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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2021

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

El Parlamento rechaza convocar la mesa del REA para ajustar las partidas de
insumos ganaderos
 

El Parlamento de Canarias ha rechazado una Proposición No de Ley defendida por el
diputado Mario Cabrera para convocar de forma urgente la mesa del REA, con el objetivo de
realizar un reajuste de balance y poder ampliar las partidas destinadas a materias vegetales
utilizados para la alimentación animal hasta las 8.000 toneladas de ensilados en el balance
anual.

La alimentación de la ganadería productiva de Canarias depende, prácticamente en su
totalidad, de las importaciones de cereales, forrajes y en menor medida de ensilados
vegetales, que procedentes de las grandes zonas productoras europeas de España, Francia,
Reino Unido, Rumanía o Bulgaria. Dada este dependencia que tiene el sector ganadero con
respecto a los insumos destinados a la alimentación animal en Canarias y en cuyo objetivo
se fundamentan las ayudas REA, cualquier improvisación en la variación en el destino o
intensidad de estas ayudas, pueden desencadenar un agravio directo al sector ganadero en
Canarias.

Por eso resulta imprescindible evitar posibles acaparamientos por parte de los intermediarios
o empresas importadoras de los insumos destinados a la alimentación animal, que pongan
en riesgo la viabilidad de estas ayudas o que repercutan de forma íntegra en los ganaderos
de Canarias.

 

REVISTA EL TAMBOR
 

El PSOE propone evitar que se acapare la alimentación para el sector
ganadero por parte de los importadores
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La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen Rodríguez, solicitó hoy
miércoles [11] en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno canario “continúe”
con las medidas necesarias para evitar que se acapare la alimentación para el sector
ganadero de las islas por parte de los importadores.

En concreto, Rodríguez defendió una enmienda presentada por el Grupo Socialista a una
Proposición No de Ley (PNL) de Coalición Canaria finalmente rechazada sobre la modificación
en las ayudas previstas en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la
alimentación animal. El objetivo de dicha enmienda se centra en que el Gobierno canario
“continúe” desde la Consejería de Hacienda, Economía y Agricultura, con las acciones
necesarias para evitar posibles acaparamientos de los productos destinados a la
alimentación animal por parte de los grandes operadores.

La diputada socialista valoró el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias para modificar
los balances del REA en 2020, que alcanzaron más de 32 millones de euros dedicados a la
importación de insumos (materia prima) para la alimentación de la ganadería canaria, como
cereales, paja, alfalfa, raigras y ensilados. “Por primera vez en la historia del REA, el importe
de los insumos para la alimentación animal es más de la mitad de la totalidad del REA,
exactamente el 51,6%, lo que supone 32  de 60 millones”.

En su opinión, se trata de un paso “muy importante, así como “un avance en busca de ese
equilibrio”, para garantizar que los costes de alimentación de los animales en el sector
ganadero permita que la producción de productos lácteos y cárnicos tenga un margen
suficiente para cubrir los costes de producción, “y además sea mínimamente competitivo
frente a los productos importados”.

Además, destacó como “otro logro” del Gobierno de Canarias el hecho de haber conseguido
una propuesta del balance del REA para 2021, acordada con los operadores en la Mesa de
Seguimiento, que ha supuesto un incremento de los balances de insumos para la ganadería
canaria respecto al inicial de 2020, y la creación de un nuevo balance con cuatro millones de
kilos . “En total, la ganadería canaria cuenta en el balance del REA a partir del 1 de enero de
2021, con 18 millones de kilos más que en el inicial de 2020”.

Rodríguez insistió en que a estos logros hay que sumar también la puesta en marcha por
parte del Gobierno canario junto a los propios importadores, de las acciones necesarias
como controles e inspecciones para que el precio del forraje y la alimentación “llegue a los
ganaderos con la repercusión del REA aplicado a los precios”.

 

EFE

El PP de La Laguna pide que se retiren cabras de Anaga con las apañadas

El portavoz del PP en La Laguna, Manolo Gómez, indica que en la moción también se insta a
buscar un acuerdo institucional para que el Ayuntamiento, en el ámbito de sus
competencias, opte por alternativas éticas y eficaces de captura de animales vivos.

Asimismo se pretende implicar a las administraciones competentes en el proceso de
garantizar la conservación de la biodiversidad y al control de los animales asilvestrados que
la puedan cuestionar, utilizando los métodos éticos alternativos, y que no supongan un
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sufrimiento innecesario.

Sobre la captura y trato a los animales asilvestrados, el Partido Popular propone que se inste
al Gobierno de Canarias a incluir en la norma pertinente el aprovechamiento ganadero de las
cabras y ovejas capturadas mediante las apañadas, una vez garantizado su buen estado
sanitario, con las cuarentenas y análisis veterinarios oportunos, para que se puedan integrar
a ganados regularizados, de forma que estos animales puedan ser utilizados en la
producción de leche y quesos.

Esta iniciativa, concluye Gómez, surge del hecho de que el espacio natural del Macizo de
Anaga, y más concretamente su parque rural, sufre en estos momentos la presión de casi un
millar de cabras y ovejas asilvestradas o no controladas mediante el pastoreo regulado, que
según todos los informes técnicos y científicos están poniendo en serio riesgo la
biodiversidad de ese enclave.

AGRONEWS

La Federación de Veterinarios de Europa se pronuncia favorablemente sobre
los sistemas libres de jaulas en las gallinas ponedoras de huevos

La Federación de Veterinarios de Europa (por sus siglas, FVE), que representa a
organizaciones veterinarias de toda Europa, ha emitido un documento en el que manifiesta
la necesidad de realizar una revisión crítica de las jaulas enriquecidas, ya que estas
dificultan la expresión de los comportamientos inherentes a las gallinas ponedoras

La citada agrupación señala estudios que han demostrado que el minúsculo espacio de las
jaulas enriquecidas limita la capacidad de las aves. Las gallinas enjauladas no pueden
mostrar aspectos del comportamiento por los que tienen una motivación innata como
acicalarse, picotear, buscar comida y bañarse en la tierra.

En algunos países europeos como Luxemburgo, Suiza o Austria, los sistemas de jaulas ya
están prohibidos. En Alemania, lo estará a partir de 2025; en República Checa prohibirán las
jaulas en 2027 y en Eslovaquia, en 2030. En otros países europeos como Suecia, Noruega,
Dinamarca, Holanda o Bélgica, menos del 40% de su producción proviene de aves
enjauladas. Sin embargo, en España el 77% de las gallinas ponedoras siguen hacinadas en
jaulas, lo que equivale a 35 millones de aves. A pesar de que la tendencia europea se dirige
a una reconversión de la industria avícola, nuestro país está todavía alejado de la media,
donde un 50% de las gallinas son alojadas en sistemas libres de jaulas.

La sostenibilidad también juega un rol fundamental en esta transición. Según un análisis de
sostenibilidad solicitado por el Parlamento Europeo en 2020 y que la FVE recoge, los
sistemas sin jaulas para gallinas ponedoras son económica, ambiental y socialmente
similares a los sistemas de jaulas enriquecidas, con la ventaja de potenciar el bienestar
animal. El estudio indica que para que haya una transición sostenible, debe otorgarse un
período realista, sin que sea excesivo.

Esta transición hacia sistemas libres de jaulas se alinea con las directrices que ha marcado la
Unión Europea para atajar los graves problemas de sostenibilidad, biodiversidad y
medioambiente que están afectando al planeta, a través de diversas estrategias tales como

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327604jaws0803_5
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf
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De la Granja a la Mesa, el Pacto Verde, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desarrollados por las Naciones Unidas.Siguiendo estas premisas, Equalia lleva meses
animando a empresas productoras y cadenas de supermercados para que se sumen a esta
tendencia, mediante el compromiso de dejar progresivamente de vender huevos de gallinas
enjauladas de aquí al 2025. 

 

AGRONEWS

La CNMC informa sobre la futura normativa que propone prolongar la
obligación de indicar el origen de la leche en su etiquetado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe
sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) por el que se modifica el Real Decreto 1181/2018,
de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como
ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.  (IPN/CNMC/044/20).

La normativa de la Unión Europea habilita a los Estados Miembros a adoptar medidas
nacionales sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los
productos, cuando concurran ciertos requisitos, como la protección de los consumidores y la
existencia de una relación entre determinadas cualidades del alimento y su origen o
procedencia. Para ello deben existir pruebas que demuestren que la mayoría de los
consumidores consideran importante que se les facilite dicha información.
 

El PRD tiene dos objetivos: por un lado, prolongar durante dos años (hasta el 22 de enero
de 2023) la obligación de indicar el origen de la leche utilizada como ingrediente en el
etiquetado de la leche y los productos lácteos y, por otro, dar por finalizado el periodo
transitorio que permitía la comercialización de los productos sin la citada obligación.

El principal fundamento para otorgar protección jurídica a posibles referencias geográficas
reside en paliar asimetrías de información entre productores y consumidores y mejorar la
información de estos últimos sobre la calidad de los productos.

No obstante, esa obligación de proporcionar información sobre la procedencia geográfica de
los productos puede suponer mayores costes en la producción de la leche y los productos
lácteos y contribuir a compartimentar los mercados.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que para imponer
requisitos de indicación del lugar de origen debe comprobarse que haya una relación entre
determinadas cualidades del alimento y su origen o procedencia que no se basen solo en
datos subjetivos. Además, concluye que, si se demuestra la existencia de esa relación, debe
determinarse también si la mayoría de los consumidores consideran importante que se les
facilite dicha información.

Por todo ello, la CNMC realiza las siguientes recomendaciones en su informe:

Por un lado, de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa de la UE,
recomienda una mayor justificación sobre cómo se ven afectados los intereses
públicos tasados en la norma, la relación entre el origen de la leche y las cualidades
de los productos lácteos, y la relevancia de estos para los consumidores.

https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=1a92c244e7&e=a4f02a5bed
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Por otro lado, recomienda reforzar la justificación de las razones imperiosas de interés
general que se ven afectadas en la situación actual y cómo la medida proyectada
contribuye a protegerlas, más allá de constatar que otros Estados miembros han
adoptado normativas similares.
Finalmente, se recomienda valorar las posibles alternativas existentes, como, por
ejemplo, las indicaciones geográficas de calidad.

EFE AGRO

La empresa española Pascual reduce sus emisiones de carbono en casi una
quinta parte desde 2015

La empresa Pascual ha reducido sus emisiones de carbono en un 18,7 % entre 2015 y 2019,
según la información presentada ante la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

Es fruto de los “grandes esfuerzos” en sostenibilidad enmarcados en el eje de Medio
Ambiente de su marco de negocio responsable Pascual Aporta, ha especificado la compañía
en un comunicado.

En 2019 Pascual registró 132,10 kg de CO2 por tonelada de producto terminado y es la
“primera” compañía del sector lácteo que hace públicas sus emisiones sobre ese ejercicio
ante la OECC.

Este cálculo incluye las emisiones de alcance 1 y 2 de cinco de sus fábricas, sus 27
delegaciones comerciales y de las oficinas centrales de la compañía en Madrid, así como las
emisiones de alcance 3, derivadas fundamentalmente del transporte y distribución de
mercancía.

La empresa mantiene además el sello “Calculo” otorgado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que ostenta desde 2013, estableciendo el cálculo de la
huella de carbono como el primer paso en su compromiso con la reducción de su impacto
medioambiental.

Pascual ha ido disminuyendo “paulatinamente” su huella de carbono siguiendo su
compromiso de reducir un 20 % en 2020 previsto en su Plan de Reducción de
Emisiones desde su lanzamiento en 2015; el año 2019 supuso “un gran avance” en lo que a
la lucha contra el cambio climático se refiere.

Esta reducción de emisiones totales equivale a la absorción de CO2 de 195.000 árboles en
crecimiento durante 30 años o a evitar la combustión de 9 millones de litros de gasóleo,
según la empresa.

Además, ha conseguido la estrella “Lean&Green” por la reducción de un 20 % de sus
emisiones en logística y transporte desde 2015, otorgada por la Asociación de Empresas de
Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

La compañía ha anunciado acciones como el “Compromiso Bezoya” para dejar de utilizar
plástico virgen en sus botellas este mismo año.

https://www.efeagro.com/noticia/bezoya-nuevas-botellas-plastico-reciclado/
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COPE

ASOPROVAC: la convergencia acelerada del Ministerio es “un ataque en toda
regla a la ganadería”

En la emisión de AGROPOPULAR del 6 de febrero hablamos con Matilde Moro, responsable
de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) sobre la
medida de convergencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y sobre la
reducción de las ayudas para la ganadería.

A su juicio, este Real Decreto, “mal llamado de transición, yo lo llamo de ruptura, porque
platea dos cambios de enorme calado”. El primero y “más grave, puesto que no lo ha pedido
Bruselas”, es el cambio de los criterios de elegibilidad, puesto que va a impedir que muchos
ganaderos de vacuno y ovino de España puedan activar sus derechos de pago básico en esta
misma campaña. “Estamos hablando de pérdidas de en torno al 75% de los importes que
están percibiendo actualmente”.

En segundo lugar, la responsable de ASOPROVAC señaló que esta convergencia acelerada
que ha planteado el Ministerio generará pérdidas elevadísimas en solo dos años, de hasta el
50% en algunos casos.

 

Moro recordó que “no estamos hablando de terratenientes, sino de empresas familiares con
actividad que disponen de derechos elevados en muy pocas hectáreas, que hicieron esa
concentración como consecuencia de un acuerdo con la Administración y que disponen de
esos importes elevados como consecuencia de la evolución que ha tenido la PAC en estos
últimos años”.

A su modo de ver, esto “es un ataque en toda regla a la ganadería, una expulsión del
sistema que todavía no entendemos a qué obedece”. Según concluyó, hay comunidades
autónomas que prefieren que se pierda dinero a que lo cobren estos ganaderos.
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