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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2021

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende expone la magnitud de los fondos agrarios europeos para
garantizar la actividad agropecuaria insular

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha explicado hoy,
martes 20 de abril, en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento, la
importancia de los fondos agrarios europeos para compensar la lejanía e insularidad de
Canarias como RUP y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria y el desarrollo
rural de las islas.

Vanoostende, puso de manifiesto que “los altos precios de la tierra y del agua, de los
insumos, el escaso suelo fértil, el minifundismo, o la competencia de otros usos del suelo
son problemas que se agudizan en las islas no capitalinas, por lo que las ayudas del POSEI y
del PDR son subvenciones prioritarias para nuestro sector”.

En esta línea, señaló que “el importe del programa POSEI completo es de 268 millones, de
los que unos 60 se destinan al REA y el resto a las medidas de apoyo a la agricultura y
ganadería; estamos trabajando para que Europa entienda nuestras especificidades y
mantenga el presupuesto del POSEI 2023-2027”.

Asimismo, en relación al otro gran pilar de la PAC, el PDR, la titular de Agricultura, apuntó
que “hasta el 2020 el presupuesto anual del programa era de unos 66,6 millones, y este año
se han reforzado con fondos Next Generation para los próximos dos años; hemos remitido a
Europa la modificación del PDR para la mejora de medidas como la modernización de
explotaciones y de transformación de productos, de instalación de jóvenes, de agricultura
ecológica o de apoyo a los municipios para el desarrollo rural, entre otros”.

Por otra parte, Vanoostende destacó durante su intervención la relevancia de los Fondos
Europeos Marítimos y Pesqueros (FEMP), valorados en 95 millones para el periodo 2014-
2020, que tienen como prioridad colaborar con el sector pesquero en su transición a la pesca
sostenible, la creación de empleo, y la mejora de la calidad de vida en las costas.

La responsable regional del área realizó un recorrido por los fondos del Plan de Recuperación
Estatal, que gestiona el Ministerio y que está valorado en 1.100 millones, en el cual se ha
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propuesto la inclusión de diferentes actuaciones para la mejora de infraestructuras de
regadío declaradas de Interés General. Además, repasó diferentes planes a los que se acoge
Canarias relacionados con la sostenibilidad en la agricultura, ganadería, la digitalización del
sector agroalimentario, el impulso de la acuicultura, o la eficiencia energética, entre otros”.

Ofrecemos los vídeos con las comparecencias, tanto de la consejera de
Agricultura como de los representantes de los Grupos Políticos en la
Comisión de Asuntos Europeos, para hablar de la situación sector
primario de Canarias. 

Fuente: WEB del Parlamento de Canarias.

Si desea ver la comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción
Exterior del Parlamento de Canarias pulse aquí.

Si desea ver la intervención del diputado del Grupo Mixto, Ricardo
Fernández de la Puente pulse aquí

Si desea ver la intervención del diputado de ASG, José Juan Ramos
Chinea, pulse aquí

Si desea ver la intervención del diputado de Sí Podemos, Manuel
Marrero Morales, pulse aquí

Si desea ver la intervención de la diputada de Nueva Canarias María
Esther González González, pulse aquí

Si desea ver la intervención del diputado de Nueva Canarias, Juan
Manuel García Casañas, pulse aquí

Si desea ver la intervención del diputado de Coalición Canaria, Narvay
Quintero, pulse aquí

Si desea ver la intervención de la diputada del Partido Socialista Canario,
Ventura del Carmen Rodríguez, pulse aquí.

Si desea ver la réplica de la consejera de Agricultura a los grupos
parlamentarios, pulse aquí.
 

EFE CANARIAS

Planas vendrá a Canarias para debatir los fondos europeos y la cadena

https://parcan.es/video/grabacion/10867/%23674
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%231300
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%231529
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%231767
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%231977
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%232190
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%232475
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%232727
https://parcan.es/video/grabacion/10867/%233142
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alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitará las Islas en mayo para
debatir la repercusión en el sector primario isleño de las negociaciones sobre el presupuesto
europeo y el Posei, así como sobre la ley estatal de cadena alimentaria. La consejera Alicia
Vanoostende realizó este anuncio en comisión parlamentaria tras indicar que la próxima
semana tendrá una reunión en el Ministerio dentro de la fase final de reuniones bilaterales
con el Estado para debatir las propuestas de cada territorio respecto a los fondos europeos,
destinados fundamentales para paliar las dificultades del sectorEl Posei tiene una ficha de
268 millones, 60 millones se se destinan al Régimen Específico de Abastecimiento y el resto
va a medidas agrícolas y ganaderas. 

INFONORTE DIGITAL

Comienzan a llegar el centenar de variedades de queso para la Feria Europea
del Queso virtual

El centro logístico habilitado por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria para el
almacenamiento y distribución de los productos de la Feria Europea del Queso virtual, ya ha
comenzado a recibir los primeros lotes que podrán adquirirse desde el jueves y hasta el
domingo en la página web www.feriaeuropeadelqueso.com.

Un muestrario que albergará más de un centenar de propuestas diferentes de Canarias,
Península, Baleares y otros países como Italia o Portugal. Desde los insulares quesos
frescos, curados y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de flor y media flor, hasta
quesos de Cabrales (Asturias), Torta del Casar (Extremadura), de Mahón (Baleares), los
peluds del Ripollès, en Cataluña, Castilla y León, Idiazábal (País Vasco) o la mozzarella y
burrata italiana.

Este evento organizado por la Mancomunidad norteña y enmarcado en la European Cheese
Route, supondrá el despliegue de un amplio equipo humano y un complejo dispositivo
técnico sin precedentes en el Archipiélago en este tipo de ferias. Con el fin de permitir a los
consumidores adquirir de manera muy sencilla y rápida, a golpe de un solo clic, los mejores
quesos artesanales y recibirlos en sus domicilios gratuitamente en pocos días.

Movilización de recursos
Además del personal propio de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, la Organización
de la Feria movilizará a cerca de una veintena de personas para las tareas de coordinación
de los pedidos, las llamadas de seguimiento y las entregas a domicilio.

Esta última labor se realizará entre los días 27 y 30 de este mes, dividiendo el mapa de la
isla de Gran Canaria en cinco zonas geográficas de reparto para agilizar la distribución, tras
confirmar previamente las direcciones de entrega y disponibilidad de los compradores vía
telefónica en apenas 24 horas. Asimismo, cabe destacar la sencillez y navegabilidad de la
plataforma de venta online en la web www.feriaeuropeadelqueso.com, con tan solo tres
pasos para la adquisición del producto: primero la selección de la categoría de los quesos,
acto seguido la selección de los quesos elegidos y, por último, acceso al carrito de compra
para proceder al pago de forma completamente segura con la plataforma Stripe.

https://www.feriaeuropeadelqueso.com./
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 Un verdadero reto de organización que, a la vez, supone una oportunidad única para
incentivar la digitalización del sector quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar
eventos multitudinarios a causa de la pandemia de COVID-19 que todavía afecta a todo el
planeta. Un sector que ha sufrido importantes pérdidas económicas durante el último año
por la paralización, además, del sector turístico y la hostelería; por lo que esta cuarta Feria
Europea del Queso virtual contribuirá a mejorar las ventas y, sobre todo, a ampliar el
conocimiento de los quesos canarios por parte de la población.

También permitirá analizar la capacidad de adaptación del sector a recursos y medios
tecnológicos que ayuden a estimular la producción y comercialización en medios digitales a
medio plazo.

CANARIAS AHORA

La Laguna crea una tienda ‘online’ para vender la producción agrícola y
ganadera del municipio a toda Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha, a través del área de Desarrollo Rural,
una tienda online para la venta directa de la producción agrícola y ganadera del municipio.
Así, visitando la web www.amanordeste.com, las personas interesadas ya pueden comprar
alimentos frescos y de calidad sin tener que desplazarse a ningún establecimiento, ya que la
plataforma permite contactar con el operador, realizar el pedido y recibir la compra en el
propio domicilio, destaca el Consistorio.

En el acto de presentación de esta página, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez,
destacó que esta tienda online “es una apuesta decidida del equipo de Gobierno" para
favorecer la comercialización de la producción agraria, pesquera y ganadera e impulsar el
consumo de productos de kilómetro cero. "Este punto de venta a través de Internet es una
piedra más para el futuro mercado de la comarca nordeste, que lleva siendo demandado
desde hace tanto tiempo”, aseguró el alcalde, quien hace una invitación “a potenciales
compradores y clientes a apostar por los productos de cercanía como garantía de calidad”.

El responsable del área de Desarrollo Rural, Aitor López, explicó que la primera entidad que
ha decidido recurrir a este ecommerce para vender sus productos ha sido la Cooperativa del
Campo La Candelaria, con una página dedicada exclusivamente al queso.

Nuevas incorporaciones
En ella se puede encontrar más de una decena de variedades de la Quesería de
Benijos (como son los frescos de cabra y vaca, ahumados, semicurados y curados a las
especias y a la pimienta) y, aunque por el momento solo está disponible este tipo de lácteo,
la previsión es que la oferta crezca a corto y medio plazo con la incorporación de nuevos
agricultores y ganaderos del municipio. Con este objetivo, el Ayuntamiento
anima a todos los profesionales del sector primario de La Laguna a sumarse a esta acción
para mejorar la comercialización de sus artículos y promover el consumo local.

Este nuevo servicio destaca por llegar a cualquier domicilio de todas las Islas, aunque cabe
la posibilidad de recoger la compra en la propia Cooperativa y en la Quesería de Benijos, y
por sus costes de envío, que serán gratis en pedidos superiores a los 50 euros.

http://www.amanordeste.com/
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La presidenta de la sociedad agrícola y ganadera de La Candelaria, Candelaria Rodríguez,
puso en valor la puesta en funcionamiento de esta web por permitir “potenciar la
comercialización de los productos locales por internet, pudiendo captar nuevos nichos de
mercado y acercando los alimentos de nuestra tierra aún más a los consumidores”.

Por su parte, Aitor López agregó que la plataforma, elaborada con el sistema de gestión de
contenidos PrestaShop, “se ajusta a la línea de trabajo marcada desde el Consistorio para
impulsar el producto local y apoyar a un colectivo que se ha visto duramente castigado,
sobre todo por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la actual crisis
sanitaria”. Para facilitar la actividad y potenciar la comercialización, el responsable de
Desarrollo Rural resaltó la labor que también se está llevando a cabo desde el área para la
creación del Mercado Agrario del Nordeste.

Estas iniciativas se enmarcan en los objetivos fijados por el Ayuntamiento para fomentar la
economía de una forma sostenible, aumentar el consumo de alimentos de proximidad,
proteger a los pequeños agricultores y ganaderos del municipio y favorecer la conservación
de las variedades tradicionales del campo.

 

CANARIAS 7

Presentan una hoja de ruta para convertir a El Hierro en isla autosuficiente

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha presentado este lunes un
proyecto que aspira a convertirse en la hoja de ruta que transforme a El Hierro en una isla
autosuficiente, con un modelo extrapolable a otros territorios insulares y que responda a las
necesidades básicas de los ciudadanos y basado en la sostenibilidad y la economía azul.

El documento es fruto de un trabajo de más de 20 años, en el que ha participado el
ingeniero agrónomo Javier Morales, bajo la dirección de los expertos en Sostenibilidad y
Ecología Gunter Pauli y Luigi Bistagnino, y la colaboración de la Universidad de La Laguna, la
Universidad de Turín y la Corporación Mondragón.

Este estudio pone el foco en el efecto multiplicador que supone para la economía producir de
manera circular, a través de sistemas de producción interconectados en los que el
subproducto de una actividad es el insumo de la siguiente, y así sucesivamente, creando
cascadas de producción, ha explicado Luigi Bistagnino, en rueda de prensa.

De esta forma se genera una comunidad con fuertes sinergias entre productores y
consumidores.

Gunter Pauli, por su parte, ha recordado que la globalización se basa en producir lo máximo
posible al menor costo posible, «y esta dinámica solo puede funcionar para diez países en el
mundo».

Nuevo modelo económico
Por este motivo, territorios más alejados y fragmentados como Canarias «tendrían que
asumir un nuevo modelo económico que les permita ser sostenibles y autosuficientes y
conseguir, así, mayores oportunidades de felicidad y de vivir una vida sana», ha
argumentado.

El proyecto, por tanto, pretende aprovechar la situación coyuntural derivada de crisis
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para transformar el modelo socioeconómico de la isla y reducir su dependencia externa, «y
que al final los recursos económicos se queden y circulen dentro de la isla, con un exquisito
respeto al medioambiente», ha detallado Quintero.

Durante su intervención, Javier Morales ha asegurado utilizar las mismas estrategias para
salir de la actual crisis llevará a la sociedad a una posición de «debilidad y desamparo»,
pues en el futuro habrá nuevas crisis, que se afrontarán con menos recursos, mientras la
parte de la sociedad con menos capacidad económica sigue debilitándose.

Según ha explicado el ingeniero agrónomo, mientras una empresa ganadera de 60 cabezas
de ganado caprino gestionada con la metodología convencional obtiene unos beneficios
mensuales de 552 euros y da empleo a una sola personas, la estrategia de economía azul de
Pauli permitiría obtener toda la alimentación del ganado y el agua para los forrajes con unos
beneficios mensuales de 10.641 euros, y creando empleo, además, para cuatro personas
con sueldos de 2.700 euros.

Blue economy
Esta propuesta económica, denominada Blue Economy (economía azul), diseña Gunter Pauli,
economista y empresario, permite incrementar la rentabilidad económica en márgenes en
torno a un 600 por ciento comparado con la economía convencional.

El experto ha hecho hincapié en que el mundo está llegando al límite en cuanto al cambio
climático, la producción de basura, el plástico en los océanos y las desigualdades sociales; y
ha insistido en que este proyecto no es un «utopía», pues cuentan con experiencias reales
en otros países, «que demuestran que es posible ser más rentable cuidando al mismo
tiempo a las personas y al planeta», ha afirmado.

Para el empresario belga la eficiencia no es lo más importante, sino la resiliencia, «tener la
capacidad de resistir las crisis en comunidad».

«Este es el drama de Amazon, del e-commerce, que no tienen ningún efecto multiplicador
en la economía local», ha continuado Pauli, para posteriormente afirmar que el efecto
multiplicador es lo que permitirá dará a la isla la oportunidad de ser independiente del
exterior y del «turismo barato».

El objetivo es que este proyecto puede llevar a cabo con cargo al Plan Reactiva Canaria y a
los fondos de recuperación europea, «pues entendemos que todos estos fondos no solo
deben servir para la recuperación de los sectores afectados por la crisis, sino para conseguir
un cambio de modelo», ha remarcado Quintero.

Energía
Para una población como El Hierro, con unos 10.000 habitantes, la factura por la electricidad
que pagan anualmente empresas, familias e instituciones asciende a unos 9,5 millones de
euros anuales.

Actualmente el 60 por ciento de la electricidad, en el cómputo anual, proviene de la energía
renovable de Gorona del Viento, con múltiples días en los que se alcanza el cien por cien de
suministro limpio.

Debido a que más del 65 por ciento de la propiedad de Gorona es insular, una parte
importante de la factura que se paga permanece en la economía isleña. Este es el objetivo.

De hecho, para Morales, el Hierro podría alcanzar el autoabastecimiento eléctrico en cinco
años y en diez años, «si hay voluntad política y un compromiso de todos, uno más
generalizado, que incluiría también la alimentación», ha concluido.
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LA PROVINCIA

Los Puertos de Las Palmas crecen un 4,18% en el primer trimestre

El conjunto de los cinco puertos que forman la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) han
experimentado un primer trimestre de 2021 muy positivo, con un crecimiento acumulado del
4,18%. En la comparativa interanual de marzo, la APLP sube un 13,12%, siendo ese
crecimiento del 16,51% en el Puerto de Las Palmas.

Este puerto es sin duda el gran impulsor de la subida global de tráficos en la Autoridad
Portuaria, reafirmando su potencial industrial y económico dentro de Gran Canaria y del
archipiélago. En el resto de puertos de la APLP, la estadística es dispar: Arrecife, Puerto del
Rosario y Salinetas pierden tráfico en marzo, mientras que Arinaga lo gana.

El presidente de la APLP, Luis Ibarra, considera que “la lectura de marzo es coherente con
estos meses de pandemia: caída del consumo turístico en Fuerteventura y Lanzarote, lo que
lastra el tráfico de mercancías y de pasajeros hacia estas islas, y de combustible aéreo en
Gran Canaria, lo que afecta directamente a Salinetas, especializado en este mercado”. “Por
el contrario, un mes más el Puerto de La Luz y de Las Palmas muestra su gran músculo
industrial y económico para beneficio de la comunidad portuaria, y, de forma muy relevante
en este año de la covid, como apoyo a las múltiples economías locales y domésticas
asociadas a la actividad portuaria”.

En el acumulado de enero, febrero y marzo, el número de pasajeros de cruceros vuelve a
doblar al de pasajeros de líneas regulares (59.628 frente a 27.204, en un contexto de gran
caída del tráfico general de pasajeros por las restricciones a la movilidad que se cuantifica
en -88,20 por ciento).

Marzo en datos
En el conjunto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los tráficos subieron en marzo de
2021 un 13,12%, a pesar de la caída del avituallamiento en un 4,75%. Los pasajeros en
línea regular bajaron un 80,57%. Las mercancías subieron un 15,07% (el cabotaje perdió un
11,74%, pero la proveniente del exterior se incrementó un 38,17%). Los contenedores
subieron un 27,38%, siendo los tránsitos de TEU los que más crecieron con un 75,47%.

En el Puerto de Las Palmas, los tráficos subieron en marzo de 2021 un 16,51%, a pesar
de la caída del avituallamiento en un 3,92%. Los pasajeros en línea regular bajaron un
81,76%. Las mercancías subieron un 19,01%o (el cabotaje perdió un 8,28%, pero la
proveniente del exterior se incrementó un 37,20 por ciento). Los contenedores subieron un
33,29%, siendo los tránsitos de TEU los que más crecieron con un 75,49%.

En el Puerto de Arrecife, los tráficos bajaron en marzo de 2021 un 32,94%. Los pasajeros
en línea regular bajaron un 80,38%. Las mercancías bajaron un 32,13%. Los contenedores
cayeron un 25,04%.

En el Puerto de Puerto del Rosario, los tráficos bajaron en marzo de 2021 un 4,66%. Los
pasajeros en línea regular bajaron un 58%. Las mercancías bajaron un 4,24%. Los
contenedores bajaron un 21,99%.

En el Puerto de Arinaga, los tráficos subieron en marzo de 2021 un 96,09%. En el Puerto

https://www.laprovincia.es/tags/autoridad-portuaria-de-las-palmas/
https://www.laprovincia.es/tags/luis-ibarra/
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de Salinetas, los tráficos bajaron en marzo de 2021 un 11,99%.

EUROCARNE DIGITAL

Entra en vigor a nivel comunitario una nueva ley en materia de sanidad
animal

Acaba de entrar en vigor el Reglamento (UE) nº 2016/49 sobre enfermedades animales
transimisibles. Con esta nueva norma han quedado unificados una gran cantidad de actos
legales. Las autoridades se centran en prevenir y erradicar enfermedades.

El reglamento, que fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2016,
aclara las responsabilidades de los ganaderos, veterinarios y otras personas que se ocupan
de los animales, y permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para las actividades de
salud animal: vigilancia de patógenos, identificación electrónica y registro de animales.

Adopta el enfoque One Health que permite una mejor detección y control tempranos de las
enfermedades animales, incluidas las que pueden ser transmisibles a los humanos. La ley
ayudará a reducir la ocurrencia y los efectos de las epidemias animales, además de ofrecer
más flexibilidad para ajustar las reglas a las circunstancias locales y a problemas
emergentes como el clima y el cambio social.

También establece una mejor base legal para monitorear los patógenos animales resistentes
a los agentes antimicrobianos. En general, la Ley de Sanidad Animal apoya a los sectores de
la ganadería y la acuicultura de la UE en su búsqueda de una mayor competitividad y un
mercado comunitario seguro y fluido de los animales y sus productos, lo que conduce al
crecimiento y al empleo en estos importantes sectores.

La Ley de sanidad animal formaba parte de un paquete de medidas propuesto por la
Comisión en mayo de 2013 para fortalecer la aplicación de las normas de salud y seguridad
en toda la cadena agroalimentaria.

Como tal, está estrechamente vinculado al Reglamento (UE) 2017/625 ("Reglamento de
controles oficiales").

 

AGROINFORMACIÓN

El Gobierno insiste: Adjudica de nuevo el suministro de leche para ayuda
alimentaria a una firma portuguesa en vez de una nacional

EL Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha adjudicado a una firma portuguesa,
Lactogal-Produtos Alimentares, con sede en Oporto (Portugal), la licitación para el
suministro de leche entera UHT en el marco del Programa operativo de ayuda alimentaria a
las personas más desfavorecidas 2021.

https://www.fega.es/es
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Según el anuncio de formalización de contratos que este martes ha publicado el Boletín
Oficial del Estado (BOE), el FEGA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), ha recibido cuatro ofertas para el suministro de dicho lote de leche.

 

La licitación de arroz blanco ha recaído en las firmas Arroces y Cereales (Arcesa) y Maicerías
Españolas; la de garbanzo cocido, en Císter, Indústria de Productos Alimentares; la de
conserva de atún, en Ignacio González Montes; la de pasta alimenticia, en Oromas, y la de
tomate frito en conserva, en Carnes y Vegetales.

La empresa Galletas Gullón ha sido la adjudicataria del lote de galletas; Acico del de
macedonia de verduras en conserva y Hero España, de los de tarritos infantiles de pollo y
tarritos infantiles de fruta.

No es la primera vez que España compra la leche a una firma portuguesa dentro de
Programa. En septiembre del pasado desde el sector se mostrórealmente crítico con esta
decisión, hasta el punto de que se llegó a asegurar que se ytrataba de “Un sinsentido”; “Es
absurdo”; “Incomprensible”. Estos fueron algunos de los calificativos que los ganaderos
estuvieron expresando tras conocer la última jugada del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en relación al programa de compra de leche para ayudar a personas
necesitadas.

Además, esta decisión llega cuando todo el sector lácteo está en pie de guerra por la
situación de crisis que padecen. De hecho, las organizaciones profesionales
agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias España han pedido al Ministerio
la convocatoria urgente de la “Mesa Láctea” para buscar soluciones a la crítica situación que
viven los ganaderos asfixiados económicamente por unos costes de producción cada vez
más altos y unos precios de venta de la leche inamovibles que no les permiten cubrir,
siquiera, los costes de producción.

 

ANIMAL´S HEALTH

 

La ley para que los animales dejen de ser ‘cosas’ recibe el respaldo del
Congreso

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes 20 de abril en su sesión
plenaria la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales con 295 votos a favor y
52 votos en contra.

Durante el debate previo a la votación, todos los grupos habían mostrado su intención de
aprobar la proposición, excepto Vox. Una vez aprobada, si la proposición termina su
tramitación parlamentaria, los animales dejarán de ser considerados cosas o bienes a
efectos jurídicos para pasar a ser seres sintientes.

Esta es la segunda vez que esta iniciativa llega al Congreso, pues la reforma ya fue
aprobada por unanimidad a finales de 2017, pero no terminó su tramitación a tiempo antes

https://agroinformacion.com/entre-el-sinsentido-y-la-falta-de-respeto-a-los-ganaderos-espanoles-el-ministerio-compra-en-portugal-la-leche-para-personas-desfavorecidas/
https://www.mapa.gob.es/es/
http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://agroinformacion.com/el-sector-de-la-leche-dice-basta-exige-soluciones-urgentes-a-unos-ganaderos-asfixiados-por-los-costes-y-no-compensados-en-los-precios/
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF
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de que se convocaran elecciones anticipadas y a la correspondiente disolución de las cortes
en marzo de 2019.

La proposición actual, impulsada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, recupera por
tanto esta reforma —de hecho es muy similar— que defendió en su momento el diputado del
PP Avelino Barrionuevo, que ya aseguraba entonces en una entrevista para Animal’s
Health que esta iniciativa respondía al “sentir de la población”.

En el anterior intento hubo un amplio consenso, pero en esta ocasión no ha sido posible. De
hecho, ha habido un encontronazo entre Sandra Guaita, diputada del Partido Socialista, que
ha defendido la proposición, y Ángel López Maraver, del Grupo Parlamentario Vox, que ha
pedido la palabra incluso antes de que llegara su turno para mostrar su completa oposición.

"Nefasta ideología animalista"
Aunque Guaita ha insistido en que esta proposición sigue la línea de otros países europeos y
que “recoge el guante” del trabajo iniciado por el Partido Popular, Maraver ha tachado la
proposición de seguir la “nefasta ideología animalista” y de defender derechos para los
animales cuando ellos no tienen voluntad ni conciencia de sí mismos.

Además, ha asegurado que la proposición no está bien redactada, pues no señala con la
suficiente claridad a qué tipo de animal está dirigida y puede tener intenciones más allá de
la defensa de los animales, sentando una tendencia “peligrosa”, la de humanizar a los
animales, algo que puede terminar yendo en contra del mundo rural.

Las intervenciones del resto de ponentes han sido muy distintas, y en general la han
considerado necesaria y “de sentido común”, e incluso algunos han considerado que se
queda corta. Asimismo, han coincidido en su deseo de que “llegue a buen puerto” y que se
agilice la tramitación para que no vuelva a decaer como ocurrió hace más de 3 años,
cayendo en saco roto los esfuerzos de Avelino Barrionuevo, al que algunos parlamentarios
han reconocido su esfuerzo.

María Jesús Moro ha sido la encargada de intervenir por parte del Partido Popular, que ha
recordado a su compañero, y ha coincidido en que la iniciativa es fruto del consenso “de
muchos”, aunque ha lamentado que el Partido Socialista y Podemos hayan “cambiado el
membrete” y puesto su nombre a una proposición que ya estaba redactada tras el trabajo
de todos los partidos.

Bien inembargable
La intención de la reforma es que en los trámites jurídicos se tengan en cuenta la condición
de seres sintientes de los animales, y dejen de verse situaciones como la del perro que fue
subastado tras un desacuerdo en un trámite de divorcio.

De hecho, la proposición incluye normas relativas a las crisis matrimoniales, con preceptos
destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, con criterios
que los tribunales deberán tener en cuenta a la hora tomar la decisión de a quién entregar el
cuidado del animal. Asimismo, sitúa a los animales de compañía como un bien
inembargable.

Guaita ha recordado que la intención es también la de combatir el abandono y el maltrato, y
ha adelantado que desde el Gobierno van a seguir esta línea con futuras propuestas, como
la reforma del código penal o la ley estatal de protección animal.

Este martes, por tanto se ha vuelto a dar en España un paso más en la protección de los
animales. Esta reforma legal acerca a España a otros países de Europa, y actualiza la
consideración de los animales tal y como exige el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento

https://www.animalshealth.es/politica/psoe-podemos-registran-ley-animales-dejen-ser-cosas
https://www.animalshealth.es/entrevista/avelino-barrionuevo-el-cambio-del-regimen-juridico-de-los-animales-responde-al-sentir-de-la-poblacion
https://www.animalshealth.es/animaladas/justicia-espanola-subasta-perro-separacion-pareja
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de la Unión Europea, que urge a los Estados a respetar las exigencias en materia de
bienestar de los animales como “seres sensibles”.
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