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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de enero de 2021

LA PROVINCIA/ELDÍA

Las empresas canarias con deuda en vía ejecutiva podrán acogerse a la
moratoria fiscal

Las empresas que tengan fraccionados el pago de los impuestos y aquellas que estén en vía
ejecutiva por impagos de tributos se podrán acoger a la moratoria fiscal decretada por
el Gobierno canario. Estos aplazamientos para los autónomos y empresas afectadas por las
medidas restrictivas impuestas por la pandemia supondrán 236 millones de euros que la
Comunidad Autónoma dejará de ingresar para así aliviar la tesorería de las empresas al
menos hasta octubre.

La Consejería de Hacienda ha acelerado las gestiones para tener cuanto antes el decreto ley
que pone en marcha la moratoria fiscal. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó la norma y hoy
se publicará en el BOC para que entre en vigor de inmediato, según aseguró el
vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez. Por lo que respecta a las ayudas
directas a pymes y autónomos, por un montante de 165 millones de euros a fondo perdido,
Rodríguez puntualizó que se están elaborando las bases de las convocatorias, por lo que
tardarán algunas semanas más en ser efectivas, y son competencia de las consejerías de
Economía y Empleo y de Turismo y Comercio.

IGIC Y AIEM
Los aplazamientos en el pago de impuestos contienen dos tipos de medidas. Se podrá
aplazar el pago ordinario del primer trimestre del IGIC y el AIEM del 20 de abril al 20 de
octubre sin intereses de demora. El titular de Hacienda puntualizó que llegado el mes de
octubre aquellos contribuyentes y sociedades cuya situación esté justificada pondrán volver
a aplazar el pago. Esta medida supone un coste de 194 millones de euros para las arcas
públicas.

El decreto ley aprobado también contempla el aplazamiento de los pagos fraccionados
durante seis meses y sin intereses, con un impacto en la tesorería pública de 41,8 millones.

La principal novedad del aplazamiento fiscal acordado por el Ejecutivo fue añadida, según
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Román Rodríguez, in extremis y “después de una dura discusión”. Se ampliará el plazo a
aquellos contribuyentes y empresas que se encuentren en periodo ejecutivo, es decir, los
que adeudan tributos y están en proceso de embargo de cuentas o bienes, una medida que
no tiene antecedentes ni en el Estado ni en el resto de comunidades autónomas. El
aplazamiento es de seis meses siempre que las dificultades de liquidez surgieran a partir del
14 de marzo de 2020 con el inicio del estado de alarma. En este caso sí se mantienen los
intereses por obligación legal. Esta medida podrá ser aplicada para el caso de deudas iguales
o inferiores a los 30.000 euros o superiores siempre que se haya dispensado al
contribuyente de constituir garantía conforme a la Ley Tributaria estatal. Quienes hayan
pactado un aplazamiento y no hayan podido cumplir podrán participar en las convocatorias
de ayudas directas, incluso quienes estén en fase ejecutiva, con lo que además de liquidez
se les da una oportunidad, indicó el número dos del Ejecutivo regional.

Román Rodríguez aseguró que el Gobierno no dejará de cumplir con sus compromisos pese
a que dejará de ingresar 236,8 millones de euros por este aplazamiento en el pago de los
impuestos propios, por lo que acudirá a la suscripción de una póliza de crédito para cubrir
esta cantidad porque también se ven afectados los cabildos y los ayuntamientos ya que el
58% de los ingresos por IGIC y AIEM van a las arcas locales. El vicepresidente aseguró que
el Ejecutivo “hace todo lo que le permite la legislación en materia de aplazamientos fiscales
y es más generoso que otras administraciones porque reconocemos las dificultades
generadas por la crisis, desde el pequeño autónomo hasta las medianas y grandes
empresas”.

Dificultades de liquidez
El decreto ley se publica hoy en el BOC y en el mismo se detallarán las condiciones y
circunstancias en las que deben concurrir los profesionales y empresarios para acogerse a la
moratoria fiscal, siempre y cuando se justifiquen las dificultades de liquidez desde que se
inició la pandemia en marzo del año pasado.

En relación con las ayudas directas y a fondo perdido que otorgará la Comunidad Autónoma,
Román Rodríguez insistió en que “están garantizadas” con fondos europeos que se están
reprogramando con el Estado y la UE pero “si hubiera alguna dificultad”, se ejecutarán con
fondos propios sin ningún género de dudas.

Las bases para acogerse a estas ayudas las elaborarán las consejerías de Turismo y
Comercio y Economía y Empleo, bajo la coordinación de Hacienda, y se orientarán a los
sectores económicos “más dañados” por la crisis “y lo antes posible”, caso de restaurantes,
tiendas comerciales, gimnasios, locales de ocio nocturno o alojamientos turísticos. Rodríguez
admitió que se trata de un proceso “complejo” pero que se hará “con rapidez y
transparencia” y en diálogo con los subsectores afectados, las cámaras de comercio y las
corporaciones locales, subrayando en todo caso que son medidas “paliativas” porque lo
mejor para la economía sigue siendo “controlar” la pandemia.

Fondos de otras consejerías
Junto a los 165 millones de euros que se darán en forma de ayudas directas, el titular de
Hacienda agregó que esta cantidad aumentará por los fondos procedentes de otras
consejerías del Ejecutivo que también disponen de subvenciones directas como es el caso de
los siete millones consignados en la Consejería de Economía y Empleo. Además, otras
administraciones públicas también concederán ayudas en el caso de las corporaciones
locales.

El vicepresidente del Gobierno lamentó que el Ejecutivo central no haya aprobado ayudas
directas como las que ahora tendrá la Comunidad Autónoma. De hecho, el Gabinete
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autonómico esperó por las medidas del Estado hasta diciembre y, en vista de que no
satisfacía lo aprobado, se puso en marcha la decisión de aprobar medidas propias en las
Islas. Rodríguez no descartó que el Estado termine otorgando este tipo de ayudas ante el
empeoramiento que se prevé de la crisis.

El dirigente nacionalista resaltó que Canarias se coloca a la vanguardia de las medidas
adoptadas para ayudar a los sectores económicos más afectados por la crisis, al mismo nivel
que las comunidades forales que también cuentan con singularidades desde el punto de
vista fiscal.

ANIMAL´S HEALTH

Un científico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre los mejores
investigadores veterinarios del mundo, según la universidad de Stanford

La Universidad de Stanford ha actualizado su lista de los mejores investigadores del mundo
basándose en las citaciones de sus trabajos. La lista se basa en la actualización de un
estudio de agosto del 2019, en el que tratan de clasificar a los científicos situados en el 2%
de los mejores clasificados a nivel global, que suman un total de más de 100.000.

El  estudio analiza a los autores través de la base de datos Scopus —con la última consulta
en mayo de 2020— clasificados por áreas temáticas, entre ella la de las ciencias
veterinarias, e incluye un indicador compuesto basado en distintos indicadores bibliométricos
teniendo en cuenta la producción científica en distintos periodos.

La Universidad de Córdoba se ha hecho eco del estudio, y analizando la base de datos ha
concluido que un total de 33 investigadores de su universidad están entre ese 2% de
autores recogidos por Stanford.

El estudio utiliza dos enfoques a nivel temporal, uno basado en citas correspondientes al año
2019 y otro teniendo en cuenta la totalidad de la carrera investigadora. En la primera
modalidad, hay numerosos investigadores españoles que dedican sus esfuerzos al área de
las ciencias veterinarias, según la clasificación de la universidad norteamericana. Entre ellos
están algunos nombres ya conocidos del sector veterinario.

Así, por ejemplo, en la lista están los catedráticos Joaquim Segalés, de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Christian Gortázar, de la Universidad de Castilla-La Mancha; José
Manuel Sánchez-Vizcaíno, de la Universidad Complutense de Madrid; o Antonio Fernández,
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

En la lista aparecen también otros investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona,
como Lluís Ferrer o Enric Mateu; y de la Universidad de Castilla-La Mancha, como Francisco
Ruiz-Fons o Joaquín Vicente. Además, se incluye también al investigador de la Universidad
Complutense de Madrid Julio Álvarez.

Asimismo, hay 4 investigadores de la Universidad de Murcia: José Joaquín Cerón, Asta
Tvarijonaviciute, Silvia Martínez-Subiela, y Fernando Tecles, así como el investigador de la
Universidad de Córdoba Ignacio García-Bocanegra.

Por último, el listado incluye a algunos científicos de distintos centros de investigación
animal, como José María Blasco, del CITA; Carmina Gallardo y María Arias, del INIA; Ramon
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Juste, de Neiker y Laila Darwich, del IRTA-CReSA.

Si se tiene en cuenta toda la carrera investigadora, un menor numero de investigadores se
mantienen en la lista, estos son: Joaquim Segalés, Christian Gortázar, José María Blasco,
Ramón Juste, Lluis Ferrer, José Manuel Sánzhez-Vizcaíno, Franciso Ruiz-Fons y José Joaquín
Cerón.

Además, en esta modalidad de clasificación se suman dos investigadores que no se incluían
en la de citaciones de 2019: los catedráticos de la Universidad de Córdoba, José Luis López
Rivero; y de la Autónoma de Barcelona, Mariano Domingo.

EUROCARNE

 
Asoprovac acusa al Gobierno de llevar a la ruina a un gran número
de ganaderos de vacuno y ovino

Asoprovac ha emitido un comunicado en el que asegura que el Real Decreto recientemente
publicado con el que se da continuidad a las ayudas de la PAC para 2021 y 2022 "se ha
elaborado de espaldas al campo español y por tanto haciendo caso omiso a las
preocupaciones del sector ganadero".

Para la organización ganadera, "este Gobierno, no solo ha sido incapaz de poner en marcha
medidas de apoyo al vacuno de carne tras un año de enormes dificultades económicas y en
el que se está produciendo a pérdidas desde hace varias meses -gracias en parte al soporte
de la PAC- si no que, con este panorama, publican un real decreto que expulsará de facto a
un gran número de ganaderos del sistema de la PAC para un periodo de dos años que se
suponía de transición fluida que, sin embargo, acabará provocando el cierre de muchas
granjas de nuestro país. Las consecuencias serán la desaparición primero de ganaderos
pequeños y medianos del país y posteriormente el crecimiento de la intensificación e
integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad está
demandando".  

Asoprovac destaca las diferencias existentes entre lo planteado por la Comisión Europea
para adaptar al campo europeo a la nueva PAC que entrará en vigor en 2023 - ajustes
financieros básicamente- y lo planteado por el Ministerio, "que va mucho más allá puesto
que supone, para este mismo año, por un lado, que un volumen muy importante de
ganaderos dejen de percibir, de media, el 75% de sus ayudas y por otro, convergencia de
los derechos superiores a la media de la región en algunos casos de hasta un 50% en sólo
dos años, de acuerdo al propio simulador del FEGA".

Fuentes de Asoprovac afirman que “esto no es un real decreto transitorio, ni fluido. No se
está respetando la supuesta linealidad en la convergencia que proclama el real decreto. Éste
es un real decreto de ruptura y que supondrá la ruina de un gran número de ganaderos".

La organización destaca asimismo que este proceso de cambio "se ha producido además con
total opacidad, falta de dialogo y con la oposición de la mayoría de las organizaciones
representativas. Este proceso pone de manifiesto la falta de sensibilidad hacia la ganadería.
Estamos convencidos del total desconocimiento por parte del mismo del impacto que estos
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cambios van a generar no sólo para ganaderos de cebo de terneros si no para el conjunto
del sector. Especialmente para ganaderos pequeños y medianos de España de los que
supuestamente, este Gobierno presume de querer proteger". 

Para finalizar, Asoprovac propone "dialogo para intentar trabajar de manera conjunta con la
administración central y las CCAA con el objetivo de encontrar una verdadera transición
fluida que no suponga el cierre de granjas".

Las propuestas que está realizando la asociación, según asegura, coinciden con las
propuestas comunitarias y permitirían una real adaptación paulatina del sector a un nuevo
modelo de ayudas en el 23. Asoprovac seguirá trabajando para que tengan cabida en la
futura PAC ya que está convencida que se trata de un sector comprometido, dispuesto a
adaptarse y a mantener el medio rural, siempre y cuando sean sostenibles
económicamente. 

 
AGRONEWS

Unión de Uniones advierte de una reducción del 2% del montante de ayudas
directas de la PAC para 2021 y 2022

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el recién publicado Real Decreto
41/2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años
2021 y 2022 de la PAC, lamenta la reducción de los límites máximos establecidos para las
ayudas directas de esta política comunitaria para el periodo transitorio previo hasta la nueva
PAC, que entrará en vigor en 2023.

Unión de Uniones resalta que, de acuerdo con lo publicado, todos los límites de las ayudas
directas en el marco de FEAGA –régimen de pago básico, pago para prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplemento para los jóvenes
agricultores, ayuda asociada voluntaria y pago específico para el algodón – suman un total
de 4.961,9 millones de euros en 2021 y 4.957,9 millones de euros en 2022, frente a los
5.057,4 millones de 2019 y 2020. Esto implica una reducción para el presente año del
1,90% y del 1,96% para el siguiente. En el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
Español (PASVE), el límite máximo también se reduce en un 3,89% para el año 2021.

La organización explica que el recién publicado RD articula las disposiciones nacionales del
Reglamento Europeo 2020/2220 publicado el 23 de diciembre, que incluyen las
actualizaciones de los reglamentos de la PAC a nivel europeo, asignando ya montantes sobre
la base de los acuerdos de la futura, siguiendo para el período transitorio el principio de
“mismas reglas con presupuestos nuevos”.

Estas cifras, no obstante, contrastan con diferentes declaraciones emitidas desde el
Ministerio de Agricultura que han venido defendiendo que para España se mantendrían los
mismos fondos para la PAC reformada en términos corrientes e incluso anunciaban un ligero
incremento.

Respecto a los límites presupuestarios, Unión de Uniones indica que sus reducciones no
necesariamente implicarían una disminución del importe de las ayudas individuales a los
agricultores y ganaderos estatales y señala que dicho importe dependerá tanto de la
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situación de partida de estas ayudas en cada una de las explotaciones, así como de la
aplicación del mecanismo de convergencia que contempla el Real Decreto.

FRISONA ESPAÑOLA

Ganaderos y agricultores, los mejor valorados por consumidores españoles
tras la crisis del COVID-19

Los agricultores y ganaderos son el eslabón del sector agroalimentario que más confianza
inspira entre los consumidores, alcanzando el apoyo del 67 % de media en los países
europeos y del 81 % en España (el país que mejor los valora), según un estudio difundido
por EIT Food.

Además, el 66 % de los consumidores españoles piensa que agricultores y ganaderos
prestan atención a las inquietudes del público, en comparación con la media europea del 52
%.

Así se desprende de un estudio realizado tras encuestar en junio a 19.800 personas de 18
países europeos, entre los que se ha incluido Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia,
Suiza y Turquía, por medio de un consorcio de socios académicos paneuropeos, incluyendo
la Universidad británica de Reading, el Consejo Europeo de Información sobre la
Alimentación (EUFIC) o la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

De acuerdo al estudio, los minoristas son el siguiente eslabón que mayor confianza recibe
por parte de los consumidores, con España también a la cabeza al alcanzar el 69 % frente al
53 % de la media europea, un aumento del 7 % desde 2018, cuando se realizó otro estudio
similar.

Por último, se encuentran los organismos gubernamentales, con un 47 % de aceptación de
media (en España rondan el 50 %), y los fabricantes de alimentos, con un 46 % de
aceptación de media y cercana al 60 % en España.

Asimismo, un 29 % desconfía de las autoridades y un 26 % lo hace de los fabricantes a nivel
europeo.

Se fortalece la confianza de los consumidores en el sector de la alimentación

Por otra parte, el informe muestra que se ha fortalecido la confianza de los consumidores en
todas las partes del sector de los alimentos, así como en los productos alimentarios, con
incrementos generales de entre el 3 % y el 8 %, tras analizar resultados en Francia,
Alemania, Polonia, España y Reino Unido.

Sobre seguridad en general, en comparación con resultados obtenidos en 2018, un 8 % más
de personas (el 55 %) afirman que los alimentos son seguros.

Sin embargo, en cuanto a la salud, el 71 % declara preferir las opciones saludables a las que
no lo son siempre que pueden y un 43 % de los consumidores europeos cree que los
productos alimentarios son seguros a nivel general.
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Solamente un 40 % confía en que los productos que compran son auténticos en términos
generales, no falsos ni artificiales.

Según la directora de Comunicación y Participación Pública de EIT Food, Saskia Nuijten,
"fomentar la confianza entre los consumidores y el sector alimentario será esencial a la hora
de mejorar los alimentos para todos".

 

ABC

Agaprol: un marco de negociación lechera

Pocos sectores agropecuarios han sufrido una reconversión más fuerte durante las últimas
décadas que el de la producción láctea, lo que ha llevado a los ganaderos a unir sus
esfuerzos frente a la todopoderosa industria para defender sus intereses en el siempre
proceloso campo de la negociación. Hace ya diez años que, con esta filosofía y como
consecuencia de la lógica inquietud, un grupo de 210 ganaderos de Castilla y León, avalados
por un volumen anual de 208.000 toneladas de leche, se embarcó en la aventura de
constituir una asociación con estos fines, denominada Agaprol. Poco tiempo después, tras su
reconocimiento como Organización de Productores Lácteos (OPL) por el Ministerio de
Agricultura, su crecimiento ha resultado imparable hasta reunir en la actualidad más de 550
ganaderos de nueve comunidades autónomas, que suman más de 750.000 toneladas al año.

Según explica Francisco Fernández, director de Agaprol, el balance de este primer decenio
de actividad es muy positivo, «porque partíamos de una situación difícil y no había
precedentes, sin olvidar cierta desconfianza de los ganaderos por malas experiencias
anteriores. Hemos crecido, nos hemos profesionalizado y estamos asociados para defender
nuestros intereses frente a la presión de la industria láctea». La organización negocia en la
actualidad con más de una veintena de industrias del sector de todo el país, como
representante de productores de leche de diverso tamaño y condición, a partir de una visión
global de mercado que supera lo meramente local para conocer sus entresijos, incluso en el
ámbito internacional, y tener así cierta capacidad de influencia. Porque los centros de toma
de decisión, por desgracia, están cada vez más lejos del medio rural donde pastan las
ganaderías.

Una de las principales fortalezas de Agaprol es su carácter independiente, ya que no recibe
otra financiación distinta de la de sus socios, conforme a la normativa comunitaria, para así
beneficiar a todos los actores de la cadena alimentaria mediante la búsqueda de acuerdos. El
sector, como es sabido, siempre ha tenido en la condición perecedera de la leche una
evidente rémora frente a la industria y la distribución, señala Francisco Fernández, quien a
su vez deja entrever que el futuro debería tener buenas perspectivas, «ya que somos un
país deficitario, que debe importar el 25% de la leche demandada, y existe una clara
sensibilidad del consumidor hacia los productos locales». En este sentido, la organización
realiza un notable esfuerzo en materia de buenas prácticas y reducción de costes de
producción entre sus socios, para impulsar una ganadería moderna y sostenible conforme a
las crecientes exigencias de sanidad y bienestar animal y de seguridad alimentaria. Además,
la difusión de la correcta imagen del ganadero profesional representa otra prioridad.

En plena negociación
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Tras la aprobación de la normativa europea que prohíbe la venta de lácteos por debajo de
sus costes de producción, la entidad negocia en la actualidad nuevos contratos para sus
socios que tengan en cuenta esta circunstancia, con el objetivo de asegurar que no quede en
una «mera declaración de intenciones». Un frente al que se añade la preocupación por el
encarecimiento de materias primas de alimentación animal, como el maíz o la soja, con
aumentos de hasta 28 euros por tonelada en los últimos tres meses. Por otro lado, se pone
especial énfasis en resaltar la posición de dominio de la distribución en España, con cifras de
control del mercado que superan el 30%, «de manera que los precios se conforman de
modo antinatural en los lineales de los supermercados, y el productor sigue cobrando 33
céntimos por litro, igual que hace diez años», denuncia Fernández.

Ante esta situación, continuará el cierre de explotaciones de vacuno de leche por falta de
rentabilidad -hay 5.000 granjas menos en España desde 2015-, mientras que en Castilla y
León apenas quedan abiertas un millar, con una lamentable marcha de profesionales del
medio rural. Al final parece que todos los elementos favorecen el proyecto de Noviercas, en
Soria, «aunque nosotros creemos que no es el modelo ni la solución», concluye.

 

AGROPOPULAR

Más de 900 ganaderos reclaman 375 millones de euros al “cártel de la leche”

Dos despachos de abogados han informado de que reclamarán a las empresas del conocido
como “cártel de la leche”’ más de 375 millones de euros que supuestamente dejaron de
pagar a más de 900 ganaderos por pactar los precios entre ellas.

Según precisan ambos despachos, los 900 ganaderos que se han unido a la demanda contra
el “cártel de la leche” cuentan en total con alrededor de 72.000 vacas en toda España,
“aunque principalmente en Galicia y Asturias, y sobre todo en la provincia de Lugo”.

Demada

La demanda se ha formulado sobre el 10% del precio total de venta de más de 12.000
millones de litros de leche, dado que se estima que ese era el porcentaje de “rebaja en el
precio” acordado “de forma irregular por las empresas implicadas en el cártel de la leche”.

Según los datos que manejan ambas firmas, “una explotación ganadera de unas 100 vacas
podría recuperar en torno a 315.000 euros”, siempre que hubiese estado vendiéndole la
leche “a alguna de las empresas implicadas en el cártel” y “durante los 10 años que duró el
fraude”.

“A esa cantidad habría que añadir los intereses legales a computar desde cada suministro,
con lo que, teniendo en cuenta que el cártel comenzó a funcionar en el año 2000, se podría
estar hablando de intereses acumulados de alrededor de un 80%, lo cual podría casi doblar
la indemnización, dependiendo del caso concreto”, detallan los abogados.

Esto significa que, en algunos casos, los productores afectados podrían recuperar hasta
600.000 euros, “una cantidad nada desdeñable, sobre todo ahora que la crisis pone a los
ganaderos de nuevo en dificultades”, precisan.

De 17 mil a 13 mil, en 5 años

https://www.agropopular.com/agromuralla-practicas-ilicitas-110920/


4/2/21 12:37Dossier de Prensa, 29 de enero de 2021

Página 9 de 10https://mailchi.mp/52a873f5c463/dossier-de-prensa-29-de-enero-de-2021?e=01447e4f92

Para Juan Camacho, socio de Balms Abogados, “el cártel ha tenido un claro efecto negativo
en los precios abonados por la leche” y estaría detrás de la desaparición de un buen número
de explotaciones. “Sólo hay que recordar que el número de ganaderos en España a día de
hoy ronda los 13.000, cuando hace 5 años rondaba los 17.000, lo que supone una caída de
más de un 20% en un corto periodo de tiempo”.

De hecho, los abogados que llevan la demanda cuantifican el efecto negativo sobre la cuenta
de resultados de las granjas en unos 3 céntimos de euro por cada litro de leche vendido a
esas empresas.

ANIMAL´S HEALTH 

Los veterinarios son la primera línea de defensa contra la entrada de la PPA

El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Ganado Porcino
(ANPROGAPOR), Miguel Ángel Higuera Pascual, ha impartido un seminario web promovido
por la Organización Colegial Veterinaria (OCV) sobre la peste porcina africana (PPA), en el
que ha insistido en la urgencia de mejorar la bioseguridad en granjas para evitar la entrada
de la enfermedad y de adoptar estrategias que hagan posible un correcto equilibrio de las
poblaciones de jabalí, por constituir hoy la principal vía de diseminación.

En su conferencia 'El desafío sanitario de la peste porcina africana', seguida online por
casi 800 veterinarios de toda España, se ha mostrado partidario de reducir al mínimo posible
el transporte de animales vivos y de que, cuando se realice, “debe completarse con una
profunda limpieza y desinfección de los vehículos que entran y salen de las explotaciones”,
como medida prioritaria de bioseguridad.

“El contagio se produce sobre todo por contacto entre animales, material infectado y
alimentos contaminados, lo que obliga a extremar las medidas preventivas”, ha señalado
Higuera, quien describe la creciente población de jabalíes como “un reto para el bienestar
animal, por un lado, y una grave amenaza económica, por otra, ya que el porcino representa
el 9% del sector agrícola de la Unión Europea y el 39% de su producción cárnica”.

Además, ha destacado que la PPA prosigue su propagación a nivel mundial, “por lo que el
riesgo de llegada a España cada vez es mayor, sobre todo desde que Alemania se infectó en
septiembre de 2020”. Al respecto, ha recordado que la enfermedad está presente ya en
otros nueve países europeos: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia y Rumanía. También ha sido muy rápido su avance por Asia, desde un
primer foco inicial detectado en China en agosto de 2018.

Planes de acción

En opinión de Higuera, los veterinarios desempeñan un papel crucial ante la epidemia, “pues
se encuentran en primera línea de defensa, conocen y actualizan de forma periódica su
evolución. En el desafortunado caso de que llegue a España, disponer de veterinarios
formados y en alerta que detecten lo antes posible la enfermedad, y puedan aplicar el plan
de acción de forma inmediata, será la clave para su pronta erradicación”.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, Higuera se especializó
en producción porcina y en reproducción animal, pasando a trabajar en KUBUS, S.A.

https://www.animalshealth.es/porcino/veterinarios-espanoles-crean-mapa-interactivo-brotes-ppa
https://www.animalshealth.es/empresas/msd-animal-health-bioseguridad-clave-frenar-gran-amenaza-porcino-espanol
https://www.animalshealth.es/porcino/2020-ano-covid-19-disparan-brotes-ppa-peste-porcina-africana-jabalies-europa
https://www.animalshealth.es/porcino/cataluna-alerta-riesgo-peste-porcina-africana-ppa-incremento-importacion-cerdos
https://www.animalshealth.es/porcino/europa-arranca-2021-479-focos-peste-porcina-africana-ppa
https://www.animalshealth.es/porcino/peste-porcina-africana-ppa-alemania-extiende-sajonia
https://www.animalshealth.es/porcino/polonia-declara-foco-peste-porcina-africana-ppa-granja-a-12-km-de-alemania
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(Madrid) y, después, en el servicio técnico de PROINSERGA, SA (Segovia) como veterinario
de zona y responsable de la gestión de los CIAs de la empresa. Fue director técnico de la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino (ANPS), y ahora es director ejecutivo en
ANPROGAPOR.
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