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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2020
 

DIARIO DE AVISOS

Discursos Vacíos, por Modesto Campos

Una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la crisis, primero sanitaria y
posteriormente económica, es la enorme vulnerabilidad que vivimos en las Islas Canarias.
Nuestra dependencia económica del exterior, particularmente pero no solo del turismo,
genera situaciones indeseadas que no se atacan acertadamente con el fin de corregirlas.
Vaya por delante que no se trata de restar capacidad a un turismo al que hay que
reconocerle lo mucho que nos ha aportado y lo que deberá seguir aportando a nuestro
bienestar. Más bien de conseguir que otros sectores ganen peso específico en la distribución
de nuestro PIB regional.

Lo anterior no se consigue con discursos vacíos y proclamaciones rimbombantes por parte
de políticos incapaces de ir más allá. Hace unos años, con ocasión de la Gran Recesión,
fueron usuales las llamadas a mirar hacia el sector primario, intentar conseguir que
personas que habían sido expulsadas del mercado laboral, encontraran una nueva
oportunidad en el campo. El compromiso, por tanto, se mostraba como instrumental, el
interés era solo rebajar cifras de desempleo inaceptables y abrir oportunidades en aquellos
sectores que pudieran ofrecerlas. No era una convicción, tan solo una necesidad de quienes
precisan votos como forma de garantizar sus futuros profesionales.

Nada de esto se ha conseguido, los problemas que existían entonces, siguen siendo los
mismos que hoy sufrimos. Nuestra producción local sigue en guarismos muy lejanos de lo
que pareciera razonable si se liberasen las capacidades de los canarios y para ello habría que
poner en práctica ciertas ideas que no parecen sean del agrado de nuestra burocracia. No
somos capaces de producir, no ya para la población flotante que nos visita, es que siquiera
podemos abastecer a la local si el turismo desapareciese. No somos capaces de
autoabastecernos, pero hay una ligera diferencia entre aceptar esa realidad y tirar la toalla
sin pelear por alcanzar una importancia muy superior a la actual, existe mucho margen.

Habría que dignificar el trabajo en el campo, pero para ello primero habría que entender qué
supone. Desde luego, esto no se consigue con subvenciones que tardar periodos larguísimos

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/00a41f6a1688/dossier-de-prensa-30-de-noviembre-de-2020?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


2/12/20 12:47Dossier de Prensa, 30 de noviembre de 2020

Página 2 de 10https://mailchi.mp/00a41f6a1688/dossier-de-prensa-30-de-noviembre-de-2020?e=01447e4f92

de tiempo en ser satisfechas. La ganadería, como la agricultura moderna, requiere
tecnificación y apuesta por la inversión.

No pueden seguir esas grandes manifestaciones y luego, cuando se diseña un plan general,
admitir terrenos para la ganadería intensiva con 10 mil metros cuadrados de los cuales solo
300 pueden ser construidos, insuficiente incluso para el resguardo de la maquinaria. El tipo
de solución burocrática, que sobre el papel presenta un aspecto y la realidad, la que debe
afrontar el empresario ganadero o agricultor que en nada se le parece.

Hay interés en hacerlo, nosotros mismos somos desde Graneros de Tenerife estamos
comprometidos con ello, pero requerimos de certidumbre y seguridad jurídica porque no
parece razonable realizar una inversión sin tener las garantías de que modificaciones
posteriores la amenacen. Esto está ocurriendo y supone un desafío para los que ya estamos
y un freno a los que desean venir, multinacionales que empiezan a creer en la potencialidad
del kilómetro cero como un factor de diferenciación, de mejora de la oferta y de cualificación
ambiental. Lo mismo que ocurre con las grandes superficies, que de consuno con sus
clientes, son cada vez más sensibles a la posibilidad de evitar grandes desplazamientos de
los productos que consumen aun pagando un precio un poco superior.

Son tiempos complejos, pero suponen todo un reto. Se puede apostar por el crecimiento y la
mejora de Canarias, lo que requeriría campañas de sensibilización con la producción más
ecológica, que los habitantes sepan lo que implica comer un producto elaborado en las Islas
y no seguir sin conocer lo que se llevan a la boca cada vez que se compran productos de
sitios alejados sin las mismas obligaciones sanitarias que las nuestras. Sin contar los efectos
que tiene sobre el medio ambiente los largos desplazamientos que deben efectuar antes de
aterrizar en una mesa canaria.

Si no se corrigen estas ineficiencias, estamos abocados a una paulatina desaparición que nos
obligará a estar pendientes de los barcos que entren por los muelles para proveernos de
alimentación. Siendo malo, peor todavía es la imagen de pueblos y caseríos del Archipiélago
que se despoblarán ante la inminente ruina que provocará el abandono de sus campos.
Estamos a tiempo pero, ¿querrán apostar de verdad?

 

CANARIAS AHORA

La Unión Europea mantendrá las ayudas del POSEI para el campo canario

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han acordado este viernes que se
mantengan los fondos asignados al POSEI, el programa comunitario de apoyo a la
agricultura en Canarias, evitando así el recorte del 3,9% que se había planteado en las
últimas semanas, y que significaría la pérdida de 70 millones de euros para el campo isleño.

Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
Alicia Vanoostende (PSOE), quien ha mostrado su satisfacción por el acuerdo de las tres
instituciones tras "el intenso trabajo realizado por las Regiones Ultraperiféricas (RUP),
liderado por los ejecutivos regionales, el Gobierno de España, las organizaciones del sector
primario de Canarias y de las RUP, junto con el importante papel de los parlamentarios
canarios para mantener 'in extremis' estos fondos".

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/subvenciones_y_ayudas/muerte-platano-abastecimiento-caro-campo-canario-juega-recorte-letal-europa_1_6281231.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/politica/vanoostende-muestra-satisfaccion-mantenimiento-presupuesto-posei-contexto-crisis-generalizada_1_6466318.html
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Vanoostende ha explicado que, para el mantenimiento de esta ayuda, "se utilizará en la
misma proporción parte de las asignaciones nacionales que reciben de la Política Agraria
Común (PAC) España, Francia y Portugal, junto con los fondos de contingencia de la UE, que
permitirá hacer uso de los márgenes presupuestarios a través de los ingresos asignados".
"El presupuesto actual del POSEI seguirá siendo financiado por fondos europeos,
manteniendo así su status actual", ha añadido.

En esta línea, la consejera ha puesto de manifiesto la gestión realizada por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien reconoce su "compromiso con
Canarias (...) peleando en las comisiones el derecho de las islas a conservar la financiación y
facilitando en todo momento una comunicación directa y fluida con el Gobierno canario".

"En una situación de crisis generalizada, de recorte del presupuesto global de la UE por la
salida de Reino Unido y de la merma de las políticas por la COVID-19, hemos conseguido,
entre todos, un logro esencial para garantizar la actividad de nuestro sector y evitar
pérdidas económicas para el campo canario", subraya.

Por su parte, la asociación de productores de plátanos de Canarias, Asprocan, una de las
grandes patronales de la agricultura en las islas, considera que se ha cumplido su "objetivo
principal", mantener la ficha del PSOEI en si novel actual. "El hecho de que los fondos de las
dotaciones de la PAC de España, Francia y Portugal deban cubrir el 50 % del POSEI
representa, no obstante, un golpe a los derechos constitucionales de las RUP reconocidos en
el Tratado de la UE", apunta.

"Tras la decisión adoptada hoy por el Trílogo, el Gobierno de España deberá movilizar los
fondos europeos asignados a España para cubrir el 50 % del recorte a la ficha POSEI de
Canarias de los próximos siete años. Cinco millones de euros anuales tendrá que cubrir la
PAC española de los 10 millones al año: 70 millones de euros totales hasta 2027", detalla.

Sin embargo, Asprocan matiza que "el mantenimiento del POSEI se asegura para los años
2021 y 2022, no es para siete años, solo está confirmado para 2021 y 2022 y se volverá a
negociar con vistas los cinco años siguientes" Asprocan añade que tienen el compromiso del
ministro Luis Planas de que el Gobierno de España cumplirá con su aportación. 

Si quiere conocer en detalle la posición de Asprocán, según la COPE Canarias pulse
aquí

 

EFE AGRO

 

España celebra que se mantengan los fondos del POSEI a la agricultura
canaria

A pesar de que la Comisión Europea planteaba un recorte del 3,9 % de esta partida, unos 10
millones de euros anuales para Canarias, tras la negociación sobre el reglamento de
transición, los Estados miembros -como España, Francia, Portugal o Grecia- pueden
garantizar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario de sus regiones periféricas.

Tanto en 2021 como en 2020, las regiones ultraperiféricas contarán con el mismo montante

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/sector-platanero-canario-satisfecho-con-que-espana-complete-ficha-posei-aun-sin-solucion-largo-plazo-20201128_1021121
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que en el periodo anterior, unos 268 millones de euros en el caso de Canarias.
Además, a partir de 2023, se permitirá a los países que puedan asegurar la misma cuantía
de fondos europeos, a través de la dotación del marco financiero plurianual de la Política
Agraria Común.

El ministro ha destacado el esfuerzo del equipo negociador español de estas últimas
semanas y ha recordado que en su última comparecencia ante la Comisión de Agricultura del
Congreso de los Diputados, en septiembre, afirmó que el Gobierno de España iba a hacer
todo lo posible para lograr mantener esos fondos para Canarias.

En la negociación sobre el reglamento de transición, también se ha acordado ampliar en seis
meses, hasta el 30 de junio, la resolución de las solicitudes de ayudas de agricultores y
ganaderos, así como pymes agroalimentarias, en el marco de las medidas excepcionales de
desarrollo rural (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) habilitadas como consecuencia
de la COVID-19.

De esta forma, las comunidades autónomas tendrán más margen de maniobra para resolver
las peticiones de subvenciones (hasta 7.000 euros para productores y 50.000 euros para
pymes agroalimentarias).

Además, se han prorrogado las reglas de la actual Política Agraria Común para los años 2021
y 2022. Así se asegura la continuidad de las ayudas para agricultores y ganaderos y para
que los Estados miembros tengan tiempo de preparar su planes estratégicos hasta la
entrada en vigor de la nueva PAC en 2023.

La asociación de productores de plátanos de Canarias, Asprocan, una de las grandes
patronales de la agricultura en las islas, considera que se ha cumplido su “objetivo principal”,
mantener la ficha del PSOEI en si novel actual.

“El hecho de que los fondos de las dotaciones de la PAC de España, Francia y Portugal deban
cubrir el 50 % del POSEI representa, no obstante, un golpe a los derechos constitucionales
de las RUP reconocidos en el Tratado de la UE”, apunta.

“Tras la decisión adoptada hoy por el Trílogo, el Gobierno de España deberá movilizar los
fondos europeos asignados a España para cubrir el 50 % del recorte a la ficha POSEI de
Canarias de los próximos siete años. Cinco millones de euros anuales tendrá que cubrir la
PAC española de los 10 millones al año: 70 millones de euros totales hasta 2027”, detalla.
No obstante, Asprocan matiza que “el mantenimiento del POSEI se asegura para los años
2021 y 2022, no es para siete años, solo está confirmado para 2021 y 2022 y se volverá a
negociar con vistas los cinco años siguientes”.

Asprocan añade que tienen el compromiso del ministro Luis Planas de que el Gobierno de
España cumplirá con su aportación.

 

AYUNTAMIENTO DE TELDE

El Ayuntamiento acerca el sector primario al alumnado de Telde a través de
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excursiones virtuales, juegos y material didáctico
 

El alcalde de Telde, Héctor Suárez, y la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, Auri
Saavedra, presentaron este jueves en rueda de prensa el material didáctico elaborado para
conseguir este objetivo, junto a Valeria Machín, coordinadora pedagógica de Atelfor
Formación Canaria, empresa encargada de la elaboración del mismo. En el acto estuvo
presente también Ayose Casañas, alter ego de Emo El Explorador, el personaje que hace de
guía de los niños y niñas en su recorrido virtual por las fincas junto a la cabra Jimena.

El regidor municipal, Héctor Suárez, afirmó que “se trata de un material de alto valor
pedagógico y muy necesario entre los escolares del municipio para que descubran el entorno
agrícola de Telde. Es importante que conozcan la alta calidad de los productos de nuestra
zona y dónde se producen, solo así podrán comprender la relevancia de consumir productos
locales”.

Asimismo, el primer mandatario explicó: “Nuestro trabajo con los agricultores teldenses es
constante. Para nosotros es fundamental darles apoyo para que las fincas ubicadas en
nuestro municipio continúen aportando su valor, posicionándonos en primera línea por su
consolidada calidad en muchos de los productos. Por esta razón, es vital que la comunidad
educativa se implique en este trabajo para que desde muy pequeños los niños y niñas sean
conscientes de la importancia de consumir productos locales y lo que ello comporta para el
desarrollo de la economía y la promoción del sector primario”.

Por su parte, Auri Saavedra detalló el contenido de la denominada ‘Cesta para docentes’, el
conjunto de materiales didácticos “innovadores que se han creado para que los niños y niñas
de entre 9 y 12 años, sin salir de sus clases u hogares, puedan conocer algunas de las
explotaciones de Telde”.

El proyecto didáctico, que cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria, consiste
en tres vídeos y tres rutas interactivas a la finca de naranjas Don Tomás, de David
Rodríguez, la finca ecológica Alba, de Rosi Campos, y el Banco Español de Algas, que tiene al
frente a José Luis Gómez Pinchetti.

El material será distribuido a los centros educativos de la ciudad y colgado en  las redes
sociales de la Concejalía de Agricultura, así como en la página web del Ayuntamiento. Por
otra parte, la concejala de Agricultura también ha apuntado que se pondrá a disposición del
Cabildo insular para su difusión a otros centros de la isla.

“Los vídeos tienen una duración de entre 16 y 29 minutos y tienen como guía a Emo El
Explorador, quien con la cabra Jimena descubre los secretos de estas explotaciones a los
escolares”, señala Auri Saavedra. Asimismo, cada vídeo lleva aparejada un tour inmersivo
interactivo en el que el alumno puede ir descubriendo elementos animados que a través de
pestañas ofrecen mayor información y ayudar a las personas responsables de las fincas a
resolver situaciones.

Por último, el proyecto elaborado por la Concejalía de Agricultura incluye juegos, como el de
la Oca, basados en el sector primario.

Cada uno de estos bloques permitirá a los escolares aprender diferentes aspectos del trabajo
vinculado al sector primario, puntualizó Auri Saavedra. Así, en la excusión virtual a la finca
Don Tomás aprenderán sobre la naranja de Telde, su calidad y beneficios sobre la salud, y la
importancia de consumir productos de kilómetro 0 y apoyar la economía local. Por su parte,
en la finca Alba, profundizarán acerca de la idoneidad de consumir productos ecológicos, qué



2/12/20 12:47Dossier de Prensa, 30 de noviembre de 2020

Página 6 de 10https://mailchi.mp/00a41f6a1688/dossier-de-prensa-30-de-noviembre-de-2020?e=01447e4f92

técnicas se utilizan para fertilizar y cuidar la cosecha y cómo estas explotaciones contribuyen
al cuidado de la biodiversidad y el entorno.

Finalmente, explicó Auri Saavedra, con el material didáctico del Banco Español de Algas
podrán conocer los usos que este producto como alimentos, fármacos, fertilizantes
orgánicos, como material para elaboración de ropa y como alimento para exploraciones
espaciales.

“Es preciso señalar que todo este material elaborado se ha hecho de forma que no
contribuya a la brecha digital, es decir, todo se puede descargar para que el alumnado que lo
desee -o por cuestiones sanitarias tenga que estar confinado- pueda utilizarlo en su casa sin
necesidad de estar contectado a la Red”, aseveró Auri Saavedra.

La coordinadora pedagógica de Atelfor Formación Canarias, Valeria Machín, aseveró que se
trata de un material y un proyecto “innovador, ambicioso y pionero con largo recorrido que
se adapta a la situación actual”.

AGRONEWS

El Ministerio de Agricultura actualiza las estadísticas sobre producción
ecológica
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha actualizado los datos
estadísticos del 2019 de producción ecológica en España que comparten desde la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) para el interés de todas las personas
que componen este sector. Para descargar el informe, haga clic aquí.

Cabe recordar que el MAPA ya publicó un avance de estos datos estadísticos del 2019 sobre
producción ecológica en julio de 2020 que remarcaba el incremento en cuanto a superficie y
el número de operadores y situaba a España como el primer productor ecológico de la UE y
el cuarto de mundo. Los datos continúan siendo los mismos pero el informe contiene más
gráficos y tablas que aportan de un solo vistazo, las estadísticas presentadas sobre la
evolución de la producción ecológica en España en 2019.

En referencia a la actualización publicada, la superficie de producción ecológica se situó en
2.355.000 hectáreas en 2019, el 4,8 % más frente al año anterior. Del mismo modo,
aumenta el número de operadores hasta los 47.108 y crece, además, en todas las
categorías: productores primarios (+5,9 %), establecimientos industriales (+13 %) y
comercializadores (+24,8 %), entre los que destacan los minoristas con una subida del 37
%. 

En cuanto a Comunidades Autónomas, Andalucía es la que más superficie de agricultura
ecológica (ha) presenta en 2019, seguida por Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura y Murcia. En cuanto a la superficie dedicada a cada tipo de cultivo,
destaca casi el 43% de cereales para la producción de grano, seguido de barbechos 33% y
un 7,27% de legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano. Un 4,5% de

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticas_ae_2019_word_ver31_tcm30-540808.pdf
http://www.agroecologia.net/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticas_ae_2019_word_ver31_tcm30-540808.pdf
https://www.agroecologia.net/avance-datos-produccion-ecologica-mapa-2019-seae/
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esta superficie es la dedicada a hortalizas frescas y fresas.

En cuanto a la producción ganadera ecológica, tal y como avanzaba el MAPA en julio 2020
los datos apuntan a que ha habido una disminución de las granjas dedicadas a carne de
ovino (-5,6 %) y caprino (-7 %) y un aumento en bovino de leche (+15 %), pollos (+14 %),
leche de ovino (+9 %) y porcino (+4 %). Sin embargo, el número de cabezas de ganado ha
aumentado en porcino (+60 %), ovino, caprino y bovino de leche (+7 %, +11 % y +18 %,
respectivamente) y en aves de corral de carne (+150 %) y de puesta (+32 %). Como puede
apreciarse en el gráfico, en cuanto a Comunidades Autónomas destaca de nuevo Andalucía
con un 59%, seguida de Cataluña con un 12,70% y Baleares con un 3,95%.

Dentro del informe pueden encontrarse también una relación de datos relacionados con
las actividades industriales de producción ecológica, tanto de producción vegetal como
animal.

En conjunto, estas estadísticas siguen demostrando que la agricultura y ganadería
ecológicas son una apuesta segura y necesaria para abordar los grandes retos de nuestro
sistema agroalimentario. Desde SEAE aseguran que seguiran trabajando en este sentido por
la transición a modelos alimentarios agroecológicos basados en sistemas de producción
ecológica, que aseguren salud, igualdad de oportunidades y cohesión de la población, así
como la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales.

EL PAÍS

Decir de dónde viene la leche frena las importaciones
 

El Ministerio de Agricultura prorrogará dos años la exigencia de que figure el origen de la
leche y de los productos derivados en las etiquetas, según un proyecto de real decreto del
departamento. Esta decisión se basa en los resultados de las consultas celebradas en los
últimos meses entre ganaderos, industrias, distribución y consumidores. Tanto ganaderos
como consumidores se han manifestado mayoritariamente por el mantenimiento de esa
exigencia y Agricultura entiende que supone una mayor transparencia en la información
alimentaria.

Para Román Santalla, responsable del sector de la leche en UPA y ganadero gallego, el
etiquetado de origen en la leche fue un triunfo de las organizaciones agrarias y los
consumidores. Entiende que los consumidores se han acercado más a los productos de
origen español, línea que se ha incrementado con la actual crisis. Santalla señala que con
esa exigencia se ha eliminado la entrada de leche envasada, especialmente francesa, en la
gran distribución de capital galo y se ha reducido a mínimos la entrada de leche a granel. El
reto ahora es reducir la entrada de quesos cuyo volumen sigue siendo alto por los bajos
precios.

La regulación sobre el origen en el etiquetado alimentario se contempla en un reglamento
comunitario de 2011. En el mismo se considera que su aplicación es voluntaria para cada

https://elpais.com/economia/2020-08-21/la-covid-hizo-polvo-la-leche.html
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Estado miembro. Sin embargo un país lo puede hacer obligatorio si estima que indicar el
origen conlleva asignar determinadas calidades o características específicas al producto de
importancia para los consumidores o si su omisión pudiera inducir a error al consumidor.

En base a esa disposición fueron varios los países que optaron por exigir el etiquetado de
origen en diferentes productos, como la leche en Francia, Grecia, Italia o Portugal; las
carnes en Francia o las pastas en Italia. España decidió su aplicación en septiembre de 2018
para su entrada en vigor el 22 de enero de 2019 por un periodo de dos años con carácter
experimenta. La decisión de Agricultura contó con las reservas de la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia, desde donde se entendía que ello podría suponer romper
los mercados creando desigualdad entre los operadores.

La nueva disposición, en función del origen de la leche, señala la exigencia de etiquetar
como país o países de la UE si es comunitaria, de fuera de la UE si es de un tercer país y
solo “España” si la leche ha sido solamente ordeñada y transformada en España. La misma
exigencia se aplicaría a un producto que contuviera más de un 50% de leche en su
composición. Esta medida suponía un paso más en la línea de la Administración agraria de
tratar de impulsar la compra de leche nacional con la implantación del sello PLS (Producto
Lácteo Sostenibles) en los envases que solo tuvieran materia prima de origen español y que
no dio los frutos esperados.

Desde la aplicación de esta disposición, a pesar además de las campañas de la
interprofesional alentando el consumo, no se ha registrado un repunte en la demanda, pero
sí un freno de las importaciones y una mayor cuota para la leche nacional en el mercado.
Los datos manejados por la Federación de Industrias Lácteas señalan que ahora se
consumen unos 70 litros por persona y año frente a los 80 de hace una década, aunque ha
aumentado la demanda de postres, yogures y otros derivados lácteos. Sin embargo, la
demanda de leche se ha cubierto con más materia prima origen nacional donde la
producción pasó de menos de siete a 7,4 millones de toneladas, mientras las importaciones
caían de 600.000 toneladas en 2010 a solo unas 120.000 toneladas en 2019.

ANIMAL´S HEALTH

Detectan en España un "caso aislado" de gripe aviar
 

El pasado 11 de noviembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya informaba
de la declaración de España como zona de riesgo alto/moderado de Influenza Aviar de Alta
Patogenidad (IAAP) H5N8 tras la aparición de brotes de este tipo de enfermedad en aves
silvestres de Europa.

Ahora la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de Cantabria ha activado el protocolo de actuación en la región ante la presencia de un caso
aislado de gripe aviar hallado en un halcón peregrino localizado en el municipio de Noja.

El laboratorio central de veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus
de Influenza Aviar de Alta Patogenidad (IAAP) H5N8, una cepa que no afecta al ser humano,

https://www.animalshealth.es/avicultura/agricultura-riesgo-alto-gripe-aviar-espana
https://www.animalshealth.es/avicultura/gripe-aviar-expande-europa-golpea-otros-4-nuevos-paises
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es decir, no zoonósica, y que no se trasmite ni por el consumo de carne de ave ni de huevos.

La Consejería, gracias a la eficacia de su sistema de vigilancia y control, ha detectado este
caso aislado y lo ha notificado de manera inmediata a la Red Sanitaria de Alerta Veterinaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, informando al sector de la detección del
caso y de las medidas de actuación correspondientes.

También ha dado cuenta a los ayuntamientos situados en al área de influencia para que
informen a sus vecinos mediante el correspondiente bando de las medidas preventivas que
deben adoptar.

Además de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, recomienda
extremar las medidas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto entre aves de corral
y aves silvestres.

De esta manera, se establecen dos zonas de actuación: una de control, con un radio mínimo
de tres kilómetros, y una de seguimiento, con un radio mínimo de 10 kilómetros que
engloba la zona de control.

Tanto en las zonas de control como en las de seguimiento, se llevará a cabo la identificación
de todas las explotaciones comerciales y no comerciales de aves de corral y otras aves
cautivas.

También se realizará un control de las medidas de bioseguridad establecidas en las
explotaciones de este tipo de aves, en especial, la desinfección de las entradas y salidas de
los locales donde se almacenan.

Todo ello se completará con una intensificación de la vigilancia de las aves silvestres, en
especial, las acuáticas, poniendo especial atención en las zonas de marismas, para la
búsqueda de cadáveres de aves muertas o enfermas.

La duración de las medidas será de 21 días en el caso de la zona de control, y de 30 días en
el caso de las zonas de seguimiento, medidas que forman parte de los protocolos
establecidos por el Ministerio de Agricultura.

INTEREMPRESAS

El porcino se reivindica como uno de los pilares básicos de la economía
española en la 27ª Gala de entrega de los premios Porc d'Or
 

La 27ª Gala de entrega de los Premios Porc d'Or se celebró anoche en formato virtual,
intentando emular una velada clásica de concesión de grandes premios cinematográficos,
como los Óscar de Hollywood o los Goya españoles.

La sesión, que se retransmitía en streaming, conectando en directo con las casas de los
galardonados a medida que se les iba comunicando su distinción, se convirtió en un acto de
reivindicación y homenaje al importante papel que juega el porcino como pilar fundamental
de la economía española. Destacando a su vez el importante esfuerzo de modernización y
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mejora que estas ganaderias han desarrollado en los últimos años para mejorar el bienestar
de los animales y la sostenibilidad de los procesos de producción en cada explotación.

Entre otros muchos datos básicos, a lo largo de la noche se recordó que España es el cuarto
productor de porcino en el mundo, y que el sector mantiene un millón de puestos de trabajo,
lo que le convierte en uno de los pilares de la economía nacional y en un gran motor de la
exportación agroalimentaria. 

Debido a la extensión del artículo, incluimos aquí el enlace a la publicación por si
desea completar su lectura.
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