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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de 2021

 
CANARIAS AHORA

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia que Canarias tuvo el
precio de los alimentos no elaborados más caro de España en el último año  

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la publicación de los datos del INE sobre
el IPC del mes de enero, ha denunciado el mantenimiento de los altos precios de la
alimentación durante la pandemia, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria señala que los precios de los alimentos sin elaboración
en enero muestran un incremento de 2,5 puntos respecto al año pasado, lo que implica una
diferencia más de cuatro veces superior respecto al índice general, que muestra un
incremento de 0,6 puntos. Por su parte, los alimentos elaborados se sitúan en 0,8 puntos
por encima del año pasado.

Estos datos, que coinciden con la tercera ola de la pandemia, constatan, según Unión de
Uniones, con la tendencia alcista de los precios de la alimentación desde que se decretase el
estado de alarma y que llegaron a situarse en abril en valores cercanos a los 7 puntos en el
caso de los alimentos no elaborados.

Canarias (2,9 puntos), Galicia (2,7 puntos) y País Vasco (2,6 puntos) fueron las
comunidades autónomas con los precios de los alimentos no elaborados más altos en 2020
respecto a las cotizaciones del año anterior (datos de diciembre).

Por el contrario, la organización ha destacado que solo en La Rioja y Murcia los precios de
los alimentos no elaborados se mantuvieron por debajo de la tendencia del IPC general
regional.

Unión de Uniones ha asegurado que debe "ponerse coto de una vez a la especulación" en los
mercados agroalimentarios para así proteger tanto a los consumidores como a los
productores, que son los dos eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria y evitar
que sigan incrementando sus beneficios incluso en las circunstancias más adversas para los
ciudadanos y en situación de crisis para la agricultura y la ganadería.

En este sentido, la organización considera que la ley sobre el funcionamiento de la cadena
alimentaria debe incluir, entre otras cuestiones, la definición de posición de dominio y la
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reventa a pérdidas.

 
DIARIO DE AVISOS

“Cometeríamos un error si creemos que el acuerdo transitorio sobre la
agricultura es definitivo”

Gabriel Mato presidió el Parlamento de Canarias durante la sexta legislatura (entre 2003 y
2007). Hace unos meses regresó para intervenir en la comisión sobre el escenario de
la Unión Europea para el periodo de 2021 a 2027, en su condición de eurodiputado del PP. 

-¿Las condiciones fijadas por la Comisión Europea para la financiación de los
proyectos de recuperación son un antídoto contra las alharacas de los respectivos
gobiernos?
“Ojalá lo fueran y sirvieran para que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciera un uso
responsable, equitativo, solidario y transparente del mayor fondo económico que ha
dispuesto la Unión Europea para superar una crisis sin precedentes como esta. Pero la
realidad es que en las últimas semanas hemos sido testigos de un ejemplo más de una
forma de proceder que ya conocemos: la falta total y absoluta de transparencia por parte del
Ejecutivo nacional; en este caso, en lo que se refiere al reparto de fondos para las
comunidades autónomas, a las que, por cierto, no han hecho partícipes. Espero
equivocarme, pero sospecho que España no será capaz de mantener los fondos, porque
suspenderá los dos exámenes anuales que ya ha anunciado Bruselas”. 

-¿De quién sería la culpa?
“Si eso sucede, será responsabilidad única del Ejecutivo de Sánchez, por su mala gestión, no
por culpa de las comunidades autónomas, como están queriendo hacer ver durante los
últimos días desde el Ministerio de Hacienda. No se puede gestionar un fondo como este sin
contar con las autonomías y luego pedirles responsabilidades si algo no funciona. No es un
instrumento de un Gobierno determinado ni de ninguna ideología concreta, en contra de lo
que el de Pedro Sánchez parece creer”.  

-¿Cuál es la factura del brexit en ambos lados de la frontera?
“Mantengo que salimos perdiendo todos los implicados, pero también he defendido en todo
momento que siempre sería mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Aun en este
momento, cuando ya se ha producido la salida efectiva del Reino Unido, debemos estar
vigilantes respecto a determinados aspectos que no están del todo contemplados en el
documento del acuerdo. Un ejemplo son los posibles acuerdos comerciales que a partir de
ahora decida establecer el Reino Unido con países ajenos a la UE y que pueden afectar
gravemente al sector agrícola europeo en caso de que decidan no contemplar mecanismos
de salvaguarda. No olvidemos que desde el 1 de enero pueden hacer uso de su soberanía
sin dar cuenta a la Unión Europea. Nuestro papel a partir de ahora es el de estar muy
atentos para que no se arriesguen los intereses de Europa. Por eso, es tan importante la
presencia de Canarias en la Eurocámara”.   

-¿Los fondos del Posei para el periodo 2021-2027 abonan el terreno para
garantizar el futuro de la agricultura canaria?
“No, y el peor error que podemos cometer es confiarnos y pensar que el acuerdo transitorio
para los próximos dos años facilita las cosas. Ahora empieza un arduo trabajo de

https://diariodeavisos.elespanol.com/politica/
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negociación, percutiendo día a día, para poder garantizar que, cuando termine ese periodo
de dos años, se dote al Posei [programa de opciones específicas por la lejanía y la
insularidad] de los recursos necesarios. En Europa, las cosas cambian rápidamente y los
logros de hoy puede que no se mantengan mañana”.  

 

DIARIO DE AVISOS

La Casa del Ganadero vibra con la jornada inicial de la temporada de
arrastre

La Casa del Ganadero de La Laguna vivió ayer una jornada festiva con el comienzo de una
nueva temporada de nuestro deporte autóctono y tradicional. Más de un centenar de yuntas
participarán en Tenerife en la 33ª edición del Concurso de Arrastre Isla de Tenerife Trofeo
Gobierno de Canarias. La primera jornada, en la que participaron las categorías encuadradas
en el Grupo A, tuvo como vencedores a las yuntas de Jorge David Siverio (Vacas de
Tercera), Luis Martín (Vacas de Segunda), Cristina Febles (Vacas de Primera) y Felipe
Hernández (Toros de Segunda).

En Vacas de Tercera, el triunfo fue para la yunta presentada por Jorge David Siverio, que
completó el recorrido en 24.89, seguido por Laurentino Hernández, con 27.31, y Francisco
Javier Hernández, con 28.57.

En la categoría de Vacas de Segunda, la victoria fue para la yunta de Luis Enrique Martín,
con un registro de 24.00, seguido por Jorge David Siverio, con 24.18, y Cecilio González,
con 26.07.

En la competición de Vacas de Primera, doblete de las yuntas presentadas por Cristina
Febles Irure, que venció con 23.63, y fue segunda con 37.79. Completó el podio Rubén
Alonso, que terminó en 38.86.

Por último, en la competida categoría de Toros de Segunda, el triunfo fue para Felipe
Hernández, que completó el recorrido en 20.36, seguido por Ayoze Melián, con 21.89, y
Roberto Pérez Santana, con 22.11.

A la jornada asistieron el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Tenerife, Javier Padilla; el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz; la concejala de Agricultura,
Carmela Díaz, y el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), José
Miguel Expósito, entre otros.

"Ha sido difícil llegar hasta aquí"
El presidente de la Federación de Arrastre, Santiago Cacho, afirmó que “celebramos una
prueba totalmente atípica”. Reconoció que “ha sido muy difícil llegar hasta aquí”, pues “no
pensábamos que celebraríamos esta prueba”, y agradeció a todos los ganaderos y guayeros
el cumplimiento de las normas para salvar esta situación. Lamentó que durante muchos
años “peleamos para ver este terreno lleno y ahora hemos tenido que animar a la gente
para que no venga”. Agradeció al Cabildo y a los ayuntamientos que acogen arrastres las
ayudas que han ofrecido “para que los ganaderos puedan seguir manteniendo sus animales”.

Javier Padilla agradeció “todo el trabajo realizado” y deseó que las condiciones cambien y
“podamos hacer algún arrastre en otros espacios”. Reiteró el compromiso de la Institución y
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el manteniendo de las ayudas al sector ganadero.

Por último, José Daniel Díaz afirmó que era “un día de alegría”, porque vuelve a arrancar el
concurso de arrastre y lamentó profundamente “que no estemos celebrando el arrastre en
Tacoronte, con toda la alegría del Mercadillo del Agricultor, pero aquí está el espíritu del
municipio”.

Si desea ver los vídeos de las pruebas: 
Felipe Hernández, ganador de Toros de Segunda San Juan 2021
Jorge David Siverio, ganador de Vacas de Tercera San Juan 2021
Luis Enrique Martín, ganador Vacas de Segunda San Juan  2021
Aitor Díaz, ganador Vacas de Primera San Juan 2021

AGROINFORMACIÓN

La ganadería, la primera gran victima de la convergencia de la PAC: Se
pueden perder entre el 14 y el 18% de las ayudas actuales

El Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA, en su reunión telemática celebrada este martes 2,
ha analizado el R.D. de aplicación de la PAC en España aprobado por el Consejo de Ministros
la semana pasada. Entre las repercusiones más graves que se ponen de manifiesto está la
situación en que queda la ganadería en nuestro país, «que sería la primera gran victima de
la convergencia del MAPA», en especial los productores de vacuno de carne en extensivo, los
ganaderos de leche y los sectores de ovino y caprino. De media las ayudas que reciben estos
ganaderos pueden verse recortadas entre el 14 y el 18%.

Para la organización, en un momento de graves dificultades económicas como el actual,
donde los productores ganaderos están sufriendo sobre manera las limitaciones impuestas al
Canal Horeca, ya que  están dejando de comercializar buena parte de sus producciones, una
nueva amenaza se cierne sobre ellos. La aplicación de los criterios de convergencia
diseñados por el ministerio de Agricultura, «especialmente lesivos para las explotaciones
mixtas (agricultura y ganadería), va a suponer un auténtico mazazo para las economías de
buena parte de ellos que en muchos casos verán perder su rentabilidad y se verán abocados
al cierre de las explotaciones».

Esto afectara tanto a un productor de vacuno extensivo de Cádiz, que perderán hasta un
20% del importe de las ayudas que recibe, como a un ganadero de ovino y caprino de
Castilla- La Mancha, que sufrirá un recorte de media del 16%, o  un ganadero de leche de
Asturias que puede ver recortada su ayuda hasta un 18%. Se puede llegar a estas reducción
o incluso mayores en explotaciones beneficiarias de derechos especiales (que no estaban
ligadas a la superficie) en el caso de concentración de derechos en un número reducido de
hectáreas o como consecuencia de la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos
(CAP) en la delimitación de las hectáreas elegibles a Pago Básico.

Especialmente sangrante puede resultar el caso de jóvenes agricultores que se han
incorporado comprando derechos disponibles con valores elevados y que han visto frustrada
su inversión como consecuencia de la aplicación de estos índices de convergencia.

 Por todo ello y dado que la ganadería sería la primera gran victima de la convergencia del

https://youtu.be/LenfIbNXJwk
https://youtu.be/2nqEX1hrZ-E
https://youtu.be/sCnuZw-4b6E
https://youtu.be/1Bucs-yWQWw
https://www.asaja.com/
https://agroinformacion.com/el-gobierno-desoye-las-criticas-y-aprueba-el-reglamento-del-periodo-transitorio-para-garantizar-el-cobro-de-la-pac-en-2021-y-2022/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/impacto-del-periodo-transitorio-de-la-pac-deja-de-lado-a-la-ganaderiay-llevara-a-la-ruina-a-un-gran-numero-de-ganaderos-de-vacuno-y-ovino/
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MAPA, ASAJA considera necesario que se reconduzca el Real Decreto de la PAC «en el
sentido que ya hemos manifestado en el periodo de alegaciones para dar continuidad a una
convergencia interna mucho más moderada y ya conocida por los propios beneficiarios. De
cara a la reforma de 2023, el ministerio también debería plantear medidas tendentes a
compensar las reducciones de los pagos directos mediante mecanismos previstos como son
los ecoesquemas adaptados a los sectores afectados».

 

INTEREMPRESAS

El Ministerio lanza una primera propuesta sobre la aplicación en España de
los ecoesquemas de la nueva PAC
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya ha presentado a las
comunidades autónomas una propuesta preliminar para debatir sobre los ecoesquemas a
aplicar en España con la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC), una vez
que la misma ha sido actualizada a partir de la última información facilitada por la Comisión
Europea y definida con un mayor grado de detalle.
La relación, abierta al análisis y debate con las comunidades autónomas, pues se cerrará en
la Conferencia Sectorial monográfica que se celebrará en primavera sobre el modelo de
aplicación de la Política Agraria Común (PAC), incluye un total de nueve ecoesquemas que
pueden diferenciarse entre los que tienen un importe que puede ser calculado como
incentivo y los que deben ser calculados como compensación.

El repertorio propuesto por el Ministerio de Agricultura es el siguiente:

1. Mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de
carbono y prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo.

2. Manejo apropiado de los pastos: siega de prados y márgenes sin segar.
3. Prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en

tierra arable: fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes.
4. Agricultura de precisión. Plan de gestión de nutrientes.
5. Prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda: cubiertas

vegetales inertes; valorización energética de biomasa vegetal; compostaje.
6. Práctica en materia de uso sostenible de fitosanitarios.
7. Prácticas para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales

vivas en cultivos leñosos.
8. Prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y

materia orgánica: agricultura de conservación-siembra directa.
9. Prácticas para la mejora de la biodiversidad: márgenes multifuncionales e islas de

biodiversidad; zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo.

Los ecoesquemas son una de las principales novedades de la PAC que se empezará a aplicar
en 2023. Cada Estado miembro debe incluir en su plan estratégico un catálogo de prácticas
voluntarias encaminadas a incrementar la sostenibilidad de las explotaciones, en aspectos
tan importantes como la protección de los suelos, el incremento de su capacidad como
sumidero de carbono, la preservación de la biodiversidad o la reducción de emisiones. En
base al Acuerdo del Consejo de Ministros de la UE de octubre de 2020, los Estados
miembros deben destinar al menos el 20 % de los pagos directos a esta finalidad. A este
último respecto es necesario tener en cuenta que las negociaciones trilaterales entre el
Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo todavía no han concluido.

https://agroinformacion.com/category/pac/
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La lista de eco esquemas que finalmente se establezca entrará en vigor con la nueva PAC a
partir de 2023. Previamente se realizará el desarrollo normativo, así como todas las labores
de formación e información durante 2021 y 2022 para que agricultores y ganaderos puedan
acceder más fácilmente a estos ecoesquemas.

 

FRISONA ESPAÑOLA
 

El ritmo de cierre de granjas de vacuno de leche se ralentizó en España en
2020

El ritmo de cierre de granjas de vacuno de leche se ralentizó en España en 2020, con el cese
de actividad de 608 productores en 12 meses (una caída del 4,76 %), frente a los 722 y 809
que dejaron su trabajo en 2019 y 2018, respectivamente.

En 2018, el ritmo se acercaba a los 15 cierres por semana; en 2019 era de 14, mientras que
el año pasado se acercó a los 12 cada siete días.

A 31 de diciembre pasado, España contaba con 12.162 ganaderos con entregas de leche de
vacuno, según el informe de declaraciones obligatorias del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Galicia, la principal productora, cerró el año con 6.768 ganaderos con entregas, es decir, 334
menos que en enero de ese mismo año; mientras que Asturias, la segunda, perdió 69
granjeros, y se quedó en los 1.549.

El precio en origen siguió su tónica ascendente y marcó una tasa media anual de 0,332
euros/litro, frente a los 0,328 de 2019 (+1,22 %).

Desde 2018, la subida es del 3,10 % y en el último lustro se ha revalorizado un 10,6 %.

La producción de leche se incrementó un 2,35 % respecto a 2019, registrándose 7,4
millones de toneladas.

Los datos de mayor producción pero menor número de granjas coinciden con el proceso de
reestructuración y reconversión iniciado por el sector lácteo español hace varios años.

 

INTEREMPRESAS

El Ministerio y la organización colegial avanzan en definir las funciones del
futuro 'veterinario de explotación'

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) está participando activamente en el grupo de
trabajo para el desarrollo de la figura del 'veterinario de explotación', junto a responsables

http://www.colvet.es/
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del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de las consejerías de
Agricultura y Ganadería de las comunidades autónomas, que ya se ha reunido en varias
ocasiones y, en la actualidad, aborda la definición de las funciones que ha de desempeñar
este profesional.

Los cometidos básicos de la citada figura, que serán recogidos más adelante en un Real
Decreto, son el diseño, redacción y supervisión del programa sanitario, incluidos sendos
planes de bioseguridad y uso racional de medicamentos; la comprobación de su
implantación mediante visitas zoosanitarias a las granjas, y el asesoramiento al ganadero en
materia de identificación animal y de control de la trazabilidad, de acuerdo con la normativa
vigente.

Además, la función asesora se amplía a aspectos como la gestión del libro de explotación, la
reducción del consumo de antibióticos, la aplicación de buenas prácticas en el ámbito de la
bioseguridad e higiene de las granjas, así como en alimentación –tipo de pienso–, sanidad y
bienestar animal. Otro punto esencial en la colaboración con los servicios veterinarios
oficiales, sobre todo en materia de movimiento y sanidad de los animales.

El grupo de trabajo tratará, en próximas reuniones, otros puntos de relevancia para la
puesta en marcha de esta figura profesional dentro de la legislación española, como son los
contenidos del plan sanitario, las visitas zoosanitarias a las explotaciones –organización,
riesgo y frecuencias–, y definición de la relación entre el veterinario de explotación y el
ganadero.
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