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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de septiembre de 2020

ELDIARIO.ES
 
Vanoostende valora de forma “muy positiva” la defensa de Luis Planas para
mantener la ficha del POSEI
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, valora de forma “muy positiva” la intervención del ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Gobierno estatal, Luis Planas, durante la celebración del consejo
informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea este miércoles en Coblenza,
Alemania, se indica en una nota de prensa del citado departamento autonómico.
 
El ministro, añade hizo referencia en su discurso a la importancia de las producciones
agrarias de las regiones ultraperiféricas, pidiendo a sus homólogos europeos que el
presupuesto de la PAC (Política Agraria Común) destinado al POSEI (Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones Agrarias) se mantenga, “de forma que se proteja la
singularidad del sistema productivo de las islas, como es el caso de Canarias, que por su
lejanía, cuentan con este programa específico” explicó.
 
La titular regional, Alicia Vanoostende, destaca la importancia de introducir en el debate
europeo la defensa de las singularidades de las islas como regiones ultraperiféricas con unas
condiciones de vida muy distintas a las de la Europa continental, así como los sobrecostes
que implica la producción del sector en las islas. Por otro lado, Vanoostende señala que “es
fundamental el trabajo en equipo junto a los eurodiputados canarios para defender los
intereses del Archipiélago, entre los que se encuentra mantener la ficha financiera del
POSEI”. 
 
 
AGRODIARIO
 
El tique medio de compra de alimentos subirá un 48% si confinan en septiembre,
según un estudio
 
Un estudio realizado por la compañía tecnológica financiera Bnext ha apuntado que el tique
medio en mercados y supermercados sería un 48 % mayor en septiembre si volviera a haber
confinamiento por el coronavirus, pasando de 18 euros por cada compra en la actual
situación a 27 euros.
 
El tique medio de compra de pedidos de comida por delivery aumentaría un 13 % (hasta
23,5 euros), mientras que el dinero destinado a compras por Internet lo haría un 20 %,
según ha difundido en un comunicado.
 
Se trata de datos extraídos del informe "Los gastos de la cuesta de septiembre", en el que
han excluido los gastos fijos como hipotecas, alquileres y créditos, y tras entrevistar a

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/3a7ac37fb554/dossier-de-prensa?e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


4/9/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/3a7ac37fb554/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 2/6

400.000 usuarios.
 
En general, el gasto medio de los españoles en septiembre será de 159 euros en caso de
confinamiento causado por la pandemia, lo que supondría un descenso del 25 % en
comparación a "una situación de nueva normalidad", cuando se calculan 212 euros de media
por habitante.
 
En caso de confinamiento, el estudio estima que caería hasta un tercio el número de las
transacciones comerciales de cada español, aunque el tique medio de cada compra se
elevaría de 25 a 28 euros (12 %).
 
Por edad, estiman que mujeres y jóvenes son "más ahorradores" en un confinamiento; que
los usuarios entre 18 y 24 años son los que más ahorrarían, con un gasto medio de 104,8
euros; y que los españoles mayores de 60 años son los que más gastarían en un septiembre
confinado (202 euros).
 
Por género, las mujeres serían más ahorradoras que los hombres tanto en un posible
confinamiento como en la situación actual, aunque en ambos casos el gasto por persona
descendería en el segundo supuesto (190 euros y 151 euros de las mujeres frente a los 212
euros y 164 euros de los hombres).
 
Por regiones, Canarias sería la región que más reduciría su gasto en este supuesto, hasta un
30 %, seguida por la Comunidad de Madrid y Cataluña, con recortes del 28 y 25 %,
respectivamente.
 
 
Las exportaciones de jamón curado retroceden un 9,3% en el primer semestre
 
El sector español del jamón curado exportó 19.538 toneladas en el primer semestre de
2020, lo que supone una caída del 9,3 % respecto al mismo período del año anterior.
 
El Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) ha dado a conocer dichas cifras este jueves
en un comunicado, tras extractarlas de Aduanas y Agencia Tributaria.
 
Respecto al precio medio del kilo de jamón, se ha incrementado durante este ejercicio hasta
los 9,86 euros, un +6,73 % respecto a 2019.
 
El precio medio en países de la Unión Europea (UE) se situó en 9,19 euros, frente a los
12,52 euros de los países terceros, que significan una subida del 7,12 % y 2,74 %,
respectivamente.
 
El director de marketing y promoción del Consorcio, Carlos del Hoyo, ha señalado que dicho
encarecimiento se debe a una influencia del ibérico y a una mayor comercialización de
producto fraccionado.
 
Según Del Hoyo, durante la crisis de la covid-19 ha repuntado el consumo de productos
loncheados en libre servicio, en detrimento de los formatos de corte en mostrador.
 
En cuanto al valor de la facturación global, fue de 192,6 millones de euros frente a los 199
del ejercicio anterior, un -3,19%.
 
Los países de la UE que han subido el valor de sus exportaciones durante el primer semestre
del año han sido Holanda -en un 16,29 %- y Bélgica, en un 3,67 %, y también destaca el
crecimiento de Reino Unido, que ha elevado un 11,70 % en valor.
 
En el caso de los terceros destinos, sobresalen en alzas en valor EE.UU. (+56,05%) y de
China (+50,28 %).
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Sin embargo, Chile ha experimentado un descenso del 39,47 %, mientras que México ha
sufrido una caída del 15,49 %.
 
Sobre el formato de las piezas de jamón, un 16,21 % de las exportadas en este periodo son
con hueso, una cifra similar a la del año anterior, cuyo volumen de exportación fue de un
16,37 %.
 
Los países donde más se ha consumido este formato han sido Portugal, China y EEUU.
 
 
FRISONA ESPAÑOLA
 
MAPA y Unión de Uniones apuestan por una PAC que favorezca más al agricultor y
ganadero profesional y las explotaciones familiares
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la organización agraria Unión
de Uniones han apostado este miércoles por una Política Agrícola Común (PAC) que
favorezca más al agricultor profesional y las explotaciones familiares.
 
Así lo han planteado en el encuentro que celebraron ayer en Madrid, en el que también
trataron la representatividad de las organizaciones agrarias, asunto que Planas considera
que hay que desbloquear a través de un diálogo "constructivo", según ha informado el
Ministerio en un comunicado.
 
En cuanto a la PAC, el ministro les ha trasladado el punto en el que se encuentran las
negociaciones, tanto en Europa como en España, así como del Plan Estratégico Nacional para
su aplicación.
 
Respecto a las negociaciones europeas, les ha anunciado el apoyo a la Presidencia alemana
para alcanzar un acuerdo político este semestre y con respecto al Plan Estratégico, les ha
expuesto el calendario de trabajo y el estado de los principales elementos del debate político
con las comunidades autónomas.
 
Dicho plan, que ya ha sido abordado con las comunidades autónomas y con el sector,
contiene conceptos fundamentales como la definición de agricultor genuino, régimen de
pequeños agricultores, ayuda básica, regionalización y derechos individuales, limitación de
pagos y ecoesquemas, y agricultura ecológica.
 
El ministro ha detallado las propuestas del MAPA en cada una de estas cuestiones y ha
agradecido las aportaciones de Unión de Uniones para lograr un documento nacional de
consenso centrado en los agricultores y ganaderos, y en la explotación familiar y profesional,
como eje de la política agraria en España.
 
Crisis de precios en origen en sectores como la leche
Desde Unión de Uniones han precisado en una nota de prensa que le han trasladado a Luis
Planas la "mala situación" de precios en origen que afecta a importantes producciones
agoalimentarias, como el sector de la leche por ejemplo, y ha pedido la actuación del
Gobierno para revertirla.
 
En este sentido, han insistido en las crisis de precios que afecta a sectores estratégicos
como aceite de oliva, vitivinícola, cereales o leche, y en que persisten los desequilibrios en la
Cadena Alimentaria y la "debilidad" de los productores pese a las modificaciones
introducidas en la ley.
 
En la reunión, han planteado al Ministerio sus prioridades sobre la aplicación nacional de la
futura PAC, que coinciden con Planas en ámbitos como la definición de agricultor genuino lo
más próxima posible al profesional, la aplicación de topes de ayudas directas por explotación
y la conversión de derechos históricos a ayudas por superficie.
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Respecto a la representatividad, Unión de Uniones ha recordado al Ministerio que es
necesario cumplir la Ley que entró en vigor hace "más de 6 años" y que siguen pendientes
de convocarse elecciones en el campo para que los agricultores y ganaderos pueden elegir a
sus representantes.
 
Unión de Uniones ha reclamado que se ponga fecha "a las urnas" porque, a su juicio, "es
una cuestión de decencia democrática".
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Un informe alerta de la escasez de veterinarios rurales en España
 
La Federación Europea de Veterinarios (FVE) ha llevado a cabo un informe sobre la escasez
de veterinarios en zonas rurales y remotas (se consideran así todas las áreas de difícil
acceso) de Europa, en el que se envió un cuestionario a las organizaciones miembro y
autoridades competentes de 28 países, entre ellos España para conocer las razones de esta
situación.
 
En el caso de España, la FVE indica que en el país hay, efectivamente, una escasez de
profesionales veterinarios en zonas rurales y remotas. Las razones de esto son dobles: los
ganaderos, que no tienen suficientes recursos financieros para pagar los servicios
veterinarios y en segundo lugar, el hecho de que los jóvenes profesionales no estén
dispuestos a cubrir puestos en áreas rurales.
 
Los resultados son una disminución en la rentabilidad de la veterinaria en estas áreas, así
como la realización de tareas veterinarias por personal no capacitado. La FVE asegura que el
gobierno español ha abordado el tema a través de subsidios financieros, los cuales tuvieron
un impacto positivo hasta que se redujeron en los últimos años.
 
Además del análisis por países, el informe realiza también una reflexión general de la
situación a nivel europeo. Así, apunta que la escasez de veterinarios en las zonas rurales es
una preocupación en todos los países encuestados y alrededor del 78,5% ya está
experimentando una escasez, mientras que para el 21,5% restante la escasez no parece ser
significativa. Todo parece indicar, además que la situación empeorará.
 
Las principales razones esgrimidas para esta falta de profesionales veterinarios en áreas
rurales y remotas son diversas: condiciones de trabajo desfavorables (por ejemplo, viajar
largas distancias, condiciones climáticas, turnos largos, etc.), dificultades para lograr el
equilibrio deseado entre el trabajo y la vida y una demanda débil, ya que algunos ganaderos
no pueden pagar los servicios veterinarios.
 
La creciente corporativización de la profesión veterinaria también juega un papel, porque las
corporaciones tienden a establecerse en áreas urbanas y se enfocan en la clínica de
animales de compañía.
 
Por último, la falta de profesionales veterinarios en las zonas rurales y remotas es parte de
la tendencia generalizada del desplazamiento de la población a zonas urbanas. Esta
evidencia refuerza la gravedad y urgencia del problema para la FVE.
 
Según el informe, las consecuencias reportadas de este problema afectan a veterinarios,
animales y ganaderos por igual y por extensión obstaculiza el desarrollo económico de las
zonas rurales, pues el aumento de la carga de trabajo de los veterinarios restantes tiende a
provocar problemas de agotamiento y retención.
 
En algunos casos, los veterinarios necesitan realizar actividades internas, como la
inseminación de ganado, para compensar la baja demanda de otro tipo de servicios como el
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trabajo preventivo. También existe un impacto potencialmente negativo en la salud y el
bienestar de los animales porque se vuelve difícil manejar todos los casos y se descuida la
prevención.
 
Algunos países ya han tomado medidas para abordar el problema con diversas estrategias,
incluida una red de veterinarios financiados por el estado en los países nórdicos, un
programa de prácticas con tutores en Francia y un plan veterinario que ofrece subsidios para
los servicios veterinarios en Escocia.
 
LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA FVE
Ante esta situación, la FVE defiende que se puede y debe hacer más. Algunas propuestas
son, por ejemplo apoyar desde el estado las visitas veterinarias preventivas periódicas a
todas las granjas. Y es que indica que la nueva Ley de Sanidad Animal, que entrará en vigor
en abril de 2021, hace hincapié en la labor preventiva veterinaria y obliga a los ganaderos a
recibir visitas veterinarias periódicas.
 
Asimismo, abogan por una gestión inteligente de la labor veterinaria, utilizando la
infraestructura ya disponible para otros fines. Así, apuntan que debería animarse a los
veterinarios a ampliar su red de cooperativas con otras profesiones sanitarias, p. Ej.
médicos, dentistas, laboratorios, etc. para poder brindar servicios de alto nivel (por ejemplo,
radiografía, ecografía, pruebas de laboratorio, etc.) de manera sostenible.
 
Esto beneficiará a mejorar un enfoque de ‘Una sola salud’, asegura la federación europea,
que indica que esto podría hacer de varias formas: por ejemplo, las profesiones de salud
humana y animal podrían compartir instalaciones como edificios para reducir costos.
 
Facilitar unas condiciones de vida favorables es otro objetivo a cumplir, y por ejemplo, se
debería proporcionar apoyo para el cuidado de los niños, buenos permisos de paternidad, así
como vivienda y automóvil. “Con unas condiciones de vida favorables que contribuyan a
lograr el equilibrio deseado entre el trabajo y la vida personal, la retención de la fuerza
laboral estará garantizada de manera más segura”, defienden.
 
Asimismo, instan a financiar el suministro de equipos de trabajo. Especialmente, facilitando
aquellos instrumentos que permitan trabajar a distancia, como las tecnologías de
telecomunicaciones y de vigilancia y monitoreo de la salud.
 
“Si se reduce el tiempo de viaje, es probable que mejore la calidad general de sus servicios,
ya que los veterinarios podrán pasar más tiempo con sus clientes. Además, tiene un impacto
positivo en el bienestar de los veterinarios, previene el agotamiento y mejora la retención
laboral”, aseguran.
 
Por último, defienden que deberían aplicarse juntos diferentes tipos de medidas para
maximizar los resultados. Especialmente dado que la escasez de veterinarios en áreas
rurales y remotas es un problema multifactorial, que se debe de abordar diferentes aspectos
en un esfuerzo conjunto. Por ejemplo, favoreciendo una transición a un modelo empresarial
más ecológico basado en la economía circular, prácticas de producción de alimentos más
sostenibles y soluciones energéticamente eficientes.
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