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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 2021

 
EL DÍA

La Laguna otorga 80.000 euros al sector ganadero

El Ayuntamiento de La Laguna ha otorgado una subvención de 80.000 euros a la Asociación de
Ganaderos de Tenerife (Agate) para contrarrestar las consecuencias económicas que ha provocado
la crisis sanitaria en el sector.

El convenio se ha firmado entre el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de
Agate, Manuel Expósito, para mejorar la liquidez en un colectivo "gravemente afectado" por la
suspensión de actividades de divulgación y promoción de razas autóctonas, según ha informado el
ayuntamiento en un comunicado.

"Se trata de un apoyo vital para la conservación de las razas autóctonas, como la raza basta
canaria de bovino, debido a la situación tan delicada por la que está pasando la ganadería de La
Laguna, donde hay censadas en la actualidad unas 500 vacas de basta canaria", ha explicado el
responsable de Desarrollo Rural, Aitor López.

Según ha insistido López, la cancelación por la pandemia de Covid-19 de las romerías y otros
actos populares, que conforman la principal fuente de ingresos del sector, ha mermado sus rentas.

Agate, coordinadora de la participación del sector en la celebración de romerías y organizadora de
eventos como la Feria Ganadera de San Benito, gestionará y distribuirá esta subvención.

Aitor López recordó que esta subvención se suma a los 150.000 euros en ayudas ya convocadas
por el ayuntamiento para apoyar el mantenimiento de las explotaciones ganaderas de La Laguna.

CANARIAS AHORA

La cabrera Brenda Rodríguez participa en la campaña de promoción del producto
local de Canarias

Brenda Rodríguez Concepción, ganadera y quesera de la Granja de Los Tumbitos de Barlovento y
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presidenta de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, es una de las protagonistas
de la campaña de promoción del producto local de Canarias. Estos vídeos-entrevistas están
patrocinados por GMR Canarias, Volcanic Experience y el Gobierno de Canarias.

En el video, Brenda cuenta la historia de su granja y de sus animales, habla del control lechero
oficial, del pastoreo y la alimentación y manejo de sus cabras, de la elaboración del queso de su
granja y de cómo ha afectado la pandemia a los pequeños productores, entre otros temas. 

Si desea ver el vídeo pulse aquí. 

 
AGROINFORMACION

El informe USDA ha incendiado el mercado de los cereales y dispara las
cotizaciones con subidas de hasta 5 euros en un solo día

Los precios de los cereales se dispararon el martes 12 en los mercados internacionales donde la
sorpresa fue la revisión a la baja de la producción de maíz en EEUU en 8 millones de toneladas,
pasando a ser 360,25 millones de toneladas, lo que ha incendiado el mercado de los cereales.
Cabe recordar que en mayo del pasado año la estimación de producción era de 406 millones de
toneladas, es decir, casi 46 millones de toneladas más. Esta situación ha provocado una subida en
todas las variedades en la Lonja de León.

En cuanto al precio desde el mes de mayo en la bolsa de Chicago ha sabido  casi el 70%, desde
318 dólares bushel a 533 dólares bushel, o lo que es lo mismo, ha pasado de 125 dólares tonelada
a prácticamente 210 dólares tonelada.

Por lo tanto, la situación que ha incendiado el mercado de los cereales en este momento, tanto en
los mercados nacionales como internacionales es tensa, no solo en el maíz sino en todos los
cereales y más cuando a la bajada de producción se están sumando decisiones políticas como la
regulación de exportaciones decidida por países tan importantes como Argentina y Rusia.

Debido a todos estos factores y en consonancia con los mismos, claro reflejo en la Lonja de León,
donde también se ha incendiado el mercado de los cereales, con subidas de 5 €/t en cebada, 3 €/t
maíz, 2 €/t trigo y triticale y 1 €/t avena y centeno.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios en la Lonja de León de forma más
detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 13-01-21

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

https://youtu.be/iZfGCz9BYGQ
http://www.lonjadeleon.es/
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AGROPOPULAR

Subida generalizada del precio de los piensos en 2020

El precio de los piensos para el ganado registró una subida generalizada a lo largo del año 2020,
en línea con el incremento registrado también por las materias primas. De acuerdo con los datos
publicados por el Ministerio de Agricultura, los incrementos más importantes entre estas últimas
corresponden a la harina de soja y el maíz.

El informe del Ministerio sobre la evolución del precio de los piensos a lo largo del pasado año
muestra que el precio medio de la soja en la última semana de diciembre era de 465 euros por
tonelada, es decir, 128 euros más alto que en la primera semana de enero, lo que supone un
incremento de más del 27%. En el caso del maíz la subida fue del 14,15%, con lo que el precio
pasó de 182 euros/tonelada en la primera semana del año a 212 euros en la última. Por su parte,

https://www.agropopular.com/produccion-piensos-compuestos-181120/
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el trigo y la cebada subieron de forma menos significativa. La subida en el caso del trigo fue del
3,67% (cerró el año a 218 euros/tonelada) y en el de la cebada del 3,13% (192 euros/tonelada a
finales de 2020).

Esas subidas se tradujeron en unos piensos para el ganado más caros. Las alzas fueron
especialmente acusadas en el caso de los piensos para los sectores más intensivos, mientras que
los alimentos para los rumiantes y el porcino ibérico registraron incrementos algo más moderados.
Por ejemplo, los alimentos para gallinas ponedoras subieron el 16,35% (pasaron de 247,89
euros/tonelada a principios de 2020 a 296,33 euros a finales del mismo), los piensos para pollos
subieron casi un 14% (desde 297,42 euros/tonelada a 345,76 euros), los destinados a cerdos de
cebo el 11,10% (de 254,22 a 285,96 euros/tonelada) y los piensos para conejos de engorde el
12,27% (de 221,20 a 252,13 euros/tonelada). En cuanto a los rumiantes, los piensos para vacuno
de leche subieron el 1,6% (de 227,87 a 231,58 euros/tonelada) y los de caprino de leche el
3,22% (de 215,49 a 222,66 euros/tonelada).

El informe del Ministerio muestra que, con carácter general, los precios de los piensos se situaron
en niveles similares a los de 2019 hasta finales de agosto y a partir de ahí se orientaron al alza,
coincidiendo principalmente con el momento en el que también empezó a subir la soja.

Si desea acceder al informe completo, pulse aquí

 

EFEAGRO

El Gobierno español cree que la rebaja del IRPF al campo satisface la demanda
del sector

La rebaja de un 20 % en los módulos del IRPF aprobado por el Gobierno para 2020 beneficiará a
“todos” los productores agrícolas, conseguirá una reducción de la base imponible de 600 millones
de euros y “va en la línea” con las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias.

Así lo ha expuesto este miércoles el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
durante la celebración telemática del Comité Asesor Agrario con Asaja, COAG y UPA.

En el encuentro, Planas ha incidido en que el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, especialmente afectado
por la actual situación de emergencia sanitaria, fija en su artículo 9 esa reducción beneficiosa para
el campo.

El ministro ha recordado que esa bajada general del rendimiento neto de módulos al 20 % supone
un descenso de 15 puntos extra sobre la situación actual.

A su juicio, se trata de una “excelente noticia” para el campo y además, durante esta Legislatura
se mantendrá el sistema de módulos y de estimación objetiva, así como la bonificación al gasóleo
agrícola y pesquero.

El Ministerio ha señalado en un comunicado este miércoles que ya ha enviado a las comunidades
autónomas la solicitud de informe para proponer una reducción adicional del sistema de módulos
para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, en 2020, por circunstancias climáticas de

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/estadisticas/informeestimacionpreciospiensosdiciembre2020_tcm30-550699.pdf
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carácter excepcional.

Para Planas, esta norma atiende “otra de las peticiones formuladas”, que es la posibilidad de que
los contribuyentes agrarios que hayan renunciado acogerse en 2020 al sistema de estimación
objetiva pueden volver a acogerse a él en 2021 o 2022, y no tienen, por tanto, que estar fuera de
este sistema durante tres años.

Reforma de la PAC
Por otra parte, en el Comité Asesor Agrario se ha abordado el estado de situación de la reforma
de la Política Agraria Común (PAC).

Planas ha resaltado que el acuerdo general sobre el paquete legislativo, alcanzado por el Consejo
de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en octubre del año pasado, proporciona un
“equilibrio adecuado” entre una mayor ambición ambiental y climática, y los objetivos económicos
y sociales.

En España, por su parte, “se sigue avanzando” en la elaboración del Plan Estratégico, a través de
un debate político con las comunidades autónomas y el sector, para progresar en los diferentes
aspectos de la aplicación de la PAC.

“Todos debemos hacer un esfuerzo para que la PAC sea un éxito”, ha asegurado Planas.

En la reunión monográfica sobre la PAC que se celebrará en mayo con las comunidades
autónomas, se concluirá el modelo de aplicación de esta política en España, acordado también con
el sector agrario.

El objetivo es tener un primer borrador en julio, que esté aprobado a principios de 2022, para que
se pueda poner en marcha el 1 de enero de 2023.

AGRONEWS

Autónomos agrarios convocan protestas para el próximo 24 de febrero ante la
crisis que soporta el sector

La grave crisis que atraviesa todo el Sector Primario (agricultores, ganaderos y pescadores),
transportistas y todo tipo de autónomos, está llegando a un punto sin retorno. Así, estos tres
colectivos han decidido unir fuerzas, bajo el nombre de UNION DE ASOCIACIONES LIBRES, y han
acordado convocar un PARO NACIONAL de 24h, para el día 24 de Febrero, consistente en el cierre
de todos los negocios y empresas de autónomos, transporte y de todo el sector primario,
acompañado de MOVILIZACIONES, que debido a la pandemia, consistirán en una Marcha
Motorizada por provincia, finalizando con la entrega del Manifiesto en las Delegaciones de
Gobierno. Se trata de un paro al que pueden seguir otros, hasta conseguir que el gobierno español
atienda nuestras demandas.

Con sus políticas comerciales internacionales, afirman en un comunicado de prensa, la UE ha
enterrado la Ley de la oferta y la demanda y viola sistemáticamente los objetivos de la PAC y uno
de los tres principios básicos de la misma, el Principio de Preferencia Comunitaria. Los productos
de terceros países no están llegando a Europa para complementar lo nuestro, sino para
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sustituirlos. Esta invasión de productos que llegan a Europa sin límite de cupos ni compensaciones
arancelarias hacen que la oferta siempre supere a la demanda y los precios en campo caigan por
debajo de los costes de producción.

En una paranoia sin límites, aseveran estos colectivos, las normativas que emanan de la UE y de
las administraciones españolas cada vez son más exigentes y restrictivas con la producción
española, pero en cambio, no se exige lo mismo a los productos que llegan desde fuera. Esta falta
de reciprocidad ocasiona que la situación del olivar tradicional sea dramática, un cultivo de los más
antiguos solidarios y benignos para la humanidad  se ve abocado  a la muerte. Misma suerte están
corriendo: cítricos, uva, fruta de hueso y hortalizas en general. Los planes de gestión de pesca de
la UE y los repartos que se hacen en la secretaría General de Pesca arruinan a nuestros
pescadores. La ganadería y la apicultura no escapan a esta absurda situación, y la calidad de los
productos lácteos nacionales, la carne y la pureza de nuestra miel sucumben a los precios bajos
que marca la importación desde terceros países, de calidad no garantizada. Con la ruina de
agricultores, ganaderos y pescadores, Europa se puede quedar sin un sector tan estratégico como
es el primario y sin la necesaria Soberanía Alimentaria; la alimentación de los europeos quedará
en manos, bien de terceros países, o de grandes corporaciones agroalimentarias.

Grandes empresas del sector del Transporte se deslocalizan; operan en España  o desde España,
pero sitúan su sede fuera de España. Estas empresas contratan conductores de países extranjeros
en donde los salarios son muy bajos, lo cual genera: Dumping Social, falta de competitividad de
las pequeñas empresas y autónomos del transporte, camioneros españoles que se quedan sin
trabajo, y se imponen salarios bajos, trabajos extraordinarios, horas extras que no se abonan ...

El COVID19 está llevando a los autónomos al límite de su resistencia, y son precisamente quienes
más empleo crean. Es necesario que la administración adopte medidas de apoyo para compensar
los daños de la pandemia, como así han hecho otros países; que se reforme el sistema de
cotización RETA, que se reduzcan los impuestos abusivos; que se eliminen los agravios
comparativos con empresas extranjeras a las que se les dan todo tipo de facilidades, mientras que
no se tiene en cuenta los costes sociales y ecológicos de las empresas españolas en el
cumplimiento de la exigente normativa europea
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