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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 2020

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno garantiza el trabajo conjunto para que la Ley de Cadena
Alimentaria proteja a todos los productores

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias aboga por un
trabajo conjunto con el sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los
partidos para lograr que la futura Ley de Cadena Alimentaria, cuyo proyecto de ley aprobó a
principios del mes de noviembre pasado el Consejo de Ministros (y se prevé que entre en
vigor a finales del año 2021, tras pasar por el Congreso y el Senado), proteja a todos los
productores del sector primario canario, entre ellos los plataneros, para así conseguir
ordenar las transacciones comerciales, se eviten abusos por la competencia desleal y se
aporte valor en todos los eslabones de la forma más justa posible.

La consejera Alicia Vanoostende explicó hoy que el Gobierno regional “apoya sin fisuras al
sector agrario y pesquero de las Islas y está convencido de que es necesaria una retribución
justa para los productores agropesqueros locales, para garantizar una actividad moderna,
generadora de empleo, sostenible y con futuro”.

La responsable regional de esa área señaló que “entendemos las peticiones de la
organización Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano
durante el año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional
es la banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho
de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior.
Esa reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus
asociados”, explicó Vanoostende.

Además, la consejera matizó que “es en la futura Ley de Cadena Alimentaria (aún no
aprobada de forma definitiva por las Cortes) en la que se deben incluir todas esas
cuestiones, y no en un real decreto ley de medidas urgentes debatido en el Senado. Este
real decreto fue el que se votó en la jornada de ayer en la Cámara Alta y lleva en vigor
desde febrero pasado. Por lo tanto, no afecta en nada a las relaciones entre las cooperativas
y sus socios y aún hay tiempo por delante para proteger los intereses de los plataneros
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canarios”, detalló la titular de Agricultura.

En esa misma línea, Alicia Vanoostende añadió que “el funcionamiento del equilibrio entre la
oferta y la demanda es extrapolable al conjunto de productos agrícolas y agroalimentarios,
por lo que creemos en la necesidad de una nueva Ley de Cadena Alimentaria, también para
adaptarse a la normativa comunitaria (con esta además se traspone al derecho nacional una
directiva de la UE), que consiga ordenar las transacciones comerciales, siempre complejas,
con la posibilidad de que se utilicen ciertos mecanismos de oferta y demanda en la
comercialización y sin consecuencias negativas para nuestros productores”, sostuvo la
consejera.

La consejera apuntó que “el Ministerio nos ha transmitido la voluntad de estudiar con todos
los sectores, en el marco de la futura ley, las necesidades de todos ellos, con el fin de que se
vean reflejadas en la norma en tramitación. No dudamos del compromiso del ministro Luis
Planas, que ya lo ha demostrado en la defensa de la ficha financiera del Posei evitando que
ésta se recortara el 3,9% anual”.

 

TELEACTUALIDAD

 
Consume Canario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), promueve el consumo productos
canarios, especialmente en estas fechas navideñas. Para ver el vídeo promocional, pulse
aquí.

 
ANIMAL´S HEALTH

España prepara un plan de digitalización de la sanidad animal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido este miércoles 2
de diciembre la primera reunión del Foro Consultivo sobre Transformación Ambiental y
Digital del Sector Agroalimentario y Pesquero, creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) para coordinar con el sector agrario y pesquero la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. Un plan que afianzará la
posición estratégica del sector en el conjunto de la economía, de la que ya es una actividad
destacada.

Así, el plan del sector agroalimentario y pesquero es un proyecto novedoso, que apuesta por
el desarrollo de actuaciones específicas: reducir el consumo de agua en agricultura; impulsar
el desarrollo —a gran escala— de inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas;
potenciar la digitalización agroalimentaria y en sanidad animal y vegetal; y fomentar la
sostenibilidad, investigación y digitalización en el sector pesquero.

https://youtu.be/lGmm1dZbvDU
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El Gobierno considera “indispensable” establecer una colaboración público-privada fluida
para la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de
grupos sectoriales de alto nivel con los que se podría multiplicar el efecto de los 140.000
millones de euros de este “proyecto de país” con inversiones que podrían alcanzar los
500.000 millones.

Por ello, se ha constituido este foro como un instrumento de trabajo entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y las principales entidades del sector agrario, pesquero y
agroalimentario.

Ante los representantes de una veintena de entidades —organizaciones profesionales
agrarias, cooperativas agroalimentarias, organizaciones pesqueras, industria alimentaria, la
distribución y los sindicatos— el ministro ha desgranado las inversiones previstas en el
componente dedicado a la transformación ambiental y digital, que contempla aportaciones
públicas por valor de 1.051 millones de euros estructuradas en 11 proyectos, en torno a 4
ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y
la cohesión social.

El objetivo es fomentar la calidad, la sostenibilidad, la economía circular, la producción
ecológica, así como reducir el desperdicio y generar valor y empleo en torno al sistema
agroalimentario y pesquero.

Es la manera, según ha explicado el ministro, de continuar asegurando el suministro
alimentario a la población a precios razonables y estables y de colocar a ambos sectores en
el centro de la recuperación económica del país.

Además, tal y como ha informado a los representantes sectoriales, el plan se apoya en 9
importantes iniciativas políticas para aumentar la eficiencia de las inversiones y potenciar,
junto al resto de medidas, la recuperación de la economía.

Entre estas, cabe mencionar la modificación de la ley de cadena alimentaria; el desarrollo
del registro de información sobre emisiones; la revisión gradual de la normativa de
ordenación en los sectores ganaderos; el marco legislativo sobre nutrición sostenible en
suelos agrícolas; el impulso a la sostenibilidad de las inversiones en regadíos; la ejecución
del II Plan de acción de la estrategia de digitalización agroalimentaria; la ley de pesca
sostenible e investigación pesquera; la actualización de la ordenación de las distintas artes,
modalidades y censos en los caladeros nacionales; y la ley de modernización del control y
régimen sancionador en la actividad pesquera.

El ministro ha expresado su confianza de que, con la colaboración del conjunto del sector
agrario, pesquero y agroalimentario, se pondrán en marcha los instrumentos para agilizar y
promover su efectiva implantación. Ha remarcado que el sector agroalimentario, que ha sido
esencial en la pandemia, estará en el centro de la recuperación. A ello colaborará este
programa agroalimentario, así como los 47.724 millones de euros de la Política Agraria
Común (PAC) para España.

AGRODIARIO
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El MAPA pide al sector porcino inversión en innovación para ser competitivo

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, ha pedido los
comerciantes de porcino que "en este ciclo de bonanza" para el sector hagan "una apuesta
clara por la inversión" y por la diversificación de los mercados para mantener la
competitividad.Así lo ha defendido Orellana durante su participación en el "XXIII Congreso
de Ancoporc", la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino, en el que ha
abogado por que el sector porcino español, que mantiene una posición de liderazgo en las
exportaciones mundiales a China, debe diversificar sus destinos para tener "bases sólidas y
oportunidades bien definidas".

También puesto el foco en cumplir y estar atentos a las medidas de bioseguridad para evitar
la aparición de brotes de enfermedades como la Peste Porcina Africana.
"Quiero referirme a la dependencia excesiva de los mercados asiáticos y también a esa
amenaza que pesa siempre sobre el estatus sanitario de nuestra ganadería, con esa
expansión con brotes de peste en Europa", ha remarcado.

En este sentido, Orellana ha afirmado que las inversiones han de ir dirigidas hacia una
mejora de la calidad y no de la cantidad.

"Es un momento de invertir en el futuro, en aquellas cosas que garantizan competitividad y
sostenibilidad, y me refiero a aspectos como la bioseguridad, que tanta importancia tiene en
la sanidad animal, en aspectos relacionados con el medioambiente, más y mejores
tecnologías que faciliten esa sostenibilidad ambiental y aspectos de bienestar animal", ha
asegurado.

En este foro ha participado representantes de la Organización Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (Interporc), que han tratado asimismo el peso de las exportaciones españolas
en China, el bienestar animal y la importancia de la bioseguridad en las granjas y el
transporte.

A su juicio, "todavía hay mucho recorrido por hacer" en toda la cadena de valor del porcino,
pero han defendido que van por el buen camino en lo que se refiere a respeto al
medioambiente y gestión de los purines, y el bienestar animal.

El sector porcino es el primer sector ganadero en España, el segundo productor de la Unión
Europea y el cuarto mayor productor del mundo.

En 2019, exportó 2,54 millones de toneladas, lo que supuso 6.200 millones de euros.

De esa cantidad, el 42,9 % fue destinado a China, seguido por Francia (10,4 %), Italia (7,1
%) y Japón (4,1 %), aunque han destacado que tienen presencia en 130 mercados y
todavía intentan ampliar su alcance.

Aun así, han reconocido que el futuro cercano está en destinar sus producciones a China, un
mercado que atrae las exportaciones de otros países. 

 

AGROINFORMACIÓN
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El Plan Renove de 2021 aumentará su partida hasta los 9,5 millones pero se
estudian cambios para que sea más efectivo

Los problemas y los errores de este año que se han detectado en la forma de repartir los
fondos ha llevado al Gobierno a barajar cambios en el Plan Renove Agrícola. Para ello, hasta
el 16 de diciembre estará abierto el plazo de recepción de observaciones u opiniones sobre
el proyecto de real decreto con el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación pretende regular el próximo Plan Renove 2021 para renovar la maquinaria
agrícola, que en 2021 contará con 9,5 millones.

El objetivo inicial es tramitar la derogación del actual Real Decreto 704/2017, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales
para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.

Se propone la continuación del Plan Renove, que en el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para 2021 cuenta con una partida de 9,5 millones de euros, de los cuales
6,5 M€ se destinan a subvenciones directas a la renovación (por los ocho millones de 2020)
y 3 M€ a la bonificación de créditos con el mismo fin inversor. También se plantea la
modificación de sus bases para su actualización, y así abordar nuevos retos y necesidades.

El real decreto buscará favorecer la renovación del parque de maquinaria, sustituyendo
máquinas antiguas contaminantes o poco seguras, por otras máquinas y equipos con nuevas
tecnologías, que permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente y
más seguras para el usuario y el entorno. De hecho, a partir de ahora, en las futuras ayudas
se recalcará la intención de fomentar la inclusión del requisito de disponer de certificado de
eficiencia energética en las ayudas relacionadas con la maquinaria agrícola.

Se pretende reducir la siniestralidad en el campo por vuelco de tractor sin estructura de
protección homologada, incentivando la sustitución de estos tractores, reducir la
contaminación con técnicas y equipos más respetuosos con el medio ambiente, incluyendo
equipos de agricultura de precisión y nuevas tecnologías, y actualizar los tipos de máquina
que pueden subvencionarse con el Plan Renove 2021, así como los requisitos para alinearlos
con otras normativas ya aprobadas.

También pretenden subsanarse otros problemas de gestión encontrados por las autoridades
durante los 4 años de funcionamiento de las bases reguladoras aprobadas del Real Decreto
704/2017 de 7 de julio, encaminados a facilitar la tramitación y la justificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos. La intención es incluir otras máquinas, otros
sistemas de propulsión de las máquinas automotrices, otros posibles beneficiarios, etc.

 

EUROCARNE DIGITAL

IRTA asegura que los gansos y las gallinas tienen más riesgo de infectarse
con la cepa H5N8 de gripe aviar

En las últimas semanas se han detectado varios casos de la cepa H5N8 del virus de la gripe
aviar en aves de diferentes países europeos. La semana pasada, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación notificó el primer caso de ave positiva con la cepa H5N8 de este año,

https://agroinformacion.com/?s=plan+renove
https://www.mapa.gob.es/es/
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un halcón peregrino encontrado con signos neurológicos graves en la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña y Noja (Cantabria ). El equipo de investigación de virus aviares
liderado por Natàlia Majó, del Centro de Investigación y Sanidad Animal (CReSA), del
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha realizado varios estudios
para evaluar la susceptibilidad de tres aves recurrentes a esta cepa de gripe aviar H5N8,
considerada de alta patogenicidad, gracias a la Unidad de Alta Biocontención de nivel 3 de
bioseguridad del CReSA.

Uno de los estudios, publicado en Avian Pathology, revela que los gansos son muy propensos
a infectarse con el virus, en concreto más con la cepa H5N8 que con la cepa clásica H7N1,
que data del año 1999. «Los gansos excretan el virus a través de sus excrementos o por vía
oral, y tienen un papel importante en la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad
porque, a menudo, se encuentran en la interfase de contacto entre aves salvajes y aves
domésticas», explica Albert Perlas, investigador predoctoral del IRTA-CReSA y coautor de los
estudios.

En otra investigación publicada en Veterinary Research, los investigadores han observado
que las razas de pollo Castellana Negra, Euskal Oiloa y Ampurdanesa se pueden infectar
tanto con H5N8 como con H7N1 pero son más resistentes y no afecta a tantos individuos. En
cambio, las razas catalanas como la Prat, Ametller o Penedesenca son bastante susceptibles
a infectarse con la cepa H5N8. En cuanto a las explotaciones avícolas intensivas, los broilers
son bastante susceptibles a las dos cepas.

Los investigadores también han evaluado la susceptibilidad a infectarse con estas dos cepas
de virus de las palomas urbanas y locales. En un estudio, publicado en Avian Pathology, se
concluye que son poco susceptibles tanto a la H5N8 del virus como la H7N1. Tampoco son
portadores asintomáticos ni dispersores, porque excretan el virus en bajas cantidades.

 

EFEAGRO

Aprueban las extensiones de norma obligatorias en los sectores españoles
de ovino, cunícola y lácteo

El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias ha emitido
informes favorables a las extensiones de norma en los sectores ovino, cunícola y lácteo, lo
que significa que en breve se publicarán órdenes de obligado cumplimiento para sus
productores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido este miércoles, en un
comunicado, los resultados de la reunión de dicho consejo.

En la sesión, han presentado las solicitudes de extensión de norma: la Organización
Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola (Intercun), la Organización
Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic) y la Organización Interprofesional
Láctea (Inlac).

Tras obtener informes favorables, las medidas propuestas serán publicadas mediante una
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orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y resultarán de obligado
cumplimiento para todos los integrantes del sector correspondiente, pertenezcan o no a la
interprofesional del mismo.
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