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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero de 2021

 
ONDA FUERTEVENTURA

Los alumnos del Grado de Ganadería se forman en Oasis Wildlife

Oasis Wildlife Fuerteventura ha suscrito, por tercer año consecutivo, un Convenio, gratuito y
pionero en Canarias desde el año 2018, con el Grado Superior de Ganadería y Salud Animal,
para que los alumnos de este ciclo se formen sus instalaciones, de la mano de los
profesionales que trabajan en este centro de recuperación y rescate, que además cuenta con
una prestigiosa granja camellar.

Con esta iniciativa, Oasis Wildlife Fuerteventura renueva su apuesta con la formación
profesional con alumnos de ganadería de Canarias.

El objetivo de este Convenio es que los alumnos del Grado Superior de Ganadería y Salud
Animal tengan acceso a una formación práctica y gratuita en los centros de Oasis Wildlife
Fuerteventura y Dromemilk. Ambos centros, reciben cada año a alumnos de toda Europa.
Los centros cuentan con largas listas de espera de profesionales que desean ampliar su
curriculum con formaciones en los mismos.

Se trata, sin duda, de una importante oportunidad para trabajar con los mejores
profesionales del mundo animal que se dedican a una amplia diversidad de ramas-
veterinarios, especialistas en comportamiento, biólogos, conservadores, etc…- además de
aprender sobre la gestión y organización de la naturaleza.

Pionero en Canarias
Hasta 2018, año en el que se firmó este Convenio por primera vez, ningún ciclo de
formación profesional tenía acuerdo con un centro multiespecie.  Ahora, gracias a la
intervención de la Dirección General de Ganadería, dirigida por Thaiset Fuentes, se ha
podido suscribir un nuevo acuerdo de formación entre la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes y el Grupo Oasis Wildlife.

Así, por tercer año consecutivo y durante 7 semanas, alumnos de diferentes módulos
pasarán por todas las áreas del centro de recuperación y rescate y formarán parte de los
equipos de Oasis WildLife. Aprenderán sobre manejo, limpieza, bienestar animal,
entrenamiento clínico, cuidado y alimentación de especies como los elefantes, watusis, gran
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eland, camellos, gacelas de Cuvier y grandes mamíferos, entre otras muchas especies.
Descubrirán la clínica veterinaria, el laboratorio, la zona de hospitalización, los trabajos de
medicina preventiva o los distintos casos clínicos en los que actualmente están trabajando
los expertos del parque.

Por otro lado, conocerán los protocolos de actuación ante la entrada de animales
provenientes del rescate o el tráfico ilegal de especies, así como los entrenamiento y
enriquecimientos ambientales que se realizan con los diferentes animales en esta reserva de
Fuerteventura.

Oasis Wildlife, una plataforma de visibilidad y formación

La gerente de Oasis Wildlife Fuerteventura, Guacimara Cabrera, ha asegurado que “la
contribución de este ciclo es poder dar a los alumnos una plataforma de visibilidad y
formación. Que experimenten in situ, que vean el trabajo que se realiza en los núcleos
zoológicos y granjas, ya que se trata de una ciclo con gran diversidad de salidas
profesionales”.

“Las prácticas son algo primordial, ya que ayudan a generar entusiasmo en los alumnos,
además de que el poder trabajar directamente con los animales, supone para ellos una
motivación extra que les hace acudir a las aulas con propósitos claros de hacia dónde dirigir
su futuro profesional”, ha subrayado.

“Cuando comienzan las prácticas en nuestra casa, -ha continuado Guacimara Cabrera-,
todos los alumnos son conscientes de su responsabilidad, y ésta pasa por atender a una
cabaña ganadera desde las necesidades más básicas hasta las más técnicas. Incluidas las
sesiones de saneamiento veterinario, a la que asistieron la pasada semana, o los
entrenamientos médicos y estudio de conducta en todo tipo de especies”.

Por su parte, Ernesto Vega Almeida, profesor del ciclo superior de Ganadería ha asegurado
que “estar dentro de un centro donde hay diferentes veterinarios y  diferentes campos de
actuación, es una situación muy enriquecedora para nuestros alumnos, porque no sólo van a
ver al veterinario campo que trabaja con las especies clásicas de producción sino que vamos
a poder trabajar con otras especies enriqueciendo la formación de nuestros alumnos”.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Gabriel Mato negocia que la estrategia europea `De la Granja a la Mesa
´incluya la realidad de las RUP

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato ha presentado once enmiendas destinadas
a incluir la realidad de las RUP en la estrategia europea `De la Granja a la Mesa´ y mejorar
la defensa de los productores y consumidores en la revisión que la Comisión de Comercio
Internacional presentará a las de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria sobre este proyecto a largo plazo de la UE.

En este sentido, el representante popular solicitó que se incluya en la visión estratégica
europea a largo plazo la realidad de las Regiones Ultraperiféricas, ya que en ellas “la
agricultura y la pesca son sectores vitales para el desarrollo de actividades económicas
sostenibles que, además, contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y atender a la
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demanda de la población con productos de calidad y cercanía”.

Gabriel Mato ha defendido también el derecho de los consumidores europeos a tener una
mayor información sobre el origen y el tratamiento de los productos agroalimentarios que
consumen.

“Mejorar la trazabilidad de los productos y la información a disposición del consumidor es
una forma de poner en valor los esfuerzos de los productores para cumplir con los requisitos
medioambientales y de seguridad de los alimentos de la nueva reforma de la Política
Agrícola Común y de esta estrategia”, ha defendido. “No olvidemos que cada vez es más
necesario aumentar el valor añadido de las producciones europeas frente a las
importaciones procedentes de terceros países”.

La mejora de los controles a los productos de terceros países es otra de las demandas
realizadas por el eurodiputado popular, que en sus enmiendas pide a la Comisión Europea
que refuerce los mecanismos de control, tanto en origen como en frontera, en el comercio
exterior para salvaguardar la sanidad animal y vegetal de la agricultura europea y evitar que
entren plagas y enfermedades del exterior de la unión.

Gabriel Mato ha abogado por incluir también algunas mejoras en la lucha contra el cambio
climático.

“Si tenemos en cuenta que la agricultura y la ganadería europeas representan solo el 1% de
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, la contribución de nuestro
sector primario, aunque necesaria, es bastante limitada. Sin embargo, sí podemos
aprovechar la potente política comercial de la eurozona para mejorar la cooperación con
terceros países y hacer que contraigan compromisos ambiciosos similares a los establecidos
en la estrategia `De la Granja a la Mesa´ para contribuir a la lucha global contra el cambio
climático y mantener, al mismo tiempo, la competitividad de la agricultura europea”, ha
señalado.

`De la Granja a la Mesa´
La Estrategia `De la Granja a la Mesa´ es un elemento esencial del Pacto Verde Europeo,
que persigue convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a
2050.

En ella se tratan los desafíos de los sistemas alimentarios sostenibles y se reconocen los
vínculos entre personas sanas, sociedades sanas y un planeta sano.

La estrategia también es un componente fundamental de la agenda de la Comisión para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Todos los ciudadanos y operadores de las cadenas de valor, tanto dentro como fuera de la
UE, deberían beneficiarse de una transición justa, especialmente tras la pandemia de la
COVID-19 y el debilitamiento de la economía.

Un sistema alimentario sostenible será esencial para alcanzar los objetivos climáticos y
medioambientales del Pacto Verde, al tiempo que mejora los ingresos de los productores
primarios y refuerza la competitividad de la UE. Por eso, esta estrategia apoya la transición
haciendo hincapié en las nuevas oportunidades tanto para los ciudadanos como para los
operadores del sistema alimentario.

 

CANARIAS 7
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La covid lastra la liquidez de las empresas del Puerto de La Luz y demora
inversiones

La Covid-19 empieza a dejarse sentir también en las cuentas de resultados de las empresas
instaladas en el puerto de las Palmas. Algunas de ellas se están viendo obligadas a renunciar
a concesiones solicitadas y otras están solicitando ampliaciones de los plazos de las obras en
ejecución ante las dificultades de seguir adelante por la falta de liquidez.

El primer consejo del año de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, celebrado ayer, deja
constancia de las dificultades que atraviesan las empresas por la caída de ingresos derivada
del parón turístico y en general de toda la economía canaria. Casi diez empresas recurrieron
a medidas que demoran inversiones previstas en La Luz. El presidente de la Autoridad
Portuaria, Luis Ibarra, destacó ayer que el Puerto sigue siendo uno de los sectores
económicos menos afectado por la pandemia pero reconoció que el impacto de la covid es
generalizado.

Entre las empresas que renuncian a la concesión está la naviera Armas, que solicitó ayer al
consejo, y fue aprobado, el desestimiento y archivo de la solicitud de ampliación de una
superficie de 18.000 metros cuadrados en La Esfinge, anexos a donde se ubica su terminal
de pasajeros. En este terreno tenía previsto unificar todo su tráfico en La Luz, incluido el de
Trasmediterránea.

Ibarra indicó que esta renuncia se produce de forma temporal y por un problema en la
formulación de las bonificaciones, de forma que la naviera Armas volverá a solicitarla. Sin
embargo, fuentes cercanas indicaron ayer que la renuncia responde a la actual coyuntura
económica de caída de los tráficos y de los ingresos, así como el escenario de incertidumbre
económica y que está llevando a los empresarios a replegar proyectos e inversiones.

Otra empresa que solicitó ayer al consejo de administración del Puerto el archivo de la
solicitud de una concesión fue Tecnavin.

Ibarra explicó que esta empresa ha optado por seguir operando con una autorización
temporal y renuncia a la concesión porque quedarse con ella implicaba retirar los techos de
amianto de los talleres que están en este terreno. Según indicó, el coste de realizar este
trabajo es elevado y por ahora la empresa prefiere no hacer la inversión.

A estas dos renuncias de concesiones se sumaron ayer hasta cuatro empresas que
solicitaron más plazo para acabar las obras que están acometiendo por las dificultades
económicas. Entre ellas, se encuentra la UTE de Hamilton y Tecnavin, que ha solicitado al
Puerto una prórroga para teminar las obras del proyecto 'offshore' del Reina Sofía ante la
situación del sector. El proyecto se ha ejectuado en un 94% y está pendiente el 6% restante
-unos 150.000 euros- a la espera de la reactivación del sector, según dijo ayer Ibarra.

La Terminal Marítima de Arrecife (TMA), que ha registrado una fuerte caída del tráfico;
Industria de Prevención Canaria y Transportes y Grúas Carballo son otras empresas que han
pedido una prórroga de sus obras. Los empresarios plantean como medida de alivio que los
cobros de las concesiones se hagan a mes vencido y no por semestre adelantado, como se
hizo ya en la Gran Recesión.
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INFONORTE DIGITAL

Los graneros del Mayorazgo de Arucas y el trigo de Cantillana

El trigo ha sido uno de los principales motores en la agricultura de subsistencia de las islas,
asociado a una enorme riqueza cultural y patrimonial. Del tueste y molienda de sus granos
se obtiene el gofio, alimento que ha tenido una gran relevancia a lo largo de la historia de
las islas hasta llegar a la actualidad. El aprovechamiento de la paja para los animales es otro
de los usos importantes, lo que hace que este cereal sea un elemento indispensable en la
estabilidad de determinados agro-sistemas insulares. En épocas pasadas podíamos
encontrar trigo desde la costa hasta la cumbre. Hoy en día se encuentra relegado a
determinadas zonas.

Debido a la extensión de este reportaje hemos incluido un enlace por si desea completar su
lectura.

ABC

Modernizar el sector ganadero-cárnico para reconstruir el país.
Comunicado de Anice, Asici, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno

La sociedad española se enfrenta al desafío de combatir el nuevo envite de una crisis
sanitaria, a la vez que intenta solucionar los problemas de una economía cada día más
debilitada tras un año de pandemia. Los poderes públicos y la iniciativa privada deben ser
ágiles y unir sus fuerzas para tomar decisiones que ofrezcan soluciones conjuntas,
superando cualquier barrera burocrática.

Con este firme convencimiento, los actores que formamos la cadena ganadero-cárnica de
España hemos trasladado al Gobierno nuestros Compromisos 2023. Esta hoja de ruta recoge
el esfuerzo adicional que estamos dispuestos a desarrollar, con la ayuda de los fondos
europeos, en pro de la modernización de la cadena cárnico-ganadera, asegurando a la vez el
abastecimiento a la población de productos cárnicos seguros y de calidad.

Apoyado en cuatro ejes: digitalización, empleo, cohesión del territorio y sostenibilidad.
Compromisos 2023 nace con el objetivo de convertir la cadena ganadero-cárnica en una de
las palancas estratégicas sobre las que debe apoyarse la recuperación de nuestro país.

Dentro de la digitalización, nuestro compromiso pasa por la implantación de la tecnología
Blockchain en toda la cadena para permitir que consumidores y autoridades puedan seguir el
proceso de elaboración de los productos cárnicos desde la granja hasta la elaboración y
venta. De este modo se aseguran los más altos estándares de calidad, trazabilidad y
seguridad alimentaria. La innovación, el Internet de las Cosas (IoT) o explorar nuevos
modelos de negocio, son otros de los aspectos recogidos en nuestro plan.

Fuente generadora de empleo con 672.000 empleos directos y un total de 2 millones de
personas viviendo de este sector, nuestro compromiso pasa por alcanzar una igualdad real
en materia de género y por reforzar nuestra aportación para fomentar el desarrollo
económico y social en la España Rural y Despoblada, donde ya somos el principal agente
dinamizador y cohesionador del territorio.

https://www.infonortedigital.com/portada/gentes-e-historia/item/90195-los-graneros-del-mayorazgo-de-arucas-y-el-trigo-de-cantillana
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Por último, reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Nos comprometemos a
cuidar más y mejor el medio ambiente. A nuestra apuesta por la reducción de la huella de
carbono y por sistemas alimentarios más sostenibles, se suma la Economía Circular y sus
principios «Reducir-Reutilizar-Reciclar», plasmados en una reducción drástica de los plásticos
de un solo uso o en que más de la mitad de la energía usada proceda de fuentes renovables.

Asumimos estos compromisos con la convicción de que modernizar el sector ganadero-
cárnico es la mejor oportunidad para garantizar su aportación económica y social a la
reconstrucción del país. Lo hacemos con la seguridad que nos da la fortaleza económica, el
compromiso y la adaptación al cambio demostrada durante los momentos más duros de la
pandemia.

Desde que comenzó el estado de alarma y la restricción de movimientos, el sector
agroalimentario español en general, y el cárnico en particular, hemos realizado un esfuerzo
extraordinario para afrontar una situación inédita e imprevista. Fuimos el único sector, junto
al de las actividades financieras y de seguros, que creció durante el confinamiento,
aportando 42.000 millones de euros al PIB español. Además, hemos mantenido el ritmo de
nuestras exportaciones en un momento especialmente complicado, lo que ha permitido que
la balanza de pagos española siga teniendo un saldo positivo.

Con nuestros Compromisos 2023, el Gobierno tiene sobre la mesa un plan de modernización
elaborado con el objetivo de convertir a la cadena ganadero-cárnica en una referencia en
digitalización, igualdad de género, cohesión del territorio y sostenibilidad. De esta forma, el
Gobierno cuenta desde hace meses con una hoja de ruta para el sector que facilita la
concesión y la gestión de los fondos del programa Next Generation.

Las instituciones europeas han dejado claro en el reglamento que regula la gestión del fondo
de recuperación que no se producirán desembolsos de dinero hasta que no se compruebe la
ejecución de las reformas solicitadas. A nivel nacional, desde la Moncloa y el Ministerio de
Hacienda también han advertido a las comunidades autónomas y ayuntamientos que
tendrán que ser estrictos, tanto en plazos como objetivos, si no quieren sufrir recortes en el
dinero que el Gobierno ha adelantado a través de los Presupuestos para estos proyectos. En
definitiva, la buena gestión de los fondos de recuperación dependerá de que los sectores
económicos propongamos líneas de actuación alineadas con los objetivos europeos y se
puedan poner en marcha en los plazos temporales estipulados.

Por ello, nuestro «Compromiso con la reconstrucción del país» ha ido mucho más allá de
meros enunciados. Hemos sido muy exigentes en las medidas que nos hemos impuesto y las
hemos diseñado de modo que sean factibles, útiles para el común y auditables, con el
objetivo de que se puedan convertir en realidad lo antes posible.

No se nos ocurre un mejor método de reconstrucción que la colaboración entre las
instituciones públicas y los protagonistas de la modernización, por eso hemos presentado
nuestros Compromisos 2023. Ahora es cuestión de que todos sigamos trabajando para
hacerlos realidad.

 

AGROINFORMACIÓN

Los precios de los cereales se están volviendo locos, con subidas y
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descensos que no dejan una tendencia clara

Los precios de los cereales parece que han frenado su tendencia a la baja, pero también que
se están volviendo locos, ya que en la última semana se ha dado el caso de el trigo duro
sube 2,5 euros mientras que el blando baja cerca de uno, determinando que no hay una
tendencia clara en los mercados.

Así, las cotizaciones del trigo blando y de la cebada volvieron a registrar descensos en la
última semana respecto a la anterior, mientras que las cotizaciones del maíz y del trigo duro
experimentaron incrementos, según ha informado este lunes la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Los datos difundidos por Accoe, relativos a la primera semana de febrero, reflejan que el
precio del trigo blando bajó un 0,39% semanal en los mercados mayoristas (algo menos de
un euro), tras situarse en 225,21 euros/tonelada.

La cebada cotizó a 193,79 euros/tonelada, un 0,88 % menos que la semana anterior;
también sufrió un recorte el precio de la avena, que tras perder un 0,26 % quedó en 193,25
euros/tonelada.

En cuanto al maíz, su precio subió un 0,24% hasta alcanzar los 229,68 euros/tonelada, y el
trigo duro lo hizo un 0,89%, que elevó la cotización hasta los 282,50 euros/tonelada, 2,5
euros más sobre una semana en la que había bajado prácticamente diez euros.

Respecto al resto de cereales, el precio de la cebada de malta se situó en 204,00
euros/tonelada, el 1,16 % más que la semana anterior.

Desde enero de 2021, los precios de los cereales se han elevado el 9,40 % en el caso del
maíz; el 5,95% en el trigo blando; el 1,86 en el trigo duro; y el 4,72 % en la cebada.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, los precios también se están volviendo
locos la cotización de las pipas de girasol repuntó el 5,26% respecto a enero de 2021 hasta
los 500 euros/tonelada y la de la colza, el 11,67 % (335 euros/tonelada).

El precio de soja descendió el 0,21 % (466 euros/tonelada); mientras que el de la cascarilla
aumentó el 9,29 % (200 euros/tonelada) y el de la pulpa lo hizo un +6,51 % (226
euros/tonelada).

 
ELDIARIO.ES

El Gobierno entiende las quejas de ganaderos pero dice que "no hay vuelta
atrás" en la protección del lobo

El Gobierno central entiende las críticas de los ganaderos y las quejas de las comunidades
autónomas que se oponen a la prohibición de la caza del lobo, pero advierte que "no hay
vuelta atrás" en la inclusión del carnívoro en el listado de especies de protección especial.
Así lo ha dicho el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una entrevista a
RNE, en la que ha reconocido que las regiones que rechazan esta medida -Cantabria,
Asturias, Galicia y Castilla y León, que albergan más del 95% de los ejemplares de todo el
país y están dispuestas a llevar el asunto a los tribunales- "tienen su parte de razón"."Es
verdad que tienen una parte sustancial de razón en su queja. Porque, efectivamente, hasta

https://accoe.org/
https://agroinformacion.com/frenazo-en-seco-en-los-precios-de-los-cereales-que-ve-como-el-trigo-duro-pierde-10-euros-y-que-solo-el-maiz-logran-una-leve-subida/
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ahora se han visto en cierta medida abandonadas a su suerte en este proceso", ha
manifestado el responsable de la administración central en la materia, que ha considerado
que la gestión del lobo "ha descansado fundamentalmente o casi exclusiva" sobre las
autonomías, que se han sentido "desamparadas por una omisión del Estado a la hora de
acompañarlas en ese proceso".

Así, por un lado, ha indicado que los recursos al servicio de la protección de la especie "los
han puesto exclusivamente las comunidades autónomas", y por otro lado, el "peso" de la
atención a las actividades económicas afectadas que se desarrollan en sus territorios,
fundamentalmente la ganadera, también "ha recaído casi en exclusiva o en exclusiva" sobre
ellas.

"Tenemos la obligación y acompañar a las comunidades autónomas, tanto en la gestión de la
especie como en la garantía de la preservación de la actividad económica ganadera y sus
territorios", ha admitido Morán, que ha abogado por una cooperación entre
administraciones: "La colaboración tiene que producirse, pero no para dar una vuelta atrás,
sino para avanzar, retroceder ya no está en la hoja de ruta", ha remachado.

El responsable de Medio Ambiente, que ha indicado que el proceso para la inclusión del lobo
en el listado de especies protegidas culminará "en cuestión de días", con la elaboración de la
correspondiente orden ministerial y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, -a lo que
seguirá el proceso de trabajo institucional y social-, ha justificado la decisión adoptada en la
evolución del lobo en los últimos años y situación actual.

Al respecto, ha señalado que hay territorios del país en los que había presencia de la especie
-protegida a nivel europeo- pero "ha desaparecido, ha sido exterminado". Y en este punto,
ha recordado también que la pérdida de biodiversidad constituye uno de los factores de
riesgo de salud pública más importantes en la actualidad.

Respuesta a los ganaderos
No obstante, Hugo Morán entiende la "tensión" que se produce entre quienes aspiran a
seguir conservando la especie como "un bien de patrimonio común" y quienes quieren
desarrollar una actividad que forma parte de su proyecto de vida en esos mismos territorios,
caso de los ganaderos, a los que comprende. "Por supuesto", ha apostillado, para abogar por
"intentar conciliar razonablemente" la protección de la biodiversidad y la actividad
económica.

"Soy consciente de que a este colectivo hay que darle una respuesta" y que ésta se traduzca
en "compromisos", ha manifestado el secretario de Estado, partidario de mejorar las
condiciones en las que se desarrolla la actividad ganadera en los territorios donde habita el
lobo.

"No puede ser que una actividad económica como es la ganadería que se desarrolla en
territorios de convivencia con grandes carnívoros no tenga una consideración económica de
partida atendiendo a esa dificultad añadida de gestión respecto a otros territorios", ha
opinado.

"La actividad ganadera que se desarrolla en territorios en convivencia con grandes
carnívoros tiene que tener un plus de recogido en el ámbito de la Política Agraria Común",
ha agregado Hugo Morán.

Finalmente, ha desvinculado la presencia del lobo con la despoblación de zonas rurales, ya
que hay lugares en situación de mayor riesgo demográfico en los que desde hace años no
hay ejemplares de esta especie.



1/3/21 18:33Dossier de Prensa, 9 de febrero de 2021

Página 9 de 10https://us18.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0c516a8dc1

Planas, en desacuerdo
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido
que no está de acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión Estatal de Patrimonio
Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de prohibir la caza del lobo
en toda España.

"Es un tema muy polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie
protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo.
Comparto la preocupación de los ganaderos y como ministro de Agricultura, estoy a su
lado", ha indicado el titular del ramo durante la presentación de un acuerdo de Lidl y UPA
para poner en valor el olivar tradicional español.

Planas ha reiterado que hay que ser "capaces de situar claramente cada cosa en su lugar".
"No es una decisión de mi Ministerio, sino de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, y
respeto esa decisión, pero ya dijimos en el curso de su elaboración, hasta en dos ocasiones,
que la regulación actual nos parecía suficiente", ha recalcado.

"Creo que hay que buscar el justo equilibrio en esta situación en el que consigamos
mantener la biodiversidad y también al mismo tiempo tener en cuenta las preocupaciones
del sector ganadero y de la ganadería extensiva", ha subrayado.
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