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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2021 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario convoca ayudas valoradas en 3,4 millones para la suscripción
de seguros agrarios combinados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) de hoy, miércoles 26 de mayo, la convocatoria para el ejercicio
2021 de las subvenciones destinadas a la suscripción de los seguros agrarios combinados para los
productores del sector primario de las islas, cuya ficha financiera asciende hasta los 3,4 millones
de euros.

Se trata de unas subvenciones que tienen el objetivo de fomentar la suscripción de pólizas de
seguros que ayuden al mantenimiento de la renta agraria, en el caso de que se produzcan daños
en las explotaciones producidos por las frecuentes variaciones de los agentes naturales.

El seguro agrario tiene una gran relevancia para el desarrollo de la política agraria, constituyendo
el instrumento más eficiente para garantizar el mantenimiento de la renta agraria cuando se
producen siniestros producidos por los agentes naturales, en los que se generan pérdidas
económicas y reducción de la renta que pueden llegar a comprometer la viabilidad de las
explotaciones agrarias y su continuidad productiva.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
apunta que desde su área “se potencia la contratación de seguros agrarios combinados como
medio para que el sector primario tenga garantía frente a los daños producidos por los efectos de
los agentes naturales, por lo que estas ayudas están orientadas al mantenimiento de la renta
agraria”.

A dichas subvenciones, que se aplicarán exclusivamente a las pólizas de seguro contratadas por
las aseguradoras que figuren en la base de datos para el Control Integral de Acceso a
Subvenciones (CIAS) para personas físicas y jurídicas elaborada para tal fin por la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), podrán acogerse todas aquellas personas u organizaciones agrarias
interesadas. Será la Consejería la que abone, en nombre y por cuenta del beneficiario, el pago de
la subvención a la aseguradora. De esta forma, los propietarios de las explotaciones agrarias
pagarán únicamente el porcentaje que no cubre la subvención.

GOBIERNO DE CANARIAS 
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El Gobierno de Canarias convoca ayudas para las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
del Gobierno de Canarias ha aprobado la convocatoria de ayudas para las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales de Canarias para el ejercicio 2021, dotada con un
presupuesto inicial de 107.066,15 euros. En unos meses se ampliará la dotación presupuestaria de
esta convocatoria, una vez que se reciban los fondos que el Estado destina a la red de Parques
Nacionales y cuyo reparto territorial está aún por aprobar mediante acuerdo del Consejo de
Ministros.

El consejero responsable del área, José Antonio Valbuena, explica que el objetivo de estas
subvenciones es “impulsar el desarrollo sostenible de las poblaciones cercanas a los parques
nacionales canarios y la puesta en marcha de iniciativas que fomenten la conservación de la
naturaleza y la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, así como contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del entorno”.

Esta línea de ayudas, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 27 de junio,
permitirá desarrollar iniciativas en los municipios de los parques nacionales de Timanfaya, en
Lanzarote; Garajonay, en La Gomera, La Caldera de Taburiente, en La Palma, y El Teide, en
Tenerife, cuya gestión forma parte de la competencia del Ejecutivo regional.

Asimismo, podrán resultar beneficiarios de las ayudas entidades locales y empresariales, personas
físicas o instituciones sin fines de lucro, que se presentarán en régimen de concurrencia
competitiva.

Las solicitudes podrán presentarse ante la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, en su sede electrónica
(https://sede.gobcan.es/telccpt/ ) o en cualquiera de los lugares establecidos por el Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por su parte, las personas físicas podrán optar por presentar sus solicitudes a través de medios
electrónicos o en formato papel. El plazo máximo de resolución y notificación de la convocatoria
finalizará seis meses después de la publicación de la misma.

EL APURÓN 

El Cabildo convoca las subvenciones para el sector primario de La Palma

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha convocado las
subvenciones para el sector primario insular, que pueden ser solicitadas desde la jornada de hoy,
en la que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de estas ayudas,
contando con un plazo de 20 días hábiles.

El presidente accidental del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián
Hernández Montoya, ha destacado la importancia de estas ayudas, que suman una dotación de
494.000 euros, para cooperar con el sector primario de La Palma, en distintas líneas que
pretenden abarcar el amplio espectro de un sector estratégico para la economía y la sociedad
insular.

La primera de estas subvenciones por concurrencia competitiva está dirigida al fomento y
consolidación del movimiento asociativo en el sector primario, a la que se destina una partida de
182.500 euros. Los beneficiarios de estas ayudas serán las organizaciones profesionales agrarias
que dispongan de más de 100 socios titulares de explotaciones agrarias localizadas en esta isla;
las asociaciones dedicadas al fomento de la agricultura ecológica; las entidades dedicadas a la
comercialización de próteas; las asociaciones que fomentan el cultivo de cereales y/o leguminosas
tradicionales; las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, y las asociaciones de criadores de
animales de razas palmeras.
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La segunda de las líneas está destinada al fomento de la ganadería vacuna y ovina, con una
dotación de 60.000 euros. Mientras que la tercera línea subvenciona la producción de materias
primas agroindustriales, con un importe total de 22.000 euros, de los que 13.000 van dirigidos a
la producción y comercialización de miel; 5.000 euros a la pimienta para mojo, y 4.000 euros para
la producción y comercialización de manzana para la elaboración de sidra.

Otra de las líneas de respaldo al sector primario es la ayuda dirigida a las fincas colaboradoras
para la lucha contra plagas y enfermedades en los cultivos, que cuenta con 6.000 euros. 9.000
euros se dirigen a la línea de ayudas para la realización de trabajos fin de Grado, Máster o Tesis
Doctoral relacionados explícitamente con la actividad agrícola, ganadera o pesquera de La Palma.
Del mismo modo, se contempla una línea de subvención de 8.500 euros para la realización de
estudios náutico-pesqueros.

85.000 euros se destinan a las inversiones en bodegas, queserías y cámaras de maduración
inscritas en los Consejos Reguladores de Denominación de Origen, para la realización tanto de
obras en las infraestructuras como para la adquisición de maquinaria nueva y otros
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad y el rendimiento económico del producto
certificado.

Por último, se contempla una línea de subvención para el fomento de inversión en pequeñas
explotaciones agrarias de La Palma y la recuperación de parcelas agrícolas en abandono en las
medianías de la Isla. Una línea de ayudas a la que se han destinado 78.000 euros.

 
DIARIO DE AVISOS 

HiperDino aporta un 1,54% al PIB de Canarias

HiperDino aportó un 1,54% al Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en 2019, con un impacto
económico total generado equivalente a 724,98 millones de euros. Es, además, la cadena líder en
creación de puestos de trabajo en el Archipiélago con casi 8.000 trabajadores. Estos son solo
algunos de los datos extraídos de un informe elaborado por la consultora Corporación 5, que
recoge cifras de 2019 y 2020. 

El informe, que lleva por título El impacto de HiperDino en la sociedad canaria, se ha presentado al
consejero delegado de DinoSol Supermercados, Javier Puga, en una reunión a la que han asistido
el presidente de Corporación 5, José Carlos Francisco, el consultor economista Jesús Méndez y el
director de Marketing y Comunicación de la cadena, Carlos García.

Según el mencionado informe, la cadena contribuye económicamente a la sociedad canaria a
través de diversas vías, como son el pago de salarios a sus trabajadores, las compras a sus
proveedores, los gastos financieros, en servicios exteriores, el pago de impuestos y los recursos
para colaborar con la sociedad a través de la Fundación DinoSol. 

Pese a la crisis derivada de la pandemia mundial por la Covid-19, HiperDino ha logrado gestionar
su actividad de manera sobresaliente, registrando en 2020 una cifra de negocio de 1.065 millones
de euros, con un EBITDA superior a 54,9 millones de euros. 

HiperDino ha contribuido a sostener la economía de las islas  
De esta forma, la empresa ha contribuido a sostener la economía de las islas, prestando un
servicio esencial para la ciudadanía e impulsando acciones de carácter social a través de su
Fundación. 

Del 1,54% de su contribución al PIB de Canarias en 2019, el impacto económico directo se
cuantifica en 551,17 millones de euros, entre los que destacan los 306,168 millones del pago a
proveedores canarios de productos elaborados en las islas, aunque el total alcanza los 500
millones. 
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A su vez, los datos reflejan que el impacto indirecto asciende a 124,82 millones y el inducido a
48,98 millones.  El informe El impacto de HiperDino en la sociedad canaria alude también al
enfoque social que, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social como el actual, recobra
una mayor importancia. 

Es la empresa que más puestos de trabajo genera en Canarias 
Con datos cerrados del ejercicio 2019, la plantilla asciende a 7.855 personas, situándose como la
empresa que más puestos de trabajo genera por encima, incluso, de otros sectores como las
energías, las nuevas tecnologías o la seguridad. 

Recurriendo a la metodología de las Tablas Input – Output (un modelo de análisis económico
ampliamente utilizado), es posible estimar el impacto indirecto e inducido sobre el resto del
empleo de la economía de Canarias. De esta forma, el impacto social estimado se traduce en
11.783 empleos equivalentes en 2019, lo que equivale al 1,3% del empleo total de Canarias. 

Ese año, además, continuó el Proyecto de Estabilidad Laboral iniciado en 2018, con la realización
de 1.044 contratos indefinidos más. La apuesta por la inclusión de personas con discapacidad en
su plantilla es una realidad, que se vio materializada en la contratación de 108 personas,
superando el 2% exigido por la ley para las empresas con más de 50 trabajadores. 

Continuidad de su política de precios bajos  
Mediante negociaciones con los proveedores y mejoras en las condiciones comerciales, la cadena
continúa con su política firme de ofrecer los mejores precios de Canarias, en un compromiso con la
sociedad de las islas, donde el poder adquisitivo de la población es medio-bajo y los niveles de
paro son uno de los más elevados del país, con el añadido de los sobrecostes derivados de la
condición de región ultraperiférica. 

Según el Estudio Anual de Precios de Supermercados elaborado por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) hecho público en octubre de 2020, HiperDino se ha consolidado
como una cadena líder en el Archipiélago y con mayor número de tiendas más baratas en
Canarias. 

Su apoyo a la producción local se evidencia en que, de las más de 13.000 referencias con las que
cuenta, el 40% corresponde a productos canarios, y adquiere una media anual de 50.000
toneladas de productos frescos. 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

El Cabildo de Fuerteventura apuesta por dinamizar y renovar la imagen del
Mercado Agrario de la Biosfera 
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, apuesta
por mejorar el Mercado Agrario de la Biosfera, que constituye uno de los principales canales de
comercialización para el sector primario majorero.  

El consejero del área, David de Vera, se reunió recientemente con productores locales que
exponen en el mercado, con el objetivo de coordinar su funcionamiento y aportar entre todas y
todos propuestas de cara al futuro que impulsen este servicio. 
  
Desde la Corporación insular se busca renovar la imagen y dinamizar el Mercado de la Biosfera,
como herramienta indispensable para acercar a la población el producto local de la Isla. De este
modo, se apoyarán todas las iniciativas que permitan poner en valor la gastronomía local. ‘Supone
un paso más en el apoyo que desde el grupo de gobierno queremos dar a los trabajadores del
sector primario’, explica el presidente Sergio Lloret López. Para los restauradores de la Isla, la
filosofía kilómetro cero puede sumar un valor añadido a su trabajo y oferta culinaria’, comenta. 
  
Por su parte, el responsable insular reconoce que ‘hasta ahora, ha faltado una mayor apuesta por
el Mercado, por lo que vamos a impulsar cualquier iniciativa que permita dinamizarlo y poner en
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valor la gastronomía elaborada con producto local’.  
En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha preparado para el próximo 29
de mayo una serie de actividades, bajo el título ‘Día de Canarias en tu mesa’.  

Esta programación se desarrollará de 08.00 a 14.00 horas, con degustación de productos de la
Biosfera, música y catas de aceite, vino y queso a cargo de las asociaciones Majuelo, Olivafuer y
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Majorero.

AGRONEWS

COCERAL sitúa la cosecha de cereal de la UE – 27 en los 291,1 millones de
toneladas, un 4,7% superior a la de 2020

La cosecha se muestra al alza para el trigo y el maíz que suben frente a la
anterior, respectivamente, un 10,4 y un 3,6% mientras que baja un 3,2% la de
cebada

En su tercer pronóstico para la cosecha de 2021, la Asociación Europea de comerciantes de cereal
y oleaginosas, COCERAL, prevé que la cosecha total de cereales en la UE-27 de 291,1 millones de
toneladas. Esto es significativamente superior al dato de 2020 cuando se situaba en los 278
millones, lo que representa un incremento del 4,7%.

Francia concentra una producción total de cereales de 65,2 millones de toneladas, Alemania 44
millones y España tendría una estimación de 23,6.

Trigo 
La producción de trigo se ha revisado al alza de hasta los 130,9 millones de toneladas debido
principalmente a las excelentes perspectivas de rendimiento en los países balcánicos y España. La
cosecha del año pasado fue de 118,6 millones por lo que el incremento se eleva un 10,4%.

La superficie en la UE – 27 se situaría en los 21,8 millones de hectáreas, esperando que el
rendimiento se sitúa en los 6.000 kilos por hectárea hasta alcanzar la citada producción de 130,9
millones de toneladas.

En Francia, la superficie alcanzará los 5 millones de hectáreas de donde se obtendrá una cifra total
de 36 millones de toneladas, al estimarse unos rendimientos medios de 7.200 kg. Por lo que se
refiere a Alemania se van a dedicar a este cultivo 2,9 millones de hectáreas y según COCERAL la
cosecha germana este año podría llegar a los 23,4 millones de toneladas con unos valores
promedios por hectárea de 7.950 kilos.

Por lo que se refiere a España, la superficie llegaría a 1,69 millones de hectáreas para sumar una
producción de 6,7 millones de toneladas (4.000 kg/ha/

Cebada 
La producción de cebada en la UE – 27 sería, según los comerciantes europeos, de 83,5 millones
de toneladas, con una buena cosecha en casi todos los países, pero un 3,2% más baja que en
2020 cuando se alcanzaron los 86,2 millones. La superficie se sitúa en los 17,4 millones de
hectáreas mientras que los rendimientos se estiman en los 5.000 kilos por hectárea.

Francia ha sembrado esta campaña 2,4 millones de hectáreas de este cereal de las que se espera
cosecha 14,9 millones de toneladas (6.300 kg/ha), mientras que la producción en Alemania
llegará a los 13,3 millones con 2 millones de hectáreas (6.770 kg/ha).

España lidera la siembra en Europa con 5,1 millones de hectáreas, de las que se estima se puede
sacar un rendimiento medio de 4.000 kilos por hectárea hasta llegar a una producción total de
19,4 millones de toneladas.

Maíz 
El pronóstico de la cosecha de maíz EU-27 se ha revisado al alza como consecuencia de las buenas
cosechas en los países balcánicos hasta los 64,7 millones de toneladas mientras que el año pasado
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fue de 62, millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3,6%.  La superficie toral
ronda los 8 millones de hectárea y los rendimientos promedios los 7.350 kgs por hectárea.

Francia concentra 1,58 millones de hectáreas de las que COCERAL estima que se pueden recoger
14,2 millones de toneladas (9.000 kg/ha), mientras que Alemania suma 375.000 has para
cosechar 3,4 millones (9.150 kg/ha)

Finalmente, en España, los comerciantes europeos prevén una cosecha de 3,6 millones de
toneladas obtenidas de 355.000 has (10.150 kg/ha)

AGRONEWS 

Asciende un 2,9% la cosecha de colza en Europa, según COCERAL, mientras que
la de girasol lo hace un 9,8%

El último informe de la Asociación Europea de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas muestra
como la cosecha tanto de colza como de girasol en la U-27 se van a incrementar un 2,9 y un 9,8%
hasta alcanzar, respectivamente, los 16,6 y los 10 millones de toneladas.

Colza 
Por lo que se refiere a la colza, destacar como la superficie se eleva ligeramente alcanzando los
5,2 millones de hectáreas frente a los 5,1 de 2020, mientras que los rendimientos se mantiene
estables en los 3.180 kilos por hectáreas hasta alcanzar ese valor global de 16,6 millones de
toneladas, fueron 16,1 en 2020

Francia vive una significativa merma de la superficie que pasa de 1,1 millones de hectáreas a
950.000, mientras que los rendimientos por hectárea se elevan desde los 2.920 kilos a los 3.100,
para alcanzar una cosecha global, según los comerciantes, de 2,9 millones de toneladas lo que
representa una bajada del 9,4% en relación a 2020 cuando fue de 3,2

Por el contrario, Alemania vive una suave subida de la superficie dedicada a este cultivo que pasa
de las 957.000 has de 2020 al millón actual, pero los rendimientos se han reducido de los 3.680
kilos a los 3.520, aunque la cosecha total se mantiene en la misma cifra 3,5 millones de
toneladas.

España vive una suave bajada de las hectáreas destinadas a este cultivo desde 85.000 a 82.000,
con unas medidas similares de 2.600 kilogramos para sumar una producción de 213.000
toneladas.

Girasol 
El girasol ocuparía en Europa esta campaña 2020, según COCERAL, 4,5 millones de hectáreas
frente a los 4,4 de 2020. Los rendimientos subirían con fuerza desde los 2.060 kilos a los 2.210 lo
que impulsaría una recogida total de 10 millones de toneladas, un 9,85 más que en la campaña
previa cuando fueron 9,1.

Francia ve reducida esta cosecha las hectáreas dedicadas a esta oleaginosa desde las 778.000 a
las 740.000, pero se estima una mejoría de los promedios por superficie desde los 2.050 a los
2.300 lo que hace que la cosecha crezca en más de un 13,3% pasando de los 1,5 millones de
toneladas de pipa a los 1,7 que se estiman en la actualidad.

En Alemania este cultivo apenas ocupa 25.000 hectáreas, fueron 28.000 en 2020, de los que se
esperan obtener 54.000 toneladas, es decir un 13% menos que en la anterior cuando llegando a
62.000 en buena medida por el descenso, también, de los rendimientos desde 2.210 kilos a
2.150.Finalmente en España, se aprecia una suave reducción de la superficie desde las 690.000
hectáreas a las 665.000, pero con un fuerte aumento de los rendimientos que pasan de los 1.150
kilos a los 1.200, para obtener una cosecha total de 798.000 toneladas frente a las 794.000 de
2020, lo que supone un incremento porcentual del 0,5%. 
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AGRONEWS 

Marzo rompe la tendencia a la baja de la producción de leche de vaca en Europa
con un ligero incremento del 0,2%, con 92.000 toneladas más

Tras los dos primeros meses de 2021 con bajadas en las entregas frente a 2020, el mes de marzo
ha roto esa tendencia con un incremento de las mismas del 0,2% en marzo con un total de 92.000
toneladas más entregas.

A pesar de ese ascenso, en el primer trimestre del año la producción comunitaria de leche de vaca
habría caído un 1,4% en relación al mismo periodo de 2020.

Subrayar como, dentro de los principales países productores, Alemania, Francia, Holanda, Polonia
y España presentan cifras a la baja, entre enero y marzo, mientras que sólo Italia con un
incremento del 1,1% y, sobre todo, Irlanda, donde el ascenso se sitúa en el 9,5%, presentan
cifras positivas. Los ganaderos germanos han entregado, en ese periodo, un 2,8% menos de
leche, los galos un 3,5% menos, los holandeses han visto reducidas las cuantías llevadas hasta la
industria en un 2,4% y los españoles un 2,2%.

Marzo 
En el mes de marzo de 2021 las entregas europeas han subido un 0,2% con 92.000 toneladas
más entregadas.

Irlanda ha vivido un incremento del 13,5% que se traduce en 101.000 toneladas más de leche
entregadas frente al año anterior. Ese ascenso es del 2,5% en el caso de Italia (+ 29.000 T) y del
1,7% para Polonia (+19.000T), mientras que el incremento es de apenas el 0,2% en España con
un total de 1.000 toneladas producidas más que en el mismo mes de 2020.

 
AGROINFORMACIÓN 

Los datos no engañan: Los ganaderos pierden unos 3 céntimos en cada litro de
leche y el 25% de las explotaciones ya ha cerrado
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Los datos no engañan: Un 25% de los ganaderos lácteos ha abandonado en los últimos cinco
años. UPA denuncia que los productores pierden unos 3 céntimos en cada litro de leche.

A pesar de todos los esfuerzos del sector por modernizarse y ser cada día más competitivos. A
pesar del endurecimiento de la Ley de la cadena alimentaria, que obliga a que se cubran los costes
de producción. A pesar de que los ganaderos han modernizado sus explotaciones y cada día
producen con más calidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, a pesar de todo ello,
los productores de leche de vaca en España se enfrentan a su extinción.

Lejos de ser una exageración, los datos que ha difundido este miércoles 26 la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos demuestran que el sector lácteo afronta una profunda crisis, que puede
tener enormes consecuencias para el medio rural y para el medio ambiente, así como para el
propio sistema alimentario español, que está “dejando morir” a uno de sus sectores más
emblemáticos.

En el año de la pandemia (de enero de 2020 a enero de 2021) han abandonado en España 725
ganaderos y ganaderas. Si echamos cinco años la vista atrás, 4.302, un 25% del total, han
cerrado sus granjas. Tras estos cierres está una honda crisis de rentabilidad por la falta de precios
justos pagados en origen, ya que el sector pierde unos 3 céntimos en cada litro de leche. El precio
medio en 2020 fue de 0,332 euros por litro, por debajo de los 0,3626 que los últimos estudios
sitúan como el coste de producción medio por litro.

Costes disparados 
“Nadie puede vender por debajo de costes y vivir para contarlo”, ha asegurado Román Santalla,
secretario de Ganadería de UPA. “Perder 3 céntimos por litro es inasumible”, asegura. La Ley de la
cadena alimentaria, que precisamente persigue acabar con estas ventas con pérdidas, no está
funcionando, porque tanto industrias como distribución siguen “imponiendo su ley” en la firma de
contratos.

UPA denuncia que los costes se han disparado últimamente. La soja, uno de los principales
alimentos del ganado, se ha encarecido un 32% respecto año anterior, y el maíz un 33%. El
pienso complementario es un 20,45% más caro, según datos del propio Ministerio de Agricultura.
Los costes de mano de obra para el manejo del ganado también han crecido un 5% desde 2010, la
de pastores, un 11,5%; encargados y capataces, un 8,5%; y vaqueros y porqueros, un 11,34%.
Esas subidas, sin embargo, no están repercutiéndose al precio de la leche, agravando la crisis de
rentabilidad.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han exigido a industrias y distribución que
dejen de “ahogar” a los ganaderos lácteos y les protejan como lo que deben ser: proveedores de
un producto cuya demanda ha crecido durante la pandemia y uno de los pilares en la protección
del medio ambiente y la lucha contra el despoblamiento. “Desde UPA seguiremos denunciando
ante la AICA todos los abusos e incumplimientos, pero sin una toma de conciencia y un cambio de
actitud de industrias y distribución vemos muy difícil salir del atolladero en que nos encontramos”,
han lamentado.

 
AGROINFORMACIÓN 

El sector ganadero quiere que le dejen tener un futuro: «Somos imprescindibles.
Hoy y en 2050. Basta de ataques»

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido al presidente del Gobierno Pedro
Sánchez que reformule su ideario con respecto a la ganadería: «Somos imprescindibles y
sostenibles. Hoy y en 2050».

Por eso, UPA ha pedido al Gobierno en su conjunto, y en especial al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que realice un ejercicio de reflexión profunda sobre el papel de la ganadería y de
los ganaderos y los mensajes que están lanzando en relación con el consumo de carne.
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Los ganaderos han reaccionado con enfado y estupor a ciertas afirmaciones sesgadas e imprecisas
difundidas recientemente por el Gobierno, en especial en su plan España 2050, en el que afirma
que el consumo de carne por parte de la población en España es excesivo, y que la ganadería
española no es sostenible en términos de emisiones de gases con efecto invernadero.

Sobre el consumo de carne, desde UPA han recordado el hecho de que España es el tercer país
más longevo del mundo -tras Japón y Corea del Sur- un hecho en el que tiene mucho que ver la
dieta mediterránea que se sigue mayoritariamente en nuestro país. “Debemos centrarnos en
defender la dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo, que está basada en el
consumo de frutas, hortalizas, cereales, lácteos, aceite de oliva, y por supuesto carne”.

UPA ha recordado que en algunas de las zonas de España más afectadas por el despoblamiento,
como las zonas remotas y de montaña, son los ganaderos y ganaderas los que hacen frente al
‘reto demográfico’ que el propio Gobierno pregona como uno de sus principales objetivos. “Los
ganaderos producimos alimentos de la máxima calidad para ser consumidos dentro y fuera de
nuestras fronteras, al tiempo que luchamos contra el cambio climático, mantenemos limpio el
monte y aprovechamos los recursos de forma sostenible”, han explicado.

De igual forma, desde UPA han pedido al Ministerio de Agricultura que haga oír su voz en el
Consejo de Ministros y se ponga al frente de la defensa del sector primario, que en España es
diverso, moderno y sostenible, pero que afronta “grandes problemas” y lo que menos necesita es
“un Gobierno que le dé la espalda porque somos imprescindibles. Hoy y en 2050″

 
 
EFE AGRO 

España ve margen para acordar el porcentaje que irá a los ecoesquemas en la
futura PAC

España ve “margen de maniobra” para alcanzar un acuerdo sobre el porcentaje que se destinará a
los llamados “ecoesquemas” en la próxima Política Agrícola Común (PAC), uno de los elementos
más complicados en la recta final de las negociaciones entre el Consejo (países de la Unión
Europea) y la Eurocámara.

“Claramente estamos a favor de una producción sostenible (…) La cuestión es llegar al punto de
equilibrio, el Parlamento pedía un 30 %, nosotros habíamos planteado un 20 %. Llegar a un punto
de equilibrio en cuanto a las cifras y en cuanto a las condiciones en que se aplican la ayudas, esa
es la clave”, dijo hoy en declaraciones a la prensa en Bruselas el ministro español de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas.

“España está de acuerdo en hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo con el Parlamento y
disponemos de margen de maniobra a este respecto”, añadió el ministro a su llegada a una
reunión de titulares de Agricultura, que tiene lugar en paralelo a un trílogo entre los negociadores
del Consejo y la Eurocámara, para tratar de cerrar esta semana la nueva PAC.

El ministro explicó que los ecoesquemas, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas
agrícolas y ganaderas con un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, son uno
de los elementos aún abiertos en las discusiones, junto con la llamada condicionalidad social, la
idea asegurar a través de la PAC el respeto de los derechos laborales de los trabajadores el
campo.

Sobre este punto, Planas señaló que “todo el mundo está de acuerdo y España lo defiende, en el
respeto de la legislación laboral en el ámbito del sector primario y asimismo la mejora de las
condiciones de los trabajadores”.

El “problema”, añadió el ministro, es que el Parlamento Europeo ha introducido “muy tarde” este
tema en las discusiones y aunque el Consejo está de acuerdo en abordarlo, “hay que buscar la
formulación que no suponga una carga administrativa suplementaria a nuestros agricultores y
ganaderos”, consideró.
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Planas se refirió también a las discusiones sobre los pagos redistributivos en el Consejo, que están
“en línea con lo que está defendiendo España”.

“Debemos llegar a un consenso sobre el nivel mínimo de los pagos redistributivos, que son un
elemento fundamental para todo lo que es agricultura profesional y familiar”, subrayó.

En ese contexto, opinó que se puede llegar “perfectamente a un consenso.

“Se habla de una cantidad mínima de un 10 % de los pagos directos en relación con el pago
redistributivo”, dijo Planas, y añadió que, en el caso de España, “el porcentaje se plantea sobre la
ayuda a la renta” y que el país quiere que el régimen de pequeños agricultores “sea voluntario”.

En relación con la reserva de crisis, otro de los elementos aún por cerrar, Planas indicó que “tiene
que ser financiada por los fondos afectados y por los márgenes presupuestarios, pero solo en
último extremo por la disciplina presupuestaria porque efectivamente eso supone un
decrecimiento de las ayudas directas a nuestros agricultores”.

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la PAC esta semana, el ministro se mostró
optimista y dijo estar convencido de que se va a conseguir “un buen resultado”.

“España no dará visto bueno a nada que no vaya en defensa de nuestros intereses”, subrayó.

SI QUIERE ESCUCHAR EL PODCAST DE EFE AGRO "NOTICIAS DE LA PAC" PULSE AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL 

Interporc traslada a la ONU el “papel decisivo” de la producción ganadero-cárnica
para una nutrición equilibrada 

“La producción cárnico-ganadera debe ser un instrumento decisivo para la consecución de una
nutrición equilibrada, al aportar proteínas a precio asequible y de alto valor nutricional,
confirmando la relación existente entre mayor esperanza de vida y mayor consumo de proteína
animal”. Esta es una de las 12 principales conclusiones del Diálogo independiente de la
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), auspiciado por la ONU, celebrado el
pasado jueves bajo el título ‘La cadena ganadero-cárnica y el cumplimiento de los ODS: retos y
desafíos futuros’, cuyas decisiones ya ha remitido la Interprofesional a la ONU para que pueda
tenerlas en cuenta de cara a la próxima ‘Cumbre de los Sistemas Alimentarios’ que se celebrará en
Nueva York en el mes de septiembre tras una ‘Precumbre’ en Roma en julio. 

Para los más de 80 participantes en el Diálogo “existen numerosas evidencias científicas que
avalan la necesidad de los nutrientes de la carne para una alimentación adecuada y un correcto
desarrollo y estado de salud”. De hecho, “los alimentos de origen animal son una fuente muy rica,
única en algunos casos, en varios micronutrientes esenciales y compuestos bioactivos y su
restricción puede derivar en problemas de salud sin una suplementación pautada y constante”. 

Por lo que, en su opinión, “no tiene sentido sustituir, total o parcialmente, las proteínas de origen
animal por proteínas alternativas como son las sintéticas artificiales que se obtienen en
laboratorio, cuyo potencial alimentario o nutricional real se desconoce, y cuya capacidad de
contribuir a resolver el grave problema de hambre y desnutrición en el mundo es tan desconocida
como improbable”. 

Los participantes no niegan “la indudable importancia y necesidad de que se produzcan alimentos
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, un propósito indeclinable y una exigencia
básica de cualquier actividad económica y de cualquier enfoque político y social”, pero “el sector
ganadero-cárnico ha llevado a cabo un importante incremento de su eficiencia en los modelos
productivos, mejorando de forma continuada su contribución la sostenibilidad: reciclando materias
primas y sus productos, ahorrando fertilizantes, procurando un bajo nivel de generación de
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desperdicios alimentarios, reduciendo la huella hídrica y energética, etc”. 

En las conclusiones del Diálogo también tienen protagonismo las relacionadas con el bienestar
animal, “una prioridad máxima, que ha convertido a España en un ejemplo a nivel internacional”.
Se destaca el papel de los sellos que avalan las buenas prácticas esta materia, que “deben ser
potenciados para conseguir una total implementación en el sector, no solo a nivel de grandes
ganaderos, sino también en medianos y pequeños productores”.  
No obstante, los participantes sostienen que “tienen que ser armonizados y homogéneos, como
mínimo entre los diferentes Estados miembros de la UE; que es el modelo de producción más
exigente del mundo”. 

LAS CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO DE INTERPORC PUEDEN CONSULTARSE AQUÍ

 
ANIMAL´S HEALTH 

España actualiza la regulación de piensos medicamentosos

El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de real decreto por el que se establecen
disposiciones específicas para la aplicación en España del reglamento europeo relativo a la
fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos.

Esta norma, propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), junto a otros
tres ministerios, incluye disposiciones nacionales entre las que destaca el establecimiento de
niveles máximos de contaminación cruzada, así como de aceptabilidad para la homogénea
distribución de los medicamentos veterinarios en el pienso. Estas disposiciones nacionales serán
de aplicación hasta que se publiquen las correspondientes en la normativa europea.

El texto regula también cuestiones como las condiciones necesarias para la autorización de
establecimientos, el tratamiento de los productos no utilizados y otras ligadas a la comercialización
de piensos medicamentosos destinados a la exportación a países terceros.

El real decreto, por lo tanto, crea el marco normativo nacional que facilitará el cumplimiento de las
obligaciones previstas por la normativa de la Unión Europea y la contribución necesaria a la lucha
contra las resistencias a los antimicrobianos, "un problema de gravedad creciente", según señala
el MAPA. A la vez, establece un periodo de tiempo adecuado para permitir la adaptación de los
sectores productivos españoles.

El pienso medicamentoso es una de las vías orales de administración de medicamentos
veterinarios que ha demostrado ser de gran utilidad para luchar contra patologías que afectan a
grupos de animales que requieren ser tratados de forma simultánea y uniforme.

España, junto con Alemania y Francia, se encuentra desde hace años a la cabeza de la fabricación
de piensos compuestos en la UE, siendo en los dos últimos años el Estado miembro que lidera esta
producción.

ANIMAL´S HEALTH 

8 universidades españolas, entre las 100 mejores del mundo en veterinaria. Las
Palmas de Gran Canaria baja un escalón

El Ranking de Shanghái ha presentado los resultados de su clasificación por materias académicas,
en el que destaca la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el mejor centro de investigación
en ciencias veterinarias de España.
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Este miércoles 26 de mayo el Ranking académico de Shanghái  ha hecho públicos sus datos para
2021 en materias académicas, en los que 8 universidades españolas han vuelto a conseguir
situarse entre los 100 mejores centros de investigación en materia de ciencias veterinarias.

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha vuelto a ser otro año más la única universidad
española entre las 10 primeras, aunque en esta ocasión empeora su posición, pasando del puesto
5 que marcó en 2020 al 7 de este ranking.

La segunda universidad española es la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que a
diferencia de la UAB mejora su posición en el ránking y se acerca al top 10, pasando del puesto 14
al 12.

La Universidad de Murcia (UMU), por su parte, consolida su tercera posición por segundo año
consecutivo, después de que adelantara a la Universidad de Castilla-La Mancha en 2019. Así, la
UMU consigue en 2021 la posición 32, un puesto menos que en 2020, cuando fue la número 31.

Es importante recordar en este punto que aunque la Universidad de Castilla-La Mancha no tiene
facultad de Veterinaria, a diferencia de otros rankings, el de Shanghái se centra específicamente
en la investigación científica, y no se ciñe exclusivamente a facultades, por lo tanto un centro sin
estudios veterinarios puede ser incluido si sus investigadores trabajan en el campo de las ciencias
veterinarias. En 2021, la UCLM repite su posición en la horquilla 51-75, aunque mejora su
puntuación.

El indicador que utilizan los autores del ranking tiene en cuenta distintos factores, a los que otorga
un valor. Los principales son las publicaciones científicas, tanto en número como en impacto, la
citación, la colaboración internacional y la excelencia científica, así como la obtención de premios y
reconocimientos.

León y Zaragoza 
El resto de universidades del top 100 son la Universidad de Córdoba (UCO), que mantiene su
posición en la horquilla 51-75;  y las universidades de León (ULE), Santiago de Compostela (USC),
y Zaragoza (Unizar), las tres en el tramo de 76 a 100. De esta forma, las universidades de
Zaragoza y de León, se estabilizan en el top 100, al que entraron en 2020.

Esta edición, no hay ninguna universidad española en el rango de puestos del 101 al 150, pues la
universidad de las Palmas de Gran Canaria ha bajado a la horquilla 151-200, donde también se
sitúan la Universidad de Lleida, y la Universidad de Extremadura.

Por su parte, la Universidad de Barcelona —otro centro que no cuenta con facultad de Veterinaria
— baja de la posición 151-200 a la 201-300, y además le adelanta la universidad CEU Cardenal
Herrera, que aunque no mejora su posición sí que lo hace su puntuación.

En cuanto al Ranking general, la principal novedad de este año es que una universidad
china, Nanjing Agricultural University se sitúa en el segundo lugar, un muy buen resultado, pues
en 2020 ocupaba el puesto 13.

La Universidad de Gante sigue siendo por quinto año consecutivo el mejor centro en cuanto a la
calidad y cantidad de sus publicaciones en el campo de las ciencias veterinarias, seguida de
Nanjing, Hannover, Copenhague y Royal Veterinary Collegue.
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