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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2021

 
GRUPO CAPISA

Déniz (Sí Podemos) acusa en el Parlamento canario a "una serie de empresas de
acaparar" la alimentación animal 

El diputado canario Francisco Déniz (Sí Podemos) ha demandado acciones al Gobierno de Canarias
para evitar "el acaparamiento" de forrajes y cereales por parte de "algunas empresas" y que se
adopten medidas para que los ganaderos de las islas no se vean perjudicados por un incremento
de la alimentación animal. Según explicó Déniz, estas empresas "con mayor capacidad de compra"
acumulan el producto y después le suben el precio a los ganaderos al repercutirles los costes de
ensilado y de conservación.

Déniz realizó estas valoraciones en la argumentación de una pregunta dirigida a la consejera de
Agricultura, Alicia Vanoostende, en la Comisión de Agricultura, acerca de la posibilidad de elaborar
un nuevo Plan Forrajero para Canarias. El parlamentario pidió también a la Consejería que en este
segundo Plan Forrajero se aprenda de los errores del fallido I Plan. 

Por su parte, la consejera de Agricultura, Alicia Vanoosende, entre otras apreciaciones y
valoraciones, corrigió al diputado de Sí Podemos al señalar que la subida de los precios de los
alimentos para animales están derivados de un desajuste "de la oferta y demanda de forrajes" que
tiene que ver con circunstancias de los mercados nacionales e internacionales. 

También admitió Vanoostende el fracaso del I Plan Forrajero de Canarias, financiado con fondos
del PDR y que dotó a cada isla con 200 mil euros para impulsar la plantación y utilización de este
producto local para la alimentación ganadera. La titular de Agricultura reconoció que ninguna isla
había sido capaz de justificar esta ayuda en su totalidad y que sólo La Palma y Gran Canaria
habían realizado alguna acción relacionada con este Plan.

El diputado Francisco Déniz insistió en que "el sector primario echa de menos una política a medio
y largo plazo que garantice la alimentación del ganado". Pidió que se actuara ante las
"situaciones" de acaparamiento sancionando a las empresas responsables. Además, hizo hincapié
en que "no hay claridad" por parte del Ejecutivo autonómico a la hora de "limitar el agotamiento
del balance en fechas tempranas". Por ello, aseguró que muchos ganaderos no se sienten
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beneficiarios de las ayudas del REA y hablan de fomentar cooperativas de compra. 

SI QUIERE VER EL VÍDEO CON LA COMPARECENCIA COMPLETA Y LA RESPUESTA DE
LA CONSEJERA PULSE AQUI

 
GRUPO CAPISA

Programa en SER Las Palmas dedicado a la Historia y proyectos de Molinera de
Schamann, de Grupo Capisa

SER Las Palmas ha dedicado hoy, jueves 20 de mayo, un espacio radiofónico especial a la empresa
de Grupo Capisa Molinera de Schamann. En este programa promocional coordinado por la
Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, se realizó un repaso por la trayectoria y arraigo de esta
histórica compañía grancanaria.

Especializada en la producción de harinas para panificación y restauración, la calidad de sus
productos y la utilización de la mejor tecnología industrial en cada momento, la han convertido en
el referente de calidad y fiabilidad que es hoy. En este sentido, los proyectos de Molinera discurren
por esta senda, con la adopción de nuevos procesos de calidad.

SI QUIERE ESCUCHAR EL PROGRAMA, PULSE AQUÍ

CANARIAS 7

Canarias y Baleares reafirman su alianza para luchar por una nueva financiación
 

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió ayer una financiación
autonómica «justa», con criterios «homogéneos», porque ha afirmado que «es bueno» que haya
una armonización fiscal.

En este sentido, Torres recordó que Canarias tiene un Régimen Económico y Fiscal (REF) que «no
es ningún beneficio particular, ni es algo caprichoso, es algo de justicia» por ser un territorio
alejado y una Región Ultraperiférica (RUP), sin embargo sí consideró necesario la armonización
fiscal en cuanto a lo que son los servicios públicos.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a los Desayunos de Europa Press donde participaba
la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Torres señaló que el hecho de que la Administración
General del Estado se encuentre en Madrid conlleva «unos beneficios económicos relevantes». Al
respecto, matizó que «no es que sea un paraíso fiscal» pero entiende que «hay cuestiones que
tienen que estar en las negociaciones entre las autonomías» para actualizar la financiación
autonómica, poniendo «sobre la mesa, para despejar todas las dudas», quién recibe más, acorde
a lo que entrega.

Los titulares de las dos comunidades autónomas insulares recuerdan que «España es
mucho más que Madrid»

https://www.parcan.es/video/grabacion/10896/?fbclid=IwAR1WLRsc4y3FDo9aDNtWkUikl7Ti40AdijU-bIY6sxm4Ltj9Ymvg7fTNrgg%2365
https://grupocapisa.es/wp-content/uploads/2021/05/Programa-ASINCA-Molinera-may-21.mp3?fbclid=IwAR3fxxE66QnjKf4PHa9amrFJxa0vMMvA88lceSdrhTGxckTozM47f5hX0XQ
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Por su parte, la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, apostó por trabajar para
que se «reconozca la diversidad» de España de modo que sea un «reflejo mucho más fidedigno de
la realidad social y territorial», avanzando hacia un Estado «más federal». Así, reprochó el
centralismo de la capital que, a su juicio, construye una «visión amplificadora y empobrecedora»
de España.

«España no es solo Madrid», proclamó la mandataria autonómica de Baleares tras reivindicar la
«realidad social y territorial» de todo el conjunto de España y ha destacado la singularidad que
otorga la insularidad al archipiélago balear. Considera Armengol que, con este centralismo, se está
construyendo una visión «amplificadora y empobrecedora» de España que hace que se
identifiquen ciertos aspectos de España solo con la capital y que, a su modo de ver, provoca la
distorsión de la «realidad histórica, cultura, lingüistica, económica y social» del Estado.

Por ello, la dirigente socialista pidió que se tenga «mucho más en cuenta» la periferia. Eso sí,
reconoce que Madrid es el «corazón informativo y mediático» del Estado, aunque avisa de que
esto provoca una «visión sesgada» de España como «Estado rico en la diversidad». La presidenta
balear ejemplificó este extremo con la gestión de la pandemia contra el Covid-19, que recordó que
ha sido abordada desde la diversidad autonómica. En este punto, afirmó que «no es lo mismo»
gestionar un territorio industrial que otro que depende de sectores como el turismo.

Ya durante la ronda de preguntas, Armengol consideró que es «bastante evidente» que la
Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso está haciendo 'dumping fiscal' y que tiene una
«sobrefinanciación como capital de España». En este contexto, la presidenta balear señaló que el
hecho de ser la capital del Estado, «le da una capacidad de recursos muchísimo más grande» que
el resto de España y, ante esto, ha proclamado que «ya» le gustaría a ella tener organismos del
Estado en Baleares.

AGROINFORMACIÓN

El MAPA y las CCAA acuerdan el reparto de 3.210 millones para financiar líneas
de desarrollo rural, agrarias y pesqueras, de ellos más de 59 para Canarias

La Conferencia Sectorial ha aprobado este jueves 20 el reparto y la distribución de más de 3.210
millones de euros para financiar líneas de desarrollo rural, agrarias y pesqueras, ha informado el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido este jueves, por
videoconferencia, las conferencias sectoriales de agricultura y desarrollo rural, y de pesca, que
han acordado el reparto territorial de los fondos.

La partida más importante corresponde a 3.118,08 millones de euros de la ayuda de la Unión
Europea destinada al desarrollo rural (Feader transición) y los recursos adicionales para la
recuperación del sector agrícola y las zonas rurales (Feader Euri), durante 2021 y 2022.

Estos dos años transitorios son, según el MAPA, una ampliación del periodo de programación
actual, por lo que los instrumentos de aplicación de los fondos seguirán siendo los actuales
programas de desarrollo rural 2014-2020.

Además, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado la distribución de
unos 48 millones de euros para la promoción de vino en países terceros, en el marco del Programa

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-conferencia-sectorial-aprueba-la-distribuci%C3%B3n-de-m%C3%A1s-de-3.210-millones-de-euros-para-financiar-l%C3%ADneas-de-desarrollo-rural-agrarias-y-pesquera/tcm:30-562260
https://agroinformacion.com/?s=FEADER
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de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve).

Su fin es fomentar el conocimiento de las características y calidades de los vinos españoles para
contribuir a mejorar su posición competitiva, su consolidación y la apertura de nuevos mercados,
según ha detallado el Ministerio en un comunicado.

Además, se han asignado 45 millones de euros correspondientes a distintas líneas agrícolas y
ganaderas, y 1,5 millones con el propósito de financiar la paralización temporal de la flota del
Mediterráneo y del Golfo de Cádiz.

Entre las líneas agrarias, el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (Posei)
contará con 18 millones de euros que permitirán apoyar la producción agrícola tradicional y local
de las islas Canarias.

También ha sido autorizada la distribución de 11,8 millones de euros para la prevención y lucha
contra las plagas, y 6,8 millones a la erradicación de enfermedades animales.

Las comunidades autónomas contarán con 4,4 millones de euros para aplicar el programa nacional
de ayudas a la apicultura, en función del número de colmenas registradas, y con 1,5 millones de
euros para financiar la línea de calidad de las variedades vegetales y la certificación de los
materiales de reproducción.

Un total de 1,4 millones de euros se repartirán para subvencionar los costes que generan las
actividades del control lechero oficial.

Con una dotación de 1,3 millones se ayudará a las asociaciones de criadores de razas autóctonas a
gestionar los libros genealógicos y desarrollar actividades relacionadas con los programas de
mejora y los bancos de germoplasma.

La Conferencia Sectorial también ha aprobado transferir 500.000 euros a Canarias para conservar
variedades agrícolas y razas ganaderas locales en 2021 y cerca de 280.600 euros destinados a
mejorar el sector hortofrutícola y cultivos industriales, y ayudar al sector del lúpulo en Castilla y
León.
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CRÓNICAS DE LANZAROTE

Machín Tavío reclama a Agricultura igualdad de posibilidades para todos los
productores

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín Tavío ha
reclamado este jueves mayor implicación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas para que las posibilidades del sector primario sea igual en todo el territorio canario.
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Así, tal y como recoge en nota de prensa posterior el Grupo Nacionalista Canario, Machín ha
solicitado a la consejera del Área, Alicia Vanoostende, la implantación, no solo en Gran Canaria y
Tenerife, sino también en las islas no capitalinas, de dependencias de la empresa pública GMR
(Gestión del Medio Rural de Canarias), para que los agricultores puedan almacenar el producto y
se posibilite que sea desde esa propia isla desde donde se comercialice.

“Sería más lógico, justo y solidario”, ha dicho el diputado lanzaroteño, tras explicar por ejemplo
que, hasta ahora, para que un agricultor de cebollas de la isla de Lanzarote, quiera comercializar
su producto a través de GMR, primero debe acreditar a distancia la calidad del producto y, una vez
que se acredita tal calidad, transportar el producto hacia una de las dos únicas dependencias de
GMR que existen en la actualidad.

“Eso —añade—, sin contar que al agricultor se le quita un porcentaje de la venta final para
compensar el transporte". "GMR solo tiene trabajadores y dependencias para almacenaje de
producto para luego comercializarlo en Gran Canaria y Tenerife y no podemos permitir que
nuestras islas avancen a distintas velocidades", ha advertido. "No sería justo", ha apostillado.

DIARIO VETERINARIO

Comienza la vacunación de los más de 1.500 veterinarios de Canarias

Los colegios de veterinarios de ambas provincias han pasado un listado con los nombres y datos
de los colegiados para facilitar un proceso en el que también incluían a sus auxiliares que esperan
sean vacunados en los próximos días

La inoculación se llevará a cabo en diferentes centros hospitalarios de las Islas capitalinas,
mientras que en el resto de las Islas la vacunación se llevará a cabo en los centros de salud. En
todos los casos se inocularán las vacunas Moderna y Pfizer a los facultativos, excepto a quienes
están en la franja de edad entre 60 y 69 años que recibirán la vacuna de AstraZeneca.

Los colegios de veterinarios de ambas provincias recibieron ayer con satisfacción la convocatoria
para la vacunación tras las reiteradas solicitudes a las autoridades sanitarias regionales, a las que
se pasó un listado con los nombres y datos de los colegiados para facilitar un proceso en el
que también incluían a sus auxiliares que esperan sean vacunados en los próximos días. Ambos
colegios insisten en que nunca han pedido ser vacunados antes que la población de máximo riesgo
o que los sanitarios de primer nivel, pero sí estar en el calendario de vacunación temprana porque
su quehacer profesional implica una estrecha cercanía con los propietarios de los animales y
porque es imprescindible para la salud de todos garantizar que todos los profesionales de la
veterinaria siguen en sus puestos cuidando de la salud de todos: animales y personas.

Ambas organizaciones colegiales han mostrado en todo momento su máxima disposición a
colaborar en cuanto fuera preciso con las autoridades que luchan contra la Covid-19, no en vano
su actividad fue declarada esencial desde el primer momento y todas las especialidades trabajaron
con medidas de protección a veces muy escasas para que la salud animal y, por lo tanto, la salud
pública estuviera garantizada en su ámbito competencial: la clínica veterinaria, el cuidado y
control de los animales de granja, la vigilancia de la calidad alimentaria y la investigación en algo
en lo que los veterinarios son expertos: las zoonosis.

Desde el primer momento, los veterinarios se coordinaron para entregar a los hospitales los
respiradores que había en las clínicas y establecieron una red propia para intentar, aunque no

https://bit.ly/3cZkd5L
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siempre se conseguía, que las clínicas y hospitales veterinarios contaran con todo lo preciso. Han
sido meses difíciles en los que cada profesional ha puesto de su parte para que el concepto One
Health (Una salud) cale en la población: la salud de los seres humanos no depende sólo de ellos,
la salud es un concepto global en el que una parte fundamental es controlar la salud de todos los
animales y del medio ambiente.

 
GOBIERNO DE CANARIAS

GMR presenta en Fitur el potencial de los productos agroalimentarios de
Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su empresa
adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), junto con Promotur, dependiente de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio, están presentes hoy (19 de mayo) en la 41 edición
de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021 para promocionar los atractivos y la alta calidad de
los productos agroalimentarios de las islas.

En el stand del Gobierno de Canarias se exhiben e imparten talleres de productos con gran
potencial gastronómico y representativos de las islas, entre los que destacan los vinos; quesos;
gofio, aceites y mojos, entre otros, además de una relación de las producciones premiadas en el
concurso Agrocanarias, aportando así un valor añadido del destino turístico.

GMR desarrollará en el espacio dedicado a Canarias en el pabellón de Ifema en Madrid un total de
cuatro catas diarias de productos insulares durante los cinco días que dura esta feria internacional.
La participación canaria en esta cita tiene como objetivo mostrar las cualidades de las
producciones isleñas, con el fin de dar a conocer las bondades de nuestros productos como un
atractivo de vital importancia en el ámbito turístico.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y presidenta de GMR,
Alicia Vanoostende, valoró la participación en FITUR como “una gran oportunidad para mostrar las
excelencias turísticas de las Islas y de los productos agroalimentarios canarios, que son un
atractivo destacado de esta oferta”. Asimismo, apuntó que esta feria “representa un síntoma
inequívoco de la recuperación turística en el archipiélago y un motivo de esperanza para todos los
sectores económicos y la industria agroalimentaria”.

LA PROVINCIA/EL DÍA

La cadena canaria HiperDino inaugura un supermercado en el municipio lagunero

La cadena HiperDino inaugura una nueva tienda en La Laguna. Situada en la Carretera General del
Norte, en el número 89, el SuperDino tiene una superficie de 600 metros cuadrados y ofrece todos
los servicios para satisfacer las necesidades de los clientees, tales como charcutería, carnicería,
frutería y panadería.

La consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife,
Carmen Luz Baso; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Alejandro Marrero; la

https://www.eldia.es/tags/hiperdino/
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directora Comercial y de Operaciones de HiperDino, Olivia Llorca, y el director de Marketing y
Comunicación de la cadena, Carlos García, visitaron ayer por la mañana la nueva tienda SuperDino
en el municipio lagunero.

En total, la cadena ha invertido 1,3 millones de euros en esta nueva tienda, en la que trabajan 26
personas de la zona. De esta forma, HiperDino, además de continuar su expansión en Canarias,
promueve la creación de nuevos puestos de trabajo, según informa la cadena canaria en un
comunicado. Durante el recorrido de ayer, se mostraron otras novedades importantes, entre las
que destacan la amplitud de sus instalaciones, con espacios diáfanos, accesibles, luminosos y con
una tecnología eficiente.

Asimismo, cuenta con un aparcamiento con capacidad para 56 vehículos y su horario es de lunes a
sábado, de 08.30 a 21.30 horas. La inauguración de esta tienda coincide con «la imagen
moderna» que presenta la compañía, tanto en sus obras nuevas, como en las reformas integrales
que lleva a cabo, asegura la empresa en la nota de prensa.

 
AGROINFORMACIÓN

Los fabricantes de piensos, preocupados por el incremento de precios de las
materias primas

La Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC) ha mostrado su preocupación
por el aumento de precios de las materias primas para la alimentación animal (cereales,
oleaginosas, aceites y grasas…), que está repercutiendo en el precio de los piensos. Y es que el
valor de estas materias primas está registrando un incremento continuado desde mediados del
mes de septiembre del año pasado, una subida que se ha producido a nivel mundial como
consecuencia de varios factores: especulación en los mercados por parte de fondos de inversión,
una mayor demanda de China post COVID-19 y en plena recuperación por la PPA y unas
previsiones menos optimistas en las cosechas en muchos países productores clave como EEUU,
Brasil o Argentina, entre otros.

Por poner algún ejemplo, según los precios que marca la Lonja de Cereales de Barcelona, el maíz
de importación ha pasado de cotizar 176€/t la semana del 14 al 20 de septiembre de 2020 a
278€/t la semana del 10 al 16 de mayo. Un incremento similar es el que ha sufrido la soja 47%,
pasando de cotizar 348€/t en 445€/t. En el caso del trigo, el crecimiento del precio ha sido de
53€/t, llegando a los 250€/t de cotización actual.

Esta subida de precios de las materias primas constante durante los últimos meses ha puesto en
alerta a los fabricantes de piensos de Catalunya, conocedores de las implicaciones que tienen
estos incrementos «en un sector ganadero donde se mira el céntimo en la producción», haciendo
difícil el poder acabar repercutiendo esto en el consumidor final.

Según datos de la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el incremento de precios en los principales piensos
producidos en España desde principios de este año y hasta el mes de abril ha sido superior al 7%,
una cifra que sube hasta el 15% si hablamos del crecimiento interanual (abril 2020-abril 2021).
Los precios medios de los piensos para cerdos de engorde se situaban en abril de este año en
311€/t, un 17,84% más que el mismo mes de 2020 (255,62€/t), mientras que, en el caso de las
ponedoras, la cotización hubiera incrementado un 21,87%, alcanzando los 323.07€/t de media.

https://www.asfac.org/
https://agroinformacion.com/?s=pienso
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://www.mapa.gob.es/es/


26/5/21 11:04Dossier de Prensa, 21 de mayo de 2021

Página 9 de 14https://mailchi.mp/03f169ada8c3/dossier-de-prensa-21-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

Desde ASFAC consideran que se hace muy complicado prever la evolución de los precios en los
próximos meses, una cuestión que preocupa mucho a los fabricantes de piensos, que aseguran
«no poder hacer mucho más que estar atentos a la progresión de todo «. Desde la asociación se
considera «poco probable que volvamos a tener pronto unos precios como los de hace un año».

INTEREMPRESAS

El precio de la leche de cabra subió un 2,1% interanual al final del primer
trimestre

Buenas posiciones para los productores de leche de cabra. Los datos del mes de marzo sobre las
declaraciones de entregas de leche de los primeros compradores señalan que se ha producido un
incremento del 2,1% en el último año en las cotizaciones de caprino de leche, al pasar de 8,43 a
8,61 euros por hectogrado, es decir, de 14,03 a 14,33 pesetas por grado de extracto quesero.

Además, esta cantidad es la más alta que se registra en el sector desde febrero de 2020, según
los datos que ha publicado en su web el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Entre las comunidades autónomas con una mayor producción, destacan los precios alcanzados en
el pasado mes de marzo en Murcia (9,02 euros por hectogrado o 15,01 pesetas por grado) y en
Castilla y León (8,98 euros por hectogrado o 14,94 pesetas por grado), mientras que el contraste
lo marca Extremadura, en la que apenas se llega a los 8,22 euros por hectogrado (13,68 pesetas
por grado).

A nivel global, los precios más altos se registran en Navarra (9,94 euros por hectogrado o 16,54
pesetas por grado), Cantabria (9,93 euros por hectogrado o 16,52 pesetas por grado) y Cataluña
(9,90 euros por hectogrado o 16,47 pesetas por grado). En el otro lado se encuentra Canarias,
que se queda en 7,65 euros por hectogrado (12,73 pesetas por grado).

 
EUROCARNE DIGITAL

Interporc busca acercar la realidad del sector porcino a la sociedad a través de la
campaña Transparentes, no invisibles

Interpoc acaba de presentar una nueva campaña de comunicación centrada en el ámbito ganadero
bajo el título Transparentes, pero no invisibles, con la que busca acercar la realidad del sector
porcino a la sociedad. En palabras de su presidente, Manuel García, recientemente renovado en su
cargo: "el sector porcino español está firmemente comprometido con un modelo de producción
más sostenible y atento al bienestar animal, y estamos obteniendo grandes logros que podemos
demostrar con hechos y datos, y eso nos permite ser transparentes ante la sociedad y estar muy
orgullosos de lo que hacemos".

El acto ha sido presentado por el exdeportista Juan Manuel López Iturriaga, quien ya presentara
otras campañas promocionales de Interporc. Ha contado también con la participación de la
directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, Esperanza Orellana, y otros

https://www.mapa.gob.es/es/
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representantes del sector porcino.

Con esta campaña se va a dar a conocer el día a día de los profesionales del sector, que trabajan
para abastecer a la sociedad de alimentos sanos, seguros, de calidad, que son elaborados con el
máximo respeto a los animales y el medio ambiente, lo que "avalan datos como nuestra reducción
de más de un 40% de las emisiones GEI por cada kilo de carne producido, o del 30% de nuestra
huella hídrica", ha explicado el director de Interporc, Alberto Herranz. Además, ha incidido en
que "la sanidad animal y el bienestar animal son dos grandes fortalezas de nuestro sector y
forman parte de nuestra seña de identidad en el mundo entero, donde llevamos la carne y los
elaborados del cerdo de capa blanca español".

A la sostenibilidad, sanidad y bienestar animal, Herranz ha sumado el impacto social y económico
tan positivo que genera el sector porcino para las zonas rurales al afirmar que "somos un sector
imprescindible para la supervivencia de miles de pueblos de nuestra España más rural".

Orellana, por su parte, ha asegurado que "lo que necesita el sector es acercar a la sociedad su
realidad e importancia para nuestro mundo rural". No obstante, ha puntualizado, "el sector es
visible en los hogares, donde el consumo de cerdo se incrementó un 20% en fresco y un 15% en
elaborados el pasado año, y enormemente visible en los mercados internacionales, pero hay que
explicar qué hay detrás de estas buenas cifras y desmontar muchos mitos, con la mejor forma de
hacerlo, que es a través de la información".

En la campaña de comunicación se ha puesto en marcha una
web, www.transparentesnoinvisibles.es, en la que se compartirán historias reales de profesionales
del sector porcino, un vídeo con ganaderos reales que refleja la buena labor que realizan. Busca la
participación de los profesionales del sector porcino y que animará a que ellos mismos den a
conocer su día a día, y que incluye además una práctica y sencilla App interactiva,
llamada Nuestras granjas, con la que los ganaderos podrán comprobar cómo mejorar en
cuestiones como el tratamiento de purines o el consumo del agua.

 
AGROINFORMACIÓN

El tamaño sí importa: Propuesta para regular a nivel nacional la proliferación de
las macrogranjas de vacuno de leche

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado al Ministerio su propuesta respecto al
tamaño máximo de las explotaciones de vacuno de leche, tras las declaraciones de Planas sobre
aprobar un real decreto de regulación del sector. Y su propuesta es clara: Un máximo de 500
cabezas por explotación.

La organización agraria, que lleva trabajando mucho tiempo en la propuesta, ha ido recabando las
posturas de los distintos territorios para definir cuál es el tamaño que deberían alcanzar las
explotaciones para que las explotaciones familiares y de ganaderos profesionales puedan ser
viables, y a su vez se limite la proliferación de macrogranjas de vacuno de leche, de miles de
vacas en producción, con las que las explotaciones profesionales no pueden competir y son
potencialmente grandes focos de contaminación y apenas generan empleo en el medio rural.

De cara a la elaboración de la propuesta, Unión de Uniones ha destacado que, según los datos del
propio Ministerio, el elevado número de explotaciones que cierran, en torno a las 700 al año, no se

http://www.transparentesnoinvisibles.es/
http://uniondeuniones.org/
https://agroinformacion.com/donde-esta-la-defensa-de-la-clase-media-agraria-mas-de-700-ganaderos-de-vacuno-de-leche-abandonan-su-actividad-en-el-ultimo-ano/
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dan de forma generalizada, sino que los datos muestran que mientras cierran las explotaciones
medianas y pequeñas, crecen las de gran tamaño. Así, entre 2016 y 2020 el número de
explotaciones con una producción mayor a los 8 millones de kg habrían aumentado en un 57%.

Teniendo en cuenta que se debe diferenciar entre explotaciones profesionales que tienen que
crecer para mantener su viabilidad y grandes explotaciones industriales con las que el ganadero
profesional no puede competir, la organización propone las 500 vacas en producción como valor
límite para diferenciar entre ganaderías familiares y ganaderías industriales.

Hay que considerar que estas 500 vacas en producción suelen tener asociadas en la propia
explotación a su reposición, por lo que a partir de esta cifra se estaría alcanzando dimensiones de
1.000 animales en la explotación, con las problemáticas en términos medioambientales y
sanitarios que esto puede acarrear, no sólo a la propia explotación, sino a las de su entorno y al
medio en el que se encuentre, argumentan desde la organización.

En su propuesta, Unión de Uniones puntualiza que, si bien el tamaño propuesto se ajusta a gran
parte del territorio nacional, no excluye que Comunidades Autónomas que, por un sistema de
producción diferenciado, como pueda ser en la cornisa cantábrica, consideren un tamaño menor
de las explotaciones de acuerdo a su realidad productiva.

«Esperamos que esta promesa del Ministerio de regular el sector realmente se cumpla, y, lo que
es más importante, escuche y atienda a las necesidades del sector productor para la elaboración
de este real decreto» apuntan desde Unión de Uniones, a lo que añaden «Si bien no nos podemos
olvidar de que hay otros problemas importantísimos y que debemos trabajar, como por ejemplo la
crisis de precios en la que está inmersa el sector, la falta de ordenación del tamaño de las
explotaciones también afecta negativamente al sector y se debe legislar este asunto».

EFE AGRO

Planas confía en el próximo Consejo europeo para cerrar la reforma de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tildado de “decisivo” el Consejo
de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará la próxima semana
para cerrar la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Así lo ha señalado este jueves en el Consejo consultivo de Política agrícola para asuntos
comunitarios que ha mantenido con los consejeros autonómicos del ramo antes del Consejo
europeo de los próximos 26 y 27 de mayo.

Planas espera que la reunión en Bruselas permita cerrar “definitivamente” las negociaciones para
aprobar los tres reglamentos de la futura PAC, que están relacionados con los planes estratégicos
nacionales, la financiación y la organización común del mercado agrícola.

La Presidencia portuguesa de la UE hará coincidir el Consejo con las reuniones a tres bandas entre
este órgano, la Comisión y el Parlamento europeos con el fin de concluir los últimos temas
pendientes y alcanzar un acuerdo el 28 de mayo.

Planas ha anunciado que el 11 de junio se celebrará una conferencia sectorial monográfica de la
PAC en la que los consejeros autonómicos negociarán el acuerdo de la aplicación de la política
agraria en España, a lo que seguirá la redacción del plan estratégico que se debe presentar antes
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de fin de año en Bruselas.

El plan estratégico, clave
Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el ministro ha
agradecido a las comunidades autónomas el “diálogo sincero” que han mostrado en las
reuniones para definir sus posiciones.

La aprobación del plan estratégico, que recogerá la síntesis de esas posiciones, es “condición
necesaria” para que los fondos de la PAC del periodo 2023-27 lleguen a partir de enero de 2023,
ha recordado Planas.

En el próximo Consejo de Ministros de la UE, la Comisión Europea presentará su informe sobre
nuevas técnicas de mejora genética y se estudiará el impulso a la producción ecológica.

Mientras, el Consejo consultivo de Política pesquera para asuntos comunitarios también ha
abordado este jueves la fijación de los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas para 2021
y 2022 en el marco del acuerdo entre la UE y Reino Unido.

Planas reclama “unidad”
Según Planas, está “prácticamente preacordado” el 95 % de las posibilidades de pesca,
cumpliendo los objetivos de España de mantener las cuotas de besugo del Cantábrico y golfo de
Vizcaya y los “stocks” de bacalao del mar Céltico y del oeste de Escocia.

No obstante, el ministro ha detallado que las consultas con Reino Unido para asignar los TAC entre
este país y la Unión Europea se encuentran en una “situación de bloqueo por las pretensiones del
primero de superar límites inasumibles para la UE”.

Planas ha defendido la “unidad de Europa frente a las pretensiones británicas” para que el acuerdo
sea “equilibrado y beneficioso” para el sector pesquero español y de la UE.

Además, a petición de España y Francia, se ha introducido un nuevo punto en la agenda del
próximo Consejo europeo que busca llamar la atención sobre la fase en la que están entrando las
negociaciones sobre los subsidios pesqueros en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con
el fin de que la Comisión informe puntualmente a los Estados miembros sobre su situación.

 
ANIMAL´S HEALTH

El Congreso aprueba una hoja de ruta para legislar en bienestar animal

El Congreso de los Diputados ha aceptado, con 281 votos a favor, 52 en contra y 16 abstenciones,
la moción consecuencia de interpelación urgente impulsada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la aprobación de una Ley de Bienestar Animal, que ya adelantó Animal’s Health.

El texto, que ha sido aprobado en los términos de una enmienda transaccional suscrita por el
partido proponente junto con los grupos Popular, Socialista, BNG (adscrito al G.P. Plural), y
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, insta al Gobierno a impulsar
algunos cambios legislativos y normativos para mejorar la legislación estatal en materia de
protección animal.

El primero de ellos es desarrollar un banco de datos nacional de chips identificativos aprovechando
las bases de datos de identificación animal que tienen los Colegios de Veterinarios de las
Comunidades Autónomas, al que puedan acceder tanto veterinarios, las Fuerzas y Cuerpos de

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.animalshealth.es/politica/reclaman-gobierno-presente-cuanto-antes-ley-bienestar-animal
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Seguridad del Estado y las protectoras y refugios de titularidad pública o privada.

Asimismo, han acordado mejorar los controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia
de los animales que se pongan a la venta e impedir que los animales sean expuestos en
escaparates hasta el momento de su venta.

Además, han decidido seguir impulsando medidas y campañas de sensibilización y concienciación
social en materia de protección animal, contra el maltrato y el abandono animal, en colaboración
con otras entidades y administraciones públicas.

Por otro lado, en la moción se pide prohibir el sacrificio de los animales abandonados salvo en
situaciones de emergencia o peligrosidad y establecer la creación de un registro de infractores que
constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales.

En el texto consensuado, también se incluye la necesidad de establecer, en aquellos concursos
públicos en los que se liciten servicios de recogida y albergue de animales, que se baremen
positivamente las mejoras en el trato y fomento de la adopción de las ofertas que se presenten,
así como las actividades de formación y concienciación que se puedan impartir en sus
instalaciones.

Endurecer las penas por maltrato
Otro de los puntos de la moción es el de reconocer a las organizaciones para la protección y la
defensa de los animales como entidades de utilidad pública, cuando así lo soliciten y según se
determine reglamentariamente.

También se pide determinar la formación específica que deberán recibir los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de investigar los delitos por maltrato animal.

Modificar el Código Penal es otro de los acuerdos que se han alcanzado. El objetivo es agravar las
penas privativas de libertad y la pena accesoria de inhabilitación especial ligadas a las acciones de
maltrato animal. Asimismo, se regulará la privación definitiva de la tenencia del animal maltratado
en el supuesto de sentencia condenatoria por maltrato animal.

Por otro lado, el texto insta a promover, a través de los órganos de cooperación multilateral
previstos en el ordenamiento jurídico, que las Comunidades Autónomas regulen el acceso de los
animales, al transporte público, a los albergues de personas sin hogar, a las residencias para
mayores y a las casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género, en el
marco de las competencias del Estado.

Asimismo, llama a restringir o prohibir el uso de animales en los circos y garantizar que las
entidades locales disponen de los recursos económicos necesarios para que puedan mantener en
unas condiciones óptimas las instalaciones destinadas al cuidado de los animales abandonados.

Además, aboga por establecer en la norma aquellos parámetros objetivos que deban cumplir los
centros de cría o asimilados en todo el territorio de España e incorporar la regulación de los
santuarios de animales con objeto de potenciar la creación de estas entidades y regular su
funcionamiento.

Por último, en la moción se ha acordado establecer la formación específica y medidas
de sensibilización de jueces y fiscales y de todas aquellas personas que aborden procesos
relacionados con el maltrato animal.
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