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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias se encuentra a la cabeza del país en los robos a fincas agrícolas y
ganaderas
 

Los agricultores y ganaderos denunciaron 387 asaltos, resolviéndose casi el 20%
| El sector pide el uso de drones en la vigilancia y más dureza en las penas

El sector primario está preocupado. Canarias se encuentra a la cabeza de todo el país en el
número de robos en fincas dedicadas a la agricultura y la ganadería, en proporción al número total
de explotaciones, según los datos estadísticos del pasado año recabados por Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos. La plataforma detalla que solo se esclarecieron dos de cada 10
denuncias, y solicita que se empleen más medios y hasta el uso de drones para combatir este tipo
de delincuencia, así como un cambio legislativo para que la suma de hurtos se conviertan en
delito, para combatir la sensación de impunidad.

Los delincuentes han puesto sus ojos en los aguacates y mangos, aprovechando su elevado precio
de venta en el mercado, por su escasez. Pero también en el cableado eléctrico y enseres de las
labores del campo, las tuberías, llaves de agua, aspersores, material de labranza e, incluso,
baterías y motores de camiones y tractores. El problema afecta a casi todos los núcleos rurales de
las Islas.

En Canarias se tramitaron 387 denuncias durante el año pasado, de los que se han esclarecido 77,
según el colectivo representado en las Islas por la organización profesional agraria Palca. Esas
cifras son las más elevada si se tiene en cuenta el número de explotaciones agrarias. Es decir,
existe la mayor proporción afectada.

Las estadísticas constatan el crecimiento experimentado en los últimos años, si se tiene en cuenta
que los Cuerpos policiales contabilizaron un total de 228 sustracciones en el año 2017. Es decir, ha
subido casi un 70%. El dato es inquietante, teniendo en cuenta que buena parte del año pasado
existían restricciones de movilidad por la pandemia, aunque no afectaba a la actividad cotidiana
del sector agrícola y ganadero, por ser una actividad esencial. Los datos reflejan que los ladrones
de la fruta siguieron haciendo de las suyas saltando los muros de fincas, y con más dedicación.
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De acuerdo con los datos oficiales, durante 2020 se produjeron un total de 8.268 sustracciones en
explotaciones agrícolas y ganaderas de toda España, según la plataforma del sector, lo que supone
cerca de 23 robos al día durante el año de la pandemia. Unión de Uniones considera que, a pesar
de que la cifra de robos se haya reducido en este caso un 14% con respecto al año anterior (en
2019 la cifra alcanzó los 9.629), «sigue siendo elevada, generando un grave perjuicio a la
actividad».

Las regiones que más han denunciado en términos absolutos son Andalucía (2.685), Comunidad
Valenciana (1.184) y Castilla La Mancha (951).

Sin embargo, en términos relativos, es decir, los robos por número de explotaciones, las
comunidades más afectadas son Canarias, Murcia, Madrid y Extremadura.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, cree que hay que aumentar
los medios para combatir estos robos, para lo cual están trabajando con la Guardia Civil. Incluso,
con la posibilidad de incorporar drones a la vigilancia. Señala que aunque el año pasado había
menos movilidad, los delincuentes tenían también más libertad. También pide un cambio en la
legislación, porque buena parte son ahora catalogados de hurtos, por lo que les puede salir
rentable. A su juicio, deberían acumularse para llegar a ser delitos. Así, la justicia actuaría con
más contundencia.

Un riesgo para la salud
A veces lo que se denuncia no es el valor de lo sustraído, sino los destrozos, según José Manuel de
las Heras. A esto se suma el riesgo sanitario, ya que la fruta recibe productos químicos, y solo
quien los cultiva sabe los plazos que hay que darles en los tratamientos antes de la venta, para
que no causen daños a la salud. Pero eso lo desconoce el ladrón. La Guardia Civil creó en Canarias
en 2013 equipos contra el robo en el campo (Roca), para intentar dar respuesta a esta
delincuencia. 

 
 
LA PROVINCIA/EL DÍA

El régimen fiscal canario cumple 30 años: «O hay REF o no hay economía»
 

La ‘constitución económica’ de la Comunidad Autónoma alcanza la madurez sin los
cambios necesarios para combatir los «devastadores» efectos de la pandemia.

El Régimen Económico y Fiscal (REF) llega a la treintena como el arma más poderosa con que
cuenta Canarias para combatir la crisis del coronavirus. El lunes se cumplieron 30 años desde que
la Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF, pusiera los
cimientos de la constitución económica de la Comunidad Autónoma. Una ley que en realidad no
fue de modificación sino de creación de un nuevo régimen: el REF europeo, el que tras sucesivos
cambios y mejoras ha traído consigo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), la Reserva
para Inversiones en Canarias (RIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC). Con muchas luces y algunas
sombras a sus espaldas, el moderno REF –muy lejos quedan las exenciones tributarias del siglo
XVI y algo más cerca, los puertos francos y la ley de 1972, aún en la dictadura, que dio lugar al
término Régimen Económico y Fiscal– está en condiciones para ser el bastión de las Islas contra
las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Pero el bastión debe reforzarse, y los
Gobiernos canario y español –sobre todo este último– una vez más están tardando demasiado en
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introducir las modificaciones necesarias para contener el deterioro económico y mitigar las
altísimas cifras de desempleo.
 
 
El REF deberá ser eterno, porque la realidad es que no nos vamos a acercar más a Cádiz
Orlando Luján, socio-director del despacho Luján Asesores y miembro del comité científico de la
Cátedra del REF –constituida en 2014 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el
Círculo de Empresarios de Gran Canaria para el análisis y la evolución del Régimen Económico y
Fiscal–, resume con una frase la importancia de este instrumento para el futuro del Archipiélago:
«O habrá REF o no habrá economía». «El REF deberá ser eterno», agrega el experto, «porque la
realidad es que no nos vamos a acercar más a Cádiz». Y justo esa lejanía respecto de la Península
y del continente europeo es uno de los hechos que justifican el REF, un régimen que compensa los
sobrecostes estructurales que padecen las empresas y ciudadanos de las Islas. Por eso los tipos
del IGIC son más bajos que los del IVA peninsular; por eso existe una ZEC que permite a las
empresas bajo su paraguas tributar al 4% por el Impuesto sobre Sociedades; por eso hay una RIC
que promueve la inversión y la reinversión en el Archipiélago; y por eso los exportadores canarios
tienen derecho a que se les compense el sobrecoste que les supone llevar sus mercancías y
productos hasta el continente.
 
Los expertos piden una comisión permanente para el seguimiento de todo lo que afecte
al REF
Todo lo anterior explica por qué ni uno solo de los expertos consultados cuestiona la importancia
que ha tenido el REF para el progreso de la Comunidad Autónoma. «Indudablemente, ha
contribuido al desarrollo económico de Canarias», explica la abogada Estrella Martín, socia de
Atrium Asesores Tributarios, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF) y
miembro también del comité científico de la Cátedra del REF. «El REF fiscal ha sido en estos años
el más potente instrumento de capitalización y modernización del tejido empresarial canario»,
añade por su parte Antonio Viñuela, socio responsable de la oficina de Garrigues en el
Archipiélago. En definitiva, una herramienta vital para el establecimiento y mantenimiento de
empresas y para la creación de puestos de trabajo, una herramienta que atiende al principio de
solidaridad entre las nacionalidades y regiones españolas y reconocida y amparada por la Unión
Europea. «No creo que pueda existir una Canarias sin REF», expone la doctora en Derecho y
experta en fiscalidad Sonia Mauricio.
 
No creo que pueda existir una Canarias sin REF, pero este debe adaptarse a las
circunstancias
La importancia capital del REF no obsta, sin embargo, para que los expertos reconozcan que ni es
perfecto, ni se le ha sacado todo el jugo posible –como evidencia el alto desempleo crónico que
caracteriza al Archipiélago–, ni por sí solo va a sacar a las Islas del atolladero en que las han
metido el coronavirus y la paralización de su motor económico: el turismo.

En cuanto al pasado reciente, es decir, a ese desempleo crónico anterior a la pandemia, a los bajos
salarios o a los problemas de la economía regional para redistribuir la renta, Estrella Martín explica
que «por supuesto» que se le podría haber sacado al REF mayor partido en términos sociales,
sobre todo porque «no se ha fomentado suficientemente la creación de empleo», algo
«fundamental para una mejor redistribución de la riqueza». No obstante, Antonio Viñuela cree que
también en lo relacionado con la redistribución de la renta el REF tiene más cosas en el haber que
en el debe. «El haber del REF fiscal como creador de riqueza, en definitiva de crecimiento
económico, y de distribución de la misma entre la sociedad pesa mucho más que el debe», ahonda
el responsable de Garrigues en la región. En última instancia, Orlando Luján asegura que si no
hubiera REF, «habría más pobreza».
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Momento crucial
Al hilo de lo anterior, y precisamente cuando la crisis del coronavirus y el crac turístico amenazan
con disparar el paro y el número de personas pobres y en riesgo de pobreza, los cuatro
integrantes del comité científico de la Cátedra del REF –los cuatro, por tanto, entre los principales
expertos en la materia– coinciden en que el fuero autonómico puede ser la tabla de salvación
frente a la crisis. Pero para ello debe adaptarse «ya» a las circunstancias.
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CANARIAS AHORA
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Un proyecto de emergencia para vender producto local de Gran Canaria abre una
oportunidad para tender puentes entre ONG y agricultores

El Cabildo ha destinado 2,7 millones de euros desde mayo de 2020 para que las
cooperativas agrarias localizaran Recogida de alimentos en el almacén de la
cooperativa de Cosecha Directa.

Mantener y ampliar el puente entre los productos frescos de Gran Canaria y los colegios y las
organizaciones no gubernamentales. Es el deseo de Cosecha Directa, una de las cooperativas
agrarias que durante más de un año ha trabajado incansablemente para llevar alimentos del
campo a escolares con cuota cero y entidades como Cruz Roja o Cáritas. Bajo el paraguas del
Cabildo de Gran Canaria, se llevó a cabo la iniciativa denominada ‘Canal Sector Primario Social’,
con el objetivo de dar salida a papas, calabacines o quesos que no tenían cabida en el mercado.
Pero también para mitigar la situación de personas en situación de vulnerabilidad. Finalizará el 31
de diciembre de este año, pero Antonio Suárez, presidente de Cosecha Directa, ve en este
proyecto un camino para dar estabilidad el sector primario que, además, fomenta la economía
circular y revierte en la sociedad.

La cooperativa, que aglutina a unos 200 agricultores y ganaderos que gestionan 2.000 hectáreas
en Gran Canaria, ha sido una de las participantes en el programa desde que se creó en mayo de
2020. La pandemia condenó al campo, considerado sector esencial, a buscar vías alternativas para
vender sus productos frescos. El cierre del canal Horeca llevó a agricultores y ganaderos que no
podían colocar sus alimentos en las grandes superficies a reinventarse con iniciativas como la
venta a domicilio para subsistir y evitar desechar su producción. La corporación insular ideó el
proyecto para mitigar esta situación, la de los escolares con cuota cero y de las personas que
acuden a las ONG en busca de alimento.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Fallece Santiago Gil, el de los quesos

‘Chago’ regentó durante seis décadas la Bodega de Guía, que fue un punto
de referencia en la degustación del queso de flor con denominación de
origen

El queso de flor de Guía está de luto. El antiguo propietario de la Bodega de Guía, Santiago
‘Chago’ Gil Romero, falleció ayer a los 82 años. Durante seis décadas imprimió su particular sello
de identidad a la Bodega de Santiaguito o la tienda de Chago, como se denominó en distintas
épocas, que fue un ‘templo’ para este producto artesano. Uno de sus hijos es el periodista y
escritor Santiago Gil.

Santiago Gil fue el heredero de un negocio que abrió su padre en una fecha tan simbólica como el
18 de julio de 1936, con el alzamiento franquista. Se inició con seis años y se jubiló con 66,
dejándolo un breve periodo de tiempo la tienda en manos de uno de sus hijos.

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/mercados/proyecto-emergencia-vender-producto-local-gran-canaria-abre-oportunidad-tender-puentes-ong-agricultores_1_8027913.html
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«Gracias a esta bodega han comido más de 30 casas de familias. Nosotros teníamos el libro de las
cuentas, y una vez mi padre me mandó a quemarlo», afirmaba a este periódico en 2007, cuando
el establecimiento cerró sus puertas.

Chago fue uno de los promotores de la Fiesta del Queso y de la denominación de origen de los
distintos tipos de flor.

Heredó el negocio de su padre, que abrió sus puertas el 18 de julio de 1936, y se jubiló
con 66 años
Tras dejar de cortar queso, todavía seguía conservando infinidad de fotografías de momentos
especiales y de la visita de todo tipo de personas a su establecimiento, recortes de periódico y
cartas de los turistas que le visitaron durante las seis décadas que estuvo detrás del mostrador,
siempre con su cuchillo para dar a degustar el manjar más apreciado de Guía.

«El turismo hay que mimarlo», relataba entonces, mientras insistía en que por su negocio habían
pasado turistas de muchísimos países, muchos de los cuales le recordaban que lo habían visto
antes en alguna película que se rodó en el local, y en fotos y postales de sus familiares.

El local, situado en la calle Marqués del Muni, fue un auténtico museo del queso de flor. Hasta que
se jubiló y dejó el testigo durante un tiempo a su hijo Eduardo, que, por razones legales, se vio
obligado a echar el cierre en 2007. Luego se reabriría en 2019, ya como Centro de Interpretación
Turística La Bodega, de propiedad municipal.

La bodega de Santiago era un auténtico museo viviente, por donde pasaron personajes tan
ilustres como el doctor Gregorio Marañón y el tenor Alfredo Kraus. «Es una pena ver esto tan vacío
el otro día lloré como un niño. Y, aunque te rías -decía-, puedo decirte que muchas noches,
cuando estaba solo, dándoles la vuelta y echándoles aceite, me ponía a hablar con los quesos»,
reconocía sin pudor en aquellos momentos posteriores al cierre.

Muchos eran los recuerdos vividos desde que comenzó con apenas seis años al lado de su padre.
En una ocasión, recordaba, recibió una carta de Alemania en la que le decían que el queso estaba
riquísimo, pero que se habían dejado «las salchichas eróticas» (en alusión al chorizo de Teror), y
que si se las podían mandar para regalárselas a su mujer.

O la llegada de hijos de aquellas personas que se habían llevado el queso en algún viaje anterior, y
a su paso por Guía. Y más lejos en el tiempo, cuando en esas parrandas su padre le cantaba a un
señor que le debía dinero con la letra «me lo tienes que pagar» y el otro le respondía de la misma
forma con un «espérame en el Cielo».

INFONORTE DIGITAL

El alcalde de La Aldea se reúne con el consejero de Sector Primario del Cabildo de
Gran Canaria para abordar temas que afectan al municipio

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, se reunió esta semana con el
consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria,
Miguel Hidalgo, para abordar diferentes temas relacionados con su área en el
municipio.

En el encuentro hablaron sobre los caminos agrícolas de La Colina, en Tasarte, y el
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camino agrícola del barrio de Tasartico. Trataron el tema de las infraestructuras para
mejorar los accesos a la zona de Las Tabladas y el suministro de agua a
instalaciones ganaderas.

Para finalizar hablaron del asunto relativo a las ayudas del tomate para paliar las
pérdidas derivadas de la enfermedad causada por el hongo mildiu.  “Llevamos todo
este tiempo trabajando de formada coordinada con la consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias para que esas ayudas lleguen cuanto antes”, señala el alcalde.

Pérez espera tener respuesta de los temas tratados en los próximos días.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL

Cabildo de Fuerteventura apoya con 12.000 euros las tradiciones ganaderas del
municipio de Antigua

El Cabildo de Fuerteventura destina 12.000 euros a apoyar la actividad de la Asociación de
Ganaderos Mancomún de Antigua, a través de un convenio de colaboración suscrito entre el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, y el presidente de la asociación, Juan
Matoso. Con esta ayuda, la Corporación insular cubre gastos de funcionamiento, al mismo tiempo
que contribuye a impulsar la labor que la asociación desarrolla para el mantenimiento y mejora de
la actividad pecuaria.

Entre sus objetivos, la Asociación de Ganaderos Mancomún de Antigua reúne a ganaderos y
vecinos del municipio para promover de forma conjunta medidas de conservación y fomento de las
tradiciones ganaderas, como la ganadería de costa. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López,
‘el mantenimiento de costumbres ancestrales, previas en este caso a la llegada de los castellanos,
no sólo es importante sino que es nuestra responsabilidad. Supone preservar un patrimonio que
debemos legar a las generaciones que nos siguen y que de otra manera podría perderse’.

Para David de Vera, ‘desde el Cabildo debemos continuar apoyando estas tradiciones y que
perdure su valor como prácticas previas a la conquista de Canarias’. Según el responsable insular,
‘las instituciones debemos seguir trabajando para regularizar la actividad de la ganadería de costa,
ya que no podemos perder esta tradición prehispánica vinculada a elementos culturales y
etnográficos como son las gambuesas’.

AGRONEWS

 

El USDA eleva la producción mundial de cereales en la campaña 21/22 hasta los
2.797,65 millones de toneladas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado recientemente el informe



8/7/21 12:36Dossier de Prensa, 14 de junio de 2021

Página 9 de 14https://mailchi.mp/1096615eba43/dossier-de-prensa-14-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

correspondiente al mes de junio en el que eleva la cosecha mundial de cereales para la campaña
21/22 hasta los 2.797,65 millones de toneladas lo que supone un ascenso de 7 millones en
relación al documento previo.

Trigo
La perspectiva mundial de trigo para 2021/22 es de mayores suministros, mayor consumo, mayor
comercio y mayores existencias. Por lo que se refiere a la producción se espera que esta alcance
niveles récord, llegando a los 794,4 millones (+ 6 en relación al informe previo). Ese ascenso es
debido a una mayor producción para la UE, Rusia y Ucrania. La UE ha aumentado 3,5 millones de
toneladas a 137,5 millones gracias a las recientes y beneficiosas precipitaciones en Europa del
Norte y Central. Los mayores incrementos corresponden a Alemania, Francia y Rumanía.

 La producción de Rusia se eleva 1.0 millón de toneladas a un récord de 86.0 millones.

Ucrania aumentó 0,5 millones de toneladas a un récord de 29,5 millones gracias a las continuas
condiciones meteorológicas favorables.

Mientras que el ascenso en Estados Unidos, por lo que a la producción se refiere, sube 0,7
millones hasta los 51,66 millones.

El consumo mundial proyectado para 2021/22 aumenta en 2,4 millones de toneladas a un récord
de 791,1 millones, principalmente debido a un mayor uso de piensos por parte de la UE y Rusia. El
comercio mundial proyectado para 2021/22 se eleva en 0,8 millones de toneladas a un récord de
203,2 millones, gracias al aumento de las exportaciones de Ucrania e India. Las existencias finales
mundiales proyectadas para 2021/22 aumentan en 1,8 millones de toneladas a 296,8 millones, y
China representa el 48 por ciento del total.

Maíz
Por lo que se refiere al maíz, el informe sitúa la producción mundial en la campaña 21/22 en los
1.189,85 millones de toneladas, repitiendo los valores del informe anterior como sucede en buena
parte de los principales productores mundiales.

Estados Unidos produciría en esa campaña 380,76 millones de toneladas.

Brasil situaría su cosecha en los 118 millones de toneladas y Argentina en 51.

Por su parte, las cifras estimadas por el USDA para la Unión Europea hablan de una producción de
maíz de 66,70 millones de toneladas.

Soja
En cuanto a la soja, las estimaciones de cosecha mundial en 21/22 alcanzan los 385,52 millones
de toneladas, según el informe del USDA de junio repitiendo las cifras de mayo.

Estados Unidos concentra 119,88 millones de toneladas, sólo superada por Brasil que alcanza los
144 millones mientras que Argentina recogería 52 millones de tonelada.

 

EUROCARNE DIGITAL

La producción de carne de ovino de la UE aumenta en el primer trimestre del año
en un 8%
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La producción de carne de ovino en la UE-27 ascendió a 100.800 toneladas durante el primer
trimestre de 2021, un 8% más interanual. El aumento de los sacrificios en Italia, Francia y España
ha impulsado este aumento. El número de sacrificios durante el primer trimestre ascendieron a
6,95 millones de cabezas, un aumento del 9% (580.000 cabezas).

España y Francia siguen siendo los mayores productores dentro de la UE-27, representando el
28% y el 21% de la producción total, respectivamente. Durante el primer trimestre, España
produjo 28.200 toneladas, un aumento del 12% interanual. Francia registró un aumento del 20%,
con una producción total de 21.500 toneladas.   

A pesar de los recientes aumentos de la producción, los precios del cordero de granja en Europa
siguen siendo altos . Los precios más altos en el continente pueden estar alentando a los
agricultores a enviar más corderos y han estado apoyando los precios aquí.
 

 
AGROINFORMACIÓN

El vacuno de leche se planta ante los bajos precios en origen: “No aguantamos
más, nos están ahogando”

Las organizaciones agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base retoman la
unidad de acción para denunciar la crítica situación que sufren los ganaderos y preparan denuncias
ante la AICA y movilizaciones, sin olvidar la interlocución con las administraciones, aunque
recalcan que “no aguantamos más, nos están ahogando”

Los ganaderos de vacuno de leche no aguantan más. Las advertencias en distintas CCAA con los
precios de la leche de Mercadona o Leche Pascual, ahora es Andalucía la que da la voz de alarma.
La crítica situación que atraviesan debido al incremento de los costes de producción en un 50%
mientras que los precios en origen que la industria y la distribución les pagan por el litro de leche
sigue siendo el mismo, está haciendo que se cierren cada vez más explotaciones y que los
ganaderos que se mantienen en pie estén ahogados. Por eso, las organizaciones agrarias COAG
Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base retoman la unidad de acción y preparan
denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), así como un calendario de
movilizaciones, sin olvidar la interlocución con las administraciones.

El sector de leche es el único que tiene un contrato, pero que incumple continuamente la Ley de la
Cadena Alimentaria, puesto que se firma “a ciegas” con un precio en origen muy por debajo del
coste de producción real. La industria y la distribución siguen presionando a los ganaderos con

https://www.coagandalucia.com/
https://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://agroinformacion.com/basta-de-mentiras-la-organizacion-de-productores-lacteos-agaprol-tajante-con-mercadona-a-la-acusan-de-pagar-por-debajo-de-costes/
https://agroinformacion.com/?s=leche+pascual
https://www.aica.gob.es/
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precios bajos en origen, aunque el consumidor no nota esta reducción en los lineales. Además, se
sigue utilizando la leche como producto reclamo. Ante estas situaciones, las organizaciones
agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base presentarán denuncias ante la
AICA y reclaman una actuación de oficio para perseguir estas prácticas desleales porque “no
aguantamos más, nos están ahogando”.

Denuncias y movilizaciones
Pero la denuncia a la AICA no es el único movimiento que estudia el sector. Los ganaderos están
preparando un calendario de movilizaciones que tiene como objetivos denunciar que se
encuentran con la leche al cuello por ese abuso de la industria y de la gran distribución y, a la vez,
concienciar a los ciudadanos de la importancia de que los ganaderos reciban un precio justo por la
leche. “En esta pandemia hemos demostrado que el sector agrario y ganadero es fundamental, es
clave, porque los ciudadanos tenemos que comer todos los días y los consumidores deben saber
cuál es la realidad del sector, que no es otra que el ahogamiento y el cierre de explotaciones
porque los precios que recibimos no cubren los costes de producción. Lo único que queremos es
vivir dignamente de nuestro trabajo”, exponen estas organizaciones agrarias y cooperativas.

Denuncias y movilizaciones que se harán de forma paralela a la interlocución con las
administraciones. En este sentido, hay que recordar que las organizacionesa la espera de que la
Consejería de Agricultura convoque la Mesa de la Leche a la que se comprometió cuando se la
planteó el sector. Igualmente, reclaman al Ministerio de Agricultura que se cumpla la Ley de la
Cadena Alimentaria, una herramienta importante para garantizar la supervivencia de las
explotaciones ganaderas andaluzas. “El contrato que firman los ganaderos no cumple la Ley de la
Cadena. Por eso exigen al Ministerio un mayor control de las prácticas que utilizan la industria y la
gran distribución si queremos que el sector de vacuno de leche tenga futuro. De lo contrario,
estamos abocados a la eliminación definitiva de los ganaderos y a que tengamos que importar
leche para el consumo. “No aguantamos más, nos están ahogando”, lamentan las organizaciones
agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía y las cooperativas base.

 

EUROCARNE DIGITAL

La industria cárnica británica clama por un acuerdo veterinario con la UE para
evitar las pérdidas en exportaciones

Las asociaciones de comercio de alimentos y piensos, transportistas, agricultores y organizaciones
profesionales de salud veterinaria y ambiental se han unido para proponer en un nuevo informe un
nuevo acuerdo veterinario urgente y procesos simplificados para resolver las restricciones
paralizantes a las exportaciones a la UE, el mayor socio comercial de Gran Bretaña.  

El diputado Roger Gale, que forma parte de la Comisión de Comercio y Negocios del Reino Unido
de varios partidos, dijo: “Este importante informe destaca los desafíos sistémicos que enfrentan
los exportadores de alimentos y la necesidad de soluciones urgentes. Todo esto ayudará a
informar las recomendaciones entre partidos que estamos desarrollando sobre cómo se pueden
abordar las barreras actuales al comercio con la UE ".

Durante los últimos meses, los exportadores británicos se han enfrentado a dificultades a menudo
insuperables con la burocracia posterior al Brexit y los trastornos en la frontera entre el Reino
Unido y la UE. La nueva relación entre Gran Bretaña y la UE (a partir del 1 de enero de 2021) ha

https://www.mapa.gob.es/es/
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significado que las empresas británicas se enfrenten ahora a una plétora de nuevos requisitos
impuestos a las exportaciones a la UE. Estos incluyen controles sanitarios y fitosanitarios
internacionales (MSF) que aumentan significativamente la burocracia, los costos y el tiempo. 

Esto está teniendo un profundo impacto negativo en la cantidad de alimentos exportados a la UE.
El ONS informa una fuerte caída en las exportaciones: una disminución de £ 8,9 mil millones a £
137 mil millones en el primer trimestre de 2021, lo que afecta significativamente la viabilidad de
las empresas en Gran Bretaña. 

 
ANIMAL´S HEALTH

La FAO publica una guía de actuación ante emergencias en sanidad animal

La FAO ha publicado una serie de directrices para fortalecer la gestión de
cualquier emergencia de sanidad animal que pueda ocurrir

Las emergencias de salud animal pueden tener su origen en una serie de factores, incluidos los
brotes de enfermedades animales transfronterizas de alto impacto, que pueden afectar tanto a
animales terrestres como acuáticos. Las crisis humanitarias, así como los desastres naturales y
los peligros químicos, biológicos, radiológicos o nucleares también pueden dar lugar también a
emergencias de salud animal. 

Estas emergencias, ya sean naturales, accidentales o deliberadas pueden llegar a tener graves
impactos socioeconómicos y afectar la capacidad de los diferentes Estados y organizaciones para
prepararse adecuadamente. Además, aquellas que involucran enfermedades zoonósicas pueden
tener consecuencias para la salud pública, llegando a afectar a la salud humana y a la animal, así
como a la seguridad alimentaria.

Para los agentes zoonósicos que desarrollan la capacidad de propagación de persona a persona, la
respuesta temprana a una emergencia de salud animal podría prevenir futuras pandemias.

Sin embargo según explican desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), la capacidad de preparación para emergencias en muchos países es
inadecuada y la coordinación internacional es demasiado limitada para abordar plenamente los
riesgos y, en consecuencia, reducir el impacto de las emergencias de salud animal.

Por ello, la FAO ha elaborado una guía cuyo objetivo central es proporcionar directrices para que
los países y las organizaciones locales, nacionales o regionales pertinentes fortalezcan su
capacidad para gestionar cualquier emergencia de salud animal utilizando buenas prácticas de
gestión de emergencias (GEMP).

En concreto, la guía GEMP persigue proporcionar una visión general sobre cómo abordar los
eventos de salud animal que causan emergencias;  y expone en un enfoque sistemático
los elementos necesarios para lograr el nivel suficiente de preparación ante esas emergencias.

Asimismo, la guía proporciona orientación práctica general en la planificación e implementación de
las acciones relevantes para manejar esas emergencias. “La guía GEMP ayudará a los países a
desarrollar, implementar y monitorear sus propios sistemas sostenibles de gestión de emergencias
para la salud animal”, apuntan desde la FAO.

La guía puede ser utilizada como tal por las autoridades competentes o para organizar talleres de



8/7/21 12:36Dossier de Prensa, 14 de junio de 2021

Página 13 de 14https://mailchi.mp/1096615eba43/dossier-de-prensa-14-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

formación, que incluyen actividades de "capacitación de formadores" para difundir las mejores
prácticas a nivel local, o talleres enfocados en cómo desarrollar planes específicos de respuesta a
emergencias y diseñar e implementar ejercicios de simulación.

Gestión Internacional
“Es una herramienta para apoyar la mejora continua, paso a paso, de los sistemas de gestión de
emergencias de los diferentes países, y para cumplir con sus obligaciones en la aplicación de las
normas internacionales especialmente las de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)”,
apuntan desde la FAO.

En la guía se incluyen todo tipo de eventos de salud animal: enfermedades, infecciones
o infestaciones, incluidas las enfermedades emergentes y las zoonosis; emergencias de salud
animal como consecuencia de desastres naturales como inundaciones o sequías, o desastres
industriales como accidentes nucleares o contaminación química; contaminación de alimentos con
impacto en la salud pública o animal; y emergencias de seguridad alimentaria con implicaciones
animales.

Asimismo la guía contempla a todos los animales, tanto terrestres como acuáticos, domésticos y
salvajes, y cubre también todas las funciones de los animales como la alimentación, ocio y
trabajo. Además, contempla los eventos de salud animal debidos a causas naturales o liberación
intencional de agentes biológicos o químicos.

ACCEDA A LA GUÍA AQUÍ
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