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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de febrero de 2021

 
EL APURÓN

Fleitas: “Estamos del lado del plátano de Canarias y de la protección a los
agricultores con la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria”

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma, Matilde Fleitas, defendió hoy lunes
en la comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, la modificación impulsada por el
Ministerio de Agricultura de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena
Alimentaria, porque “evita las prácticas comerciales abusivas” y permite que el productor conozca
el coste real de su producto.

Fleitas intervino tras la comparecencia de los representantes de la Asociación de Organizaciones
de Productores de Plátanos de Canarias, sobre la situación del sector platanero ante la aplicación
de dicha Ley, y mostró el apoyo socialista al sector tanto desde el Gobierno de España como desde
el Gobierno de Canarias. “Estamos del lado del plátano de Canarias y del lado de los agricultores
plataneros, porque la modificación de esta Ley busca proteger a los agricultores y busca contribuir
al empoderamiento y mejora del sector primario”.

La diputada socialista precisó que el fin último de esta modificación es proteger a los agricultores
“de la especulación y las prácticas comerciales abusivas”, una amenaza que, según afirmó,
también afecta al plátano, así como al resto de los productos agrarios producidos en Canarias.

En este sentido, destacó el “diálogo” entre el Gobierno de España y del propio presidente de
Canarias, Ángel Víctor Torres, para contar con el sector primario de las islas en este cambio y
llegar a un consenso en las mejoras del texto.

Además, incidió en que la modificación de la Ley supone la introducción de varias mejoras, como
la ampliación de la obligatoriedad de realizar contratos por escrito en la práctica totalidad de las
operaciones comerciales; trasponer la directiva europea para evitar prácticas comerciales
desleales; la modificación unilateral de contratos e incorporar y recalificar sanciones.

Con respecto al precio mínimo que establece la modificación de la Ley, explicó que el PSOE se ha
mostrado “sensible” a esta realidad, y que se apuesta por un cambio de filosofía “porque hay
productos que entran en la cadena de valor sin que tengan un precio, es decir, se da mucho valor
a la transacción del producto pero no al coste real del mismo, y el Proyecto de Ley pretende
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introducir el coste real de producción en el contrato, obligando tanto al productor como al
comprador en poner en el diálogo que marque esa relación contractual, un elemento clarificador
que se ha obviado sistemáticamente”.

 
NOTICANARIAS

 
Nira Fierro pone en valor la defensa de la singularidad canaria del presidente
Torres en las Cortes

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha destacado la intervención del
presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la Ponencia de Estudio sobre la Insularidad que se
celebró este pasado viernes en el Senado, poniendo en valor la defensa que realizó de la
singularidad canaria a la hora de afrontar los efectos de la crisis social y económica por la
pandemia.

Fierro calificó la intervención de Torres como “análisis real” de la situación de las islas, y recalcó
que Canarias es la comunidad autónoma más afectada en esta pandemia porque tiene que
afrontar los efectos de la crisis con la “complicación añadida” de ser la única región ultraperiférica
del país.

“El presidente ha dejado claro que somos la comunidad autónoma más afectada en esta
pandemia, sobre todo por los costes de lejanía que no sufren otros territorios”.

Fierro, que preguntará en el Pleno de mañana martes en la Cámara regional por este asunto,
recordó el análisis realizado por el presidente de los costes de lejanía que sufre el Archipiélago.

Enfatizando que a los canarios “nos cuesta todo casi un 10% más”, y que a esto hay que sumar
los efectos de la crisis, porque los canarios y canarias “sufrimos el doble que el resto del país
debido a que hemos perdido el doble de PIB”.

En este sentido, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista insistió en la labor que ha hecho
tanto el Gobierno de España como el Gobierno canario para garantizar el cumplimiento del
Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias a la hora
de afrontar los costes de esta insularidad, y que el propio presidente de Canarias tachó en su
intervención de “herramienta indiscutible”.

Además, recalcó la contextualización que hizo Torres de la actual crisis migratoria, que también
tiene efectos sociales y económicos, y que tiene que ver, “y mucho”, con la condición de territorio
limitado y región ultraperiférica de las islas.

Fierro valoró el llamamiento de Torres para conseguir que la propuesta de la Comisión Europea
para un nuevo Pacto de Migración y Asilo no salga adelante, porque, tal y como dejó patente en el
Senado, “si Europa deja solo la responsabilidad sobre los territorios que somos frontera, nos van a
condenar el futuro”.

También destacó la petición del presidente para reclamar un gran acuerdo a nivel nacional, para
que la gestión de la migración sea compartida por el resto de comunidades y los países que
forman parte de la Unión Europea.

Asimismo, apoyó la solicitud por parte del presidente para que todos los fondos que procedan del
exterior, tanto del Gobierno de España como de Europa, como los fondos de resiliencia y
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recuperación, sean acordes a los efectos socioeconómicos de la pandemia y a la situación de
Canarias, con más afección en el paro y “con unos índices de pobreza preocupantes”.

La diputada socialista también criticó la postura de Coalición Canaria en esta ponencia a través de
su senador, Fernando Clavijo, ya que,  “al contrario” de lo que hizo el presidente de Canarias
exponiendo los efectos de esta crisis en Canarias por su lejanía e insularidad, “ellos sólo se han
centrado en el turismo, olvidando el sector primario de las islas y otros sectores más afectados”.

Además, resaltó el cambio de modelo energético que se está impulsado desde el Gobierno de
Canarias para las islas y que Torres explicó ante el Senado como una “oportunidad” para salir de
esta crisis, sobre todo con la captación de los fondos europeos para la transición verde y digital.

 
DIARIO DE AVISOS

Destacada jornada de arrastre en la Casa del Ganadero por San Antonio Abad

La Casa del Ganadero de La Laguna acogió el pasado domingo la segunda prueba del vigésimo
tercer Concurso de Arrastre Isla de Tenerife Trofeo Gobierno de Canarias en el que debutó el
Grupo B en competición. Esta prueba contó con el apoyo del Ayuntamiento de La Matanza, ya que
correspondía celebrarse en ese municipio con motivo de San Antonio Abad.

En la categoría de Vacas de Tercera, el triunfo fue para Jorge David Siverio, que completó el
recorrido en un tiempo de 21.53, seguido por la yunta de Cecilio Hernández, con un registro de
24.21, y Candelaria Martín, con un crono de 26.52, entre los 18 participantes de este grupo.

En la rapidísima categoría de Toros de Tercera, la victoria fue para la yunta de Víctor Manuel
González, que completó el recorrido en un tiempo de 19.07, superando en un ajustado final a los
toros de Miguel Mesa, con 19.83, mientras que Cecilio González subió al podio con 20.25.

Por su parte, en la categoría de Toros de Primera, el triunfo fue para Juan Tomas Hernández
Jacinto, que paró el cronómetro en 22.40. El segundo puesto fue para la yunta de Jesús Manuel
González, con un tiempo de 24.16, al superar a la segunda pareja de toros presentada por Juan
Tomás, que completó el recorrido en 24.98. Su hermano Laurentino fue cuarto, con 25.55.

Por último, en la categoría Especial de Toros, la yunta de José Manuel Marrero Ayala, que arrastró
un peso de 1.500 kilos, completó todo el recorrido en un tiempo total de 2:32.16.

La próxima jornada será el 7 de marzo con motivo del Día de la Mujer y los Deportes Autóctonos,
mientras que la competición volverá el 21 de ese mismo mes.

 

EUROCARNE DIGITAL

Piden más control sobre el bienesar animal en los acuerdos comerciales que
la UE firma con otros países

Los grupos de organizaciones que defienden un mayor nivel de bienestar y de protección de los
animales, piden que los acuerdos de libre comercio, piden a la Comisión Europe que en las
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negociaciones para la firma de acuerdos comerciales, como el que está pendiente de ponerse en
marcha entre la UE y el Mercosur, se tenga más en cuenta aspectos como el bienestar animal. El
objetivo pasa por limitar la importación de carne de aves y de vacuno de estos países y dejar
únicamente entrar aquellos productos que tienen altos estándares de bienestar animal.

Además de suponer una igualdad de condiciones, supondría que los productores de otros países
adoptaran los estándares europeos y contribuirían a los ODS de las Naciones Unidas.

El estudio de la CE sobre los impactos económicos acumulativos de los acuerdos comerciales en la
agricultura de la UE, disponible en este enlace, mostraría cómo el acceso incondicional al mercado
otorgado en los acuerdos de libre comercio (TLC) aumenta significativamente el comercio de
productos animales, lo que impulsa la agricultura intensiva tanto en la UE como en el extranjero.

En él se examina cómo ha afectado el impacto de 12 acuerdos de libre comercio que la UE está
negociando o concluyendo actualmente en el sector agrícola hacia 2030. Se encontró que cuando
se aplicaron acuerdos de libre comercio, las exportaciones de carne de cerdo y lácteos de la UE
crecieron, mientras que llegaron a la UE más carne de aves, vacuno y ovino importada.

Ante esto, Eurogroup for Animals estima que los productos importados no cumplen con la exigente
normativa de la UE y, por tanto, el incremento de las importaciones de productos de otros países
conllevan que los consumidores estén más expuestos a productos con menores niveles de
bienestar animal. Al tiempo, los exportadores europeos están en inferioridad de condiciones a la
hora de competir en mercados foráneos al competir con precios más altos.

El estudio encontró que se espera que los mayores aumentos en las importaciones provengan de
los países del Mercosur, donde la agricultura intensiva se está extendiendo debido a las
posibilidades de exportación a Europa y Asia. Esta tendencia, argumenta el Eurogroup, no solo
implica malas condiciones de bienestar animal, sino que también plantea preocupaciones de salud
pública en términos de zoonosis y resistencia a los antimicrobianos (RAM).

La intensificación de la producción animal también genera altos niveles de deforestación, lo que
impacta en el bienestar de millones de animales salvajes: “El estudio confirma nuestra posición de
que el acuerdo comercial UE-Mercosur, tal como está ahora, no solo es malo para los animales,
sino también para las personas y el medio ambiente", señala Eurogroup.

 

AGRONEWS

Sólo el girasol, con una subida de 10 euros por tonelada hasta los 510 €/T,
rompe la estabilidad vivida la semana pasada en el mercado de cereales y
oleaginosas

La estabilidad marca, por segunda semana consecutiva, el mercado de cereales, según se refleja
en el informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España sobre las fechas
que van desde el 15 al 21 de febrero, tendencia que sólo rompe el girasol alto oleico que gana 10
euros en el puerto de Tarragona hasta pasar a cotizar a 510 €/T.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123037/jrc123037_cumulative_economic_impact_of_trade_agreements_on_eu_agriculture_jrcfinal_pdf_dw_kbu.pdf
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agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

TRIGO
Repetición de precio en el trigo, ya que la bajada es casi insignificante al tratarse de una bajada de
0,03 euros por tonelada hasta los 225,21 euros.

Ese precio es un 12% superior al que se registraba en enero de 2020 cuando se situaba en 201,09
euros por tonelada.

CEBADA
La cebada, en esta séptima semana del año, la que ha transcurrido entre el 15 y el 21 de febrero,
ha vivido una suave subida de 0,04 euros por tonelada hasta los 192,79 euros.

Ese ascenso representa un crecimiento del 6% en relación al de hace un año cuando este cereal
cotizaba a 181,74 euros

MAÍZ
Vive un incremento, igual que la cebada de 0,04 euros hasta los 230,44 euros.

Este cereal es que más ha subido en la cifra interanual, según el informe de ACCOE, ya que ha
ganado casi un 28% desde los 180,25 euros que registraba en enero de 2020.

TRIGO DURO
Subida de un euro, entre el 15 y el 21 de febrero, hasta los 285,50 euros.

AVENA
Sin cambios en la avena que mantiene la cotización de hace una semana a 193,25 euros.

AGROINFORMACION

El adelanto de la PAC se deja notar: Los pagos acumulados de octubre a enero de
2021 ya alcanzan los 4.257 millones

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2021 -del 16 de octubre a enero de 2021-
suman 4.251,47 millones de euros, que representan un 74,21 % del total pagado en el ejercicio
anterior.

Así lo recoge el último informe mensual (enero de 2021) del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado los cuatro primeros
meses del año fiscal, que discurre desde el 16 de octubre del 2020 hasta el 15 de octubre
próximo. Cabe recordar que para este ejercicio se aprobó por parte de la CE el adelanto del 70%
de los pagos para ayudar al ector por los efectos de la pandemia.

De esos 4.251 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago Básico -2.416,37 millones
de euros- y el pago a prácticas beneficiosas para clima y medio ambiente (1.223,08 millones).

https://www.fega.es/es
https://agroinformacion.com/?s=adelanto+pac
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Les siguen en importancia los pagos de la «ayuda asociada voluntaria» (313,62 millones), al
Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican) (80,88 millones), al régimen
de pequeños agricultores (84,51 millones), frutas y hortalizas (41,30 millones) y pago para
jóvenes agricultores (64,63 millones).

Desde que se inició este ejercicio, Castilla y León, Galicia, Navarra, Andalucía, Aragón y Asturias
han pagado más del 74,21 % del importe desembolsado por cada una de ellas durante todo el
ejercicio anterior.

A continuación figuran Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cantabria,
Extremadura, Madrid, La Rioja, Murcia, C. Valenciana, Canarias y el FEGA, que han pagado entre
el 74,18 % y el 1,50 %.

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de enero fueron de 36,44 millones de euros.

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio
(de octubre a enero de 2021) y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los
programas de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos realizados a 31 de enero fueron
de 789,96 millones de euros.

Esa cifra representa el 42,04 % de la previsión media del periodo 2014 a 2020 (1.878,85 millones
euros/año).

Por medidas, destacan los pagos Feader a inversiones en activos físicos (278,03 millones EUR);
inversiones para el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (109,30 millones) y
los pagos a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas (73,16 millones).

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_es
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ANIMAL´S HEALTH

Virbac firma un acuerdo para una vacuna porcina con tecnología española

La biotecnológica española, Algenex, respaldada por capital riesgo y que ofrece tecnologías
disruptivas para la producción de biológicos recombinantes; y Virbac, la sexta mayor empresa de
salud animal en el mundo, han firmado un acuerdo de licencia internacional para el desarrollo y la
comercialización de una vacuna para una indicación mayor en el segmento porcino, utilizando la

https://www.animalshealth.es/empresas/blog_form.php?id=24873
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tecnología CrisBio®.

Según los términos del acuerdo, la vacuna se desarrollará conjuntamente y se fabricará utilizando
la tecnología CrisBio®, la plataforma de expresión de vectores de baculovirus patentada por
Algenex y que utiliza crisálidas como biorreactores naturales de un solo uso.

Esta tecnología supone un nuevo paradigma en la fabricación de productos biológicos, ya que
ofrece una solución rápida y con escalabilidad lineal para poder satisfacer una demanda mundial
de proteínas recombinantes sin necesidad de realizar una gran inversión. Algenex prevé recibir la
aprobación europea de la primera vacuna veterinaria producida con CrisBio® en el 2021.

“Esta colaboración con Virbac, uno de los líderes mundiales en salud animal, es otro hito
importante para Algenex ya que supone una validación adicional de nuestra tecnología única
CrisBio®, y pone de manifiesto su potencial para transformar la producción de vacunas en las
principales indicaciones de la salud animal”, explica Claudia Jiménez, CEO de Algenex.

Por su parte Sèbastien Huron, CEO del grupo Virbac, ha destacado que: “Con este acuerdo vamos
a beneficiarnos de la experiencia de Algenex. El uso de su alternativa sencilla, escalable y rentable
a las actuales tecnologías de expresión basadas en biorreactores industriales nos va a permitir
aumentar nuestra presencia en el mercado de las vacunas para animales de granja”.

El acuerdo de ambas compañías abarca todos los mercados mundiales, excepto Polonia e Italia.

INTEREMPRESAS

Libia rechaza a dos barcos españoles con ganado vacuno para sacrificio por la
lengua azul

La asociación ecologista FAADA denuncia que un total de 2.671 bovinos que salieron de España en
dos buques de carga, con destino a Libia para ser sacrificados para el consumo humano, llevan
dos meses en alta mar porque el país norteafricano negó su entrada debido a la lengua azul.

En concreto, el buque Elbeik zarpó de Tarragona el pasado mes de diciembre y llegó a Trípoli
(Libia) el 10 de enero de 2021. Debido a que los 1.776 bovinos que transportaba y que iban a ser
sacrificados para el consumo humano, estaban afectados por la enfermedad de la lengua azul, las
autoridades no permitieron el desembarco de los animales. El Elbeik salió del puerto libanés con
su cargo al completo 15 días después de su llegada. A partir de ese momento, el buque ganadero
fue avistado en Lampedusa (Italia), Alejandría (Egipto) y Chipre, donde se descargaron tan solo
algunos de los animales. Según información anónima proporcionada a la entidad alemana Animal
Welfare Foundation, que está siguiendo de cerca el caso, algunos animales todavía siguen a bordo
y la embarcación se estaría quedando sin alimento para ellos.

Según FAADA, la misma suerte corrieron otros 895 bovinos cargados en Cartagena (Murcia) en el
buque Karim Allah. Una vez la embarcación llegó a Trípoli (Libia), se prohibió bajar a los animales
por estar supuestamente afectados por la enfermedad de la lengua azul. Después de que lo mismo
ocurriera también en los puertos tunecinos, la carga completa llegó a Augusta (Italia). Aquí los
bovinos, después de haber estado viajando durante más de un mes, fueron “parcialmente
descargados”. Actualmente, el barco está anclado cerca de Cagliari (Italia) y no se sabe con
seguridad cuántos animales quedan a bordo.

La Animal Welfare Foundation, miembro de Eurogroup for Animals, está realizando un seguimiento

http://faada.org/
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constante de la situación y ya ha instado a las autoridades españolas a intervenir y salvar a los
animales.
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