG apela a la responsabilidad y
coordinación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del porcino.
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"La última vez que entró la peste porcina en España, año 1997 y 2000, supuso el bloqueo de
nuestras exportaciones durante un par de años. El sector porcino español no puede permitir su
entrada porque pondría en riesgo uno los pilares económicos de nuestro sector agroalimentario",
ha indicado el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis.
 
COAG ha recordado que el sector ha doblado la facturación por ventas al exterior, pasando de
2.440,4 millones en 2008 a los 5.080 millones de euros el año pasado.
 
 

AGROINFORMACIÓN
 
UPA lanza un proyecto para mejorar la seguridad en el
trabajo de los agricultores y ganaderos
 
La prevención de las enfermedades profesionales y la lucha contra los accidentes laborales en la
agricultura y la ganadería españolas tiene mucho por mejorar. Con la intención de prevenir esta
problemática y para potenciar la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo agrícola, UPA ha
lanzado el proyecto Agri-Preven, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales.
 
La agricultura y la ganadería son profesiones no exentas de riesgos para los profesionales que las
desempeñan. De hecho, las estadísticas del Ministerio de Trabajo confirman que el sector primario,
junto con la construcción y la industria manufacturera, lidera las estadísticas de accidentes de
trabajo que causan baja, con una incidencia de 5.381,5 accidentes por cada 100.000 trabajadores.
Una cifra que además crece de forma sostenida en la última década.
 
El proyecto se centrará en promover el conocimiento y cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos
 
UPA pretende concienciar a los agricultores y ganaderos de la necesidad de trabajar con más
seguridad, minimizando los riesgos de los propietarios de las explotaciones y de sus trabajadores.
Para ello, esta organización va a lanzar una gran campaña de comunicación bajo el lema “En el
campo, trabaja sin riesgos”.
 
El proyecto se centrará en promover el conocimiento y cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos en materia de trastornos musculoesqueléticos, enfermedades profesionales,
manejo de maquinaria y seguridad vial, uso de productos químicos o en la prevención de factores
de riesgo de carácter organizativo y psicosocial, entre otros.
 
UPA editará una serie de publicaciones y celebrará jornadas de difusión en diferentes puntos de
España, difundirá estos contenidos a través de una campaña en medios de comunicación y de un
portal web e incluso creará una app orientada a prevenir accidentes laborales.
 
 

EFE AGRO
 
Debate sobre la certificación ecológica de las carnes halal
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Un abogado general de la Unión Europea propuso hoy al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que
permita que los productos obtenidos de animales objeto de un sacrificio ritual sin aturdimiento
puedan obtener la etiqueta europea de “ganadería ecológica”.
 
El letrado considera que la etiqueta ecológica puede concederse a carnes certificadas como “halal”
-permitida para el consumo según el Islam-, procedentes de animales sacrificados sin
aturdimiento previo, ya que esta distinción no se entrega de forma uniforme en todos los países y,
por tanto, “proporciona escasas indicaciones en relación con el método de sacrificio realmente
empleado”.
 
A falta de un problema de compatibilidad, el problema “se debe examinar a la luz de la obligación
de respetar rigurosas normas de bienestar animal y las normas que regulan la producción
ganadera ecológica”, explicó el TJUE en un comunicado.
 
Obtención de la etiqueta ecológica
 
La normativa no prohíbe terminantemente el sacrificio sin aturdimiento (solo requiere reducir el
sufrimiento animal al mínimo) y no imponen ningún requisito relativo al aturdimiento previo al
sacrificio para poder obtener la mención ecológica.
 
El letrado señala que una incompatibilidad entre el sacrificio ritual y la etiqueta ecológica “añade
un requisito que no está previsto por la normativa vigente” y, además, “bloquearía el acceso de los
consumidores de productos kosher o halal a las garantías que ofrece la etiqueta ecológica” en
cuanto a calidad y seguridad alimentaria.
 
 
La decisión del letrado, que no vincula la decisión final del TJUE, se refiere al caso de una
asociación que pidió al Ministerio de Agricultura francés que se prohibiera la concesión de la
etiqueta ecológica a la publicidad y los envases de la carne picada de vacuno certificada “halal”.
 
Inicialmente desestimada por el organismo certificador responsable, el caso acabó en el Tribunal
de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Versalles, que decidió preguntar al tribunal
comunitario sobre esta cuestión.
 
 

ANIMAL’S HEALTH
 
La ordenación sanitaria de las granjas, una prioridad para
Agricultura
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido una reunión con
representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo BirdLife, WWF y Amigos de la Tierra, en
la que se han abordado diversos temas de interés para las organizaciones conservacionistas, como
la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), la Ley de desarrollo sostenible del medio rural o la
política nacional sobre ganadería, entre otros.
 
Según informa el ministerio en un comunicado, en lo que respecta a la política nacional ganadera,
el ministro ha indicado que en los próximos años, el desarrollo ganadero vendrá marcado por el
mayor esfuerzo para incrementar su sostenibilidad medioambiental, su aportación a la mitigación
del cambio climático y su resiliencia frente al mismo, “sin olvidar que en necesario mejorar la
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productividad, su eficiencia y asegurar su rentabilidad”.
 
Planas ha apostado por las granjas familiares que contribuyen de manera importante al
mantenimiento de un medio rural vivo y a fijar la población en el campo, y ha planteado como
prioridad del Departamento abordar la ordenación sanitaria, ambiental y zootécnica de las granjas.
 
En la reunión los distintos representantes también han abordado la Estrategia Nacional de Gestión
Cinegética. En este sentido, el ministro ha explicado a los representantes de las asociaciones
conservacionistas que el Ministerio está abordando el tema desde el punto de vista multidisciplinar,
“incorporando los conocimientos científicos y técnicos disponibles y se está analizando el trabajo
realizado por el anterior equipo en relación con la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”.
 
El Ministerio, ha señalado Planas, trabaja a favor del fomento y difusión de buenas prácticas, con
el objetivo de colaborar con las Comunidades Autónomas en una mejor planificación del
aprovechamiento cinegético.
 
PESCA ILEGAL
 
Por otro lado, el ministro ha reiterado la necesidad de mantener la lucha contra la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada, ya que se ha convertido en una de las mayores amenazas a la
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina.
 
Planas ha repasado las actuaciones de control que se están llevando a cabo en toda la geografía y
en el área mediterránea, y ha recordado que esta actividad ilegal supone también una enorme
discriminación para la mayoría de los pescadores que ejercen la actividad de forma responsable.
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