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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2021

 
 
EL TAMBOR

Francisco Déniz: "se necesita algún tipo de medida que mejore la competencia de
la carne o los quesos canarios"

Francisco Déniz, portavoz en Agricultura del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, defiende
que “fijar un precio mínimo que tenga como referencia el coste de producción es el logro más
grande de la Ley de Cadena Agrimentaria”, toda vez que así se “evita que los agricultores vendan
a pérdidas o en consigna y eleva la renta de los pequeños agricultores”.

Por ello, Sí Podemos Canarias sigue oponiéndose a que el plátano canario quede fuera del precio
mínimo de venta, tal y como propuso el Parlamento y el Senado, pero propondrá mañana para ser
debatido en la Cámara regional un “encaje jurídico” para que “el coste de producción no suba
demasiado y poder estar en igualdad de oportunidades con productos de terceros que entran a
coste bajísimo”.

“La propia Ley establece procedimientos para que en esta configuración de precio mínimo de
referencia se introduzcan todos los factores que lo determinan o pudieran afectarle en el escenario
de la competencia con países terceros, y lo que proponemos es restar al coste de producción la
ayuda del POSEI recibida por pérdida de renta, y que sea el resultado final de esta operación el
que conste en el contrato como precio de referencia”, explica Déniz.

Con ello, “conseguimos equiparar rentas y subvenciones para mantener la producción platanera,
su mantenimiento al PIB regional e insular, y garantizar el bienestar de nuestros agricultores en
condiciones óptimas”.

Desde Sí Podemos Canarias se defiende que la revisión de la Ley de Cadena Alimentaria
«contempla numerosas mejoras para el sector, en la medida en que plantea seriamente demandas
históricas y justas, como el hecho de que ningún eslabón de la cadena pierda valor en la
transacción y que haya contratos por escrito”.

Con todo, y consciente de que “productos como el plátano, el tomate, la papa, la
industria cárnica y los quesos de Canarias es evidente que necesitan algún tipo de
medida que contemple una mejoría en sus condiciones de competencia con las
importaciones de países terceros” Déniz plantea “revisar los criterios para las
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importaciones de terceros países, equiparando progresivamente la exigencia de las
condiciones y características de producción de los países terceros a las de la UE”.

Por último, también defenderá mañana en la Cámara regional modificar la distribución del POSEI
en el sector del plátano, “aumentando la subvención por hectárea al aire libre, que pasaría de
1.200 euros hectárea a 2.400 euros por hectárea”.

“Hay que tener en cuenta que la producción al aire libre se relaciona con un paisaje más atractivo,
tanto para el turismo como para los autóctonos, supone un mayor esfuerzo laboral, y produce una
fruta de mejor calidad. es importante ligar un plus de ayudas a aquellas explotaciones que
generen más empleo, está en sintonía con la nueva PAC”, concluye Déniz.

CANARIAS 7

El Cabildo de Fuerteventura respalda al sector primario con 1,4 millones en
subvenciones
 

El pleno da luz verde este viernes a las ayudas que se han adaptado a las
necesidades y a cambios normativos.
Modernizar las explotaciones y mejora de la produccion, ejes prioritarios

A 1,4 millones de euros ascienden las subvenciones que el Cabildo de Fuerteventura concederá
este año a agricultores, ganaderos y pescadores Fuerteventura. Las bases, a aprobar en el pleno
de este viernes, han sido actualizadas para adaptar las ayudas a las necesidades del sector,
derivadas de la actual crisis económica, y para ponerlas al día en cuanto a normativas legales y
territoriales, equipamientos y sistemas productivos.

Las subvenciones agropecuarias suponen «una herramienta fundamental» para el mantenimiento
de la actividad, ya que promueven la modernización de las explotaciones, su adaptación a las
normativas europeas y nacionales y la mejora de la calidad de las producciones. Su objetivo es,
por tanto, contribuir a dotar de medios de producción más competitivos a un sector estratégico
para la economía insular.

El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, recuerda que «si el sector primario en
Fuerteventura siempre ha estado necesitado de ayudas, este año las necesita más que nunca,
porque la pandemia afectó de lleno a la actividad de sus trabajadores y al estado maltrecho en
que se encontraba». Para el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, «estamos
en un momento delicado y el sector necesita el apoyo de la administración. Por eso, hemos
adaptado las ayudas a la realidad de la actividad agropecuaria, ayudando así a fortalecer el tejido
productivo del sector primario en Fuerteventura».

Visita de Vanoostende
La primera institución majorera quiere que el Ejecutivo regional conozca de primera mano las
necesidades y demandas del sector primario majorero.
Para ello, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, ha dirigido un escrito a su
homóloga en el Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, solicitándole una visita a Fuerteventura
para que conozca «de primera mano» todas las carencias y particularidades del sector, además de
«las dificultades por las que está atravesando», anima de Vera a la consejera regional que pocas
veces se ha desplazado a palpar las necesiades del campo y la ganadería.
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Tras un primer trimestre de gestión del actual grupo de gobierno insular, el presidente Sergio
Lloret López y el consejero David de Vera consideran necesaria una reunión presencial con el
equipo del ejecutivo regional, donde puedan trasladarle con más efectividad todas las necesidades
que los representantes del sector han transmitido al consejero, en los distintos encuentros que ha
mantenido con ellos a lo largo de estos primeros cien días de mandato.

ANIMAL´S HEALTH

La EAEVE evaluará en julio la Facultad de Veterinaria de la ULPGC

A primeros de julio la Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria recibirá la visita de la Asociación Europea de Establecimientos de
Educación Veterinaria

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibirá a
primeros de julio la visita de la Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria
(EAEVE), la autoridad de acreditación oficial para las Facultades de Veterinaria de Europa.

La EAEVE tiene como misión la de evaluar y promover el desarrollo de calidad de las facultades de
veterinaria y la enseñanza que allí se realiza. Para ello la Asociación ha establecido el Sistema
Europeo de Evaluación de Enseñanzas Veterinarias de forma conjunta con la Federación de
Veterinarios de Europa (FVE).

Con este motivo, y con vistas a ultimar los últimos flecos de cara a la visita, el rector de la
ULPGC, Lluís Serra Majem, acompañado de los vicerrectores Marisol Izquierdo, de Investigación y
Transferencia; y de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones, Luis Hernández Calvento, han
visitado este centro donde se han reunido con el decano Miguel Batista, con el vicedecano José
Vilar y el director de Recursos Humanos en Investigación, Juan Alberto Corbera.

El principal objetivo de la EAEVE es el de monitorizar la armonización de los estándares mínimos
de los programas de estudio de Veterinaria en la Unión Europea establecidos en diferentes
directivas del Parlamento y el Consejo Europeo relativas al reconocimiento de cualificaciones
profesionales y a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior.

En enero de 2009 la Facultad de Veterinaria de la ULPGC ya fue visitada por los evaluadores
europeos y obtuvo una evaluación positiva.

 
EL APURÓN

El PSOE pone en marcha 'Diálogos por el progreso de La Palma' con un primer
encuentro sobre el sector primario

El PSOE de La Palma ha puesto en marcha una serie de encuentros entre la militancia para
analizar sectorialmente la realidad insular, en aquellas materias principalmente en las que los
socialistas tienen competencias en la gestión, de manera que no solo se puedan presentar y

https://www.animalshealth.es/profesionales/facultad-veterinaria-usc-renueva-acreditacion-europea
https://www.animalshealth.es/profesionales/miguel-batista-arteaga-nuevo-decano-facultad-veterinaria-las-palmas-gran-canaria
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-buscan-nanoanticuerpos-covid-19-dromedarios


8/7/21 12:39Dossier de Prensa, 23 de junio de 2021

Página 4 de 9https://mailchi.mp/5bd114039f19/dossier-de-prensa-23-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

explicar las políticas que se están desarrollando, sino también abrir la oportunidad para generar un
diálogo constructivo en favor del desarrollo de la isla.

‘Diálogos por el progreso de La Palma’ es como se ha bautizado este foro que ha organizado la
dirección de los socialistas palmeros y que se inauguró la tarde del lunes con sendas
intervenciones relacionadas con la situación del sector primario. “Un encuentro que ha puesto de
manifiesto la prioridad con la que trabajamos los socialistas en favor de un sector que
consideramos estratégico para la economía de nuestra isla”, apuntó el secretario de organización,
Manuel Abrante, quien adelantó que cada lunes, durante los próximos meses de verano, habrá un
encuentro de esta naturaleza.

La primera de las intervenciones corrió a cargo del vicepresidente del Cabildo y consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, quien hizo un balance sobre la
situación del sector primario en la Isla, poniendo el acento en retos de tanto calado como la
necesaria transición hacia un modelo más sostenible de agricultura.

El también presidente del PSOE La Palma abordó las políticas que en materia hidráulica se están
realizando desde el Cabildo para la lucha contra la sequía, así como la apuesta que desde el área
que gobierna se está llevando a cabo para lograr una mayor diversificación del agro palmero,
respaldando nuevos cultivos que están teniendo buena acogida en el mercado.

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Basilio Pérez Rodríguez,
hizo una presentación detallada de la labor que desarrolla este departamento, dependiente de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, así como de sus funciones,
subrayando algunos programas destacados como el de ecocomedores para los centros educativos
de las Islas.

En este sentido, destacó la intensa labor de promoción del producto local que desarrolla este
organismo con la convocatoria de los concursos Agrocanarias, entre los que figuran los de vinos,
quesos, aceite, gofio o sal, así como la potenciación de la competitividad en el sector
agroalimentario.

ARAL

Spar inaugura en Santa María de Guía una nueva tienda

El establecimiento posee 180 metros cuadrados

Spar Gran Canaria abre un nuevo supermercado en el municipio de Santa María de Guía,
localizado en el barrio del Becerril, dando un servicio a los vecinos de este barrio que no disponían
con un supermercado donde realizar sus compras en la zona. Con esta inauguración, la tercera del
año, la cadena de supermercados de capital 100% canario ya dispone de 193 puntos de venta en
la Isla.

A la apertura del nuevo Spar en el municipio de Santa María de Guía asistió su alcalde, Pedro
Rodríguez, junto a la directora general de la cadena de supermercados de capital 100%
canario, Dunia Pérez.

Spar Gran Canaria continúa apostando con esta apertura por la creación de empleo en la Isla,
con 14 trabajadores más, siete de nueva contratación, que ofrecerán sus servicios en los 180
metros cuadrados de la tienda, entre las que destaca su área de charcutería y la zona de frutas y
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verduras frescas, que incluye también una máquina de zumo de naranjas. Además, Spar Becerril
cuenta con una sección de panadería y bollería que ofrece a sus clientes distintas variedades de
pan recién horneado diariamente en la misma tienda.

La nueva tienda de Spar en Guía abrirá todos los días de la semana, incluidos festivos, para dar
respuesta a la demanda del barrio. Así, Spar Becerril se inaugura ofreciendo a sus primeros
clientes grandes ofertas, en un establecimiento con un moderno diseño y con espacios amplios y
accesibles para favorecer una mejor experiencia de compra. Paralelamente, se suma al modelo de
tiendas Spar eficientes energéticamente, con muebles de frío verticales con puertas que
disminuyen el consumo, así como con luminarias leds en todo el local.

EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones europeas de carne de cerdo crecieron un 29% en marzo

Las exportaciones de productos porcinos de la UE aumentaron un 29% en marzo de 2021 con
respecto al año anterior y totalizaron 606.500 toneladas, según las últimas cifras de la Comisión
de la UE y Eurostat. Todas las principales categorías de exportación aumentaron, lo que refleja la
fuerte demanda de los mercados asiáticos.

Las exportaciones de carne de cerdo tanto fresca como congelada a China aumentaron en más de
un tercio a 238.000 toneladas. Frente a esto, hoy en día las exportaciones a China parecen haber
vuelto a caer debido a la liberación de existencias y debido a la caída del precio del cerdo chino,
muchos criadores de cerdos han decidido sacrificar sus cerdos pesados de inmediato, por lo que la
oferta es grande.

Las exportaciones a Filipinas fueron casi cinco veces mayores en marzo, con 20.200 toneladas. El
Reino Unido y Japón fueron los únicos mercados importantes con una cantidad notablemente
menor de productos porcinos de la UE en marzo. Una disminución del 19 por ciento y 16 por
ciento respectivamente.

La venta de subproductos y despojos a los mercados asiáticos también fue fuerte en marzo, con
un aumento de las exportaciones a Filipinas. El crecimiento de las entregas a Hong Kong
compensó la disminución de las entregas a China continental. Las ventas de grasa de cerdo en
marzo alcanzaron su nivel más alto desde 2013 antes de la prohibición rusa en poco menos de
30.000 toneladas, con China comprando cantidades cada vez mayores en los últimos meses y
volúmenes a Filipinas también fuertes.

Los Estados miembros de la UE mostraron una imagen mixta, con España a la cabeza con un
crecimiento de las exportaciones de más del 70%, mientras que Alemania experimentó una
disminución de casi el 40%o, luego de su pérdida de acceso al mercado chino. Las exportaciones
de Dinamarca aumentaron en un 22% y las de los Países Bajos en un 37%. Los exportadores del
tramo medio también mostraron un claro incremento en general. Las fuertes exportaciones a
principios de 2021 han ayudado a respaldar el mercado porcino de la UE, dicen los analistas en un
momento en que la demanda dentro de la UE todavía se está luchando con el impacto de la
pandemia de coronavirus.
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Sin embargo, informes más recientes indican que las exportaciones están comenzando a
debilitarse y, con la demanda interna aún vacilante, esto ha hecho bajar los precios de los cerdos.
Tanto el USDA como la Comisión Europea habían pronosticado que las exportaciones de carne de
cerdo de la UE disminuirían este año. Con signos de disminución de la demanda de exportación,
los analistas esperan que el mercado de carne de cerdo de la UE se enfrente a nuevos desafíos.

 
AGRONEWS

Crece un 1% la producción de leche de vaca en abril, aunque en el acumulado de
2021 se mantiene una reducción del 0,7%

El Observatorio Europeo del Mercado de la Leche ha actualizado los datos de producción hasta
abril de 2021, destacando el crecimiento del 1% vivido en ese mes, con 133.000 toneladas
recogidas más que en el mismo mes de 2020 pero, ese ascenso, no impide que en el acumulado
del primer cuatrimestre se aprecie una bajada del 0,7%.

Acumulado
En este apartado, Francia es la que registra una bajada más fuerte que se cuantifica en una
reducción del 2,4%, seguida de Alemania con una disminución del 2,2%; Holanda con una merma
del 2% y España donde la caída es del 1,5%.

Por su parte, presentan cifras al alza Polonia con un incremento del 0,2%, Italia donde el ascenso
es del 2% pero es Irlanda la que vive un crecimiento más grande alcanzando un aumento del
8,6%

Abril
En el mes de abril de 2021, la producción de leche de vaca en Europa ha crecido un 1% en
comparación con el mismo mes de 2020, con una recogida a mayores de 133.000 toneladas.
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Irlanda vive el mayore crecimiento mensual con un ascenso del 6,1%, con una entrega a mayores
de 61.000 toneladas; seguida de Italia donde la subida es del 3,5% con 39.000 más recibidas por
la industria láctea; Polonia donde el incremento es del 1,9% (+20.000 T), Francia donde la subida
es del 0,7% (+15.000 T) y España donde se han recogido un 0,6% más de leche, porcentaje que
se traduce en 4.000 toneladas más entregadas.

Por el contrario, tanto Alemania como Holanda  presentan cifras a las bajadas con descensos
porcentuales, respectivamente, del 0,7 y 0,8% con una reducción de 19.000 y 10.000 toneladas.

 
AGRODIARIO

La OCDE pide cambiar los subsidios agrícolas para aumentar su eficacia

La OCDE pidió este martes cambiar los mecanismos de concesión de la mayoría de los subsidios
agrícolas en todo el mundo porque no ayudan a promover la alimentación de la población ni a
sacar de la pobreza a los granjeros más modestos.

Los subsidios agrícolas totalizaron 720.000 millones de dólares al año durante el trienio 2018-20,
el doble que en 2000-2002, en un grupo de 54 países estudiados por la OCDE en un informe que
divulgó hoy sobre las ayudas al sector.

Los países son los 43 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y las principales once economías emergentes.

El informe concluye que, "en general", las medidas analizadas "no atienden de forma eficiente" sus
tres objetivos básicos: proveer de alimentación a la creciente población mundial, ayudar a los
ingresos de cientos de millones de personas que trabajan en la cadena de producción de alimentos
y hacerlo de forma sostenible, sin agotar la tierra ni el agua.

La mayoría de esos subsidios, 540.000 millones de dólares anuales, se destinan a apoyar a los
productores, y el 60 % (338.000 millones) se emplea en "los instrumentos más distorsionadores",
como el apoyo a los precios de mercado (272.000 millones) o ayudas a la producción (66.000
millones).

Presión sobre los recursos
La OCDE critica que esas medidas vinculan las ayudas a la producción, con lo que no se centran en
los agricultores con ingresos más bajos, y además contribuyen a una mayor presión sobre los
recursos, sobre todo hídricos, y a mayores emisiones de efecto invernadero.

Además, las intervenciones de precios impiden que los productos sobrantes en algunas regiones
puedan destinarse a zonas donde son más necesarios.

Los 202.000 millones de dólares que se destinan al apoyo a los productores "crean menos
distorsiones" y generan menos presión en los recursos, "pero tienen a estar desigualmente
distribuidos y no suelen entregarse en función de la necesidad social", señala el documento.

En cambio, la OCDE considera que los 102.000 millones de dólares que se entregan cada año en
forma de servicios generales al sector, como investigación y desarrollo, bioseguridad e
infraestructura, y que suponen únicamente el 17 % del total, son mucho más positivos para
promover la productividad sostenible,

Por ello, la OCDE propone la eliminación gradual de las intervenciones de precios y de los apoyos a
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los productores que distorsionan el mercado.

Innovación
También sugiere poner en marcha medidas a los hogares agrícolas que realmente tengan
necesidades económicas a través de mecanismos de apoyo social y reorientar el gasto hacia la
innovación.

Mientras la agricultura mundial afronta el reto de alimentar a una población cada vez mayor, el
sistema de producción de alimentos se caracteriza por el aumento de las emisiones de efecto
invernadero, el declive de la biodiversidad, la persistencia del hambre unida al aumento de la
obesidad, junto con una mayor presión sobre la tierra y los recursos, resume el informe.

Por ello, pide a los responsables nacionales e internacionales poner en marcha reformas de sus
políticas agrícolas que ayuden a mejorar la eficiencia global del sistema de producción de
alimentos y eviten medidas "incoherentes". 

ANIMAL´S HEALTH

Europa estudiará el papel de los vectores en la transmisión de la PPA

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha marcado una hoja de ruta con los
campos de investigación prioritarios para determinar el papel de los vectores en la
transmisión de la peste porcina africana, con un plazo máximo de un año

En mayo de 2020, la Comisión Europea solicitó que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) proporcionara una hoja de ruta para la investigación de la peste porcina africana (PPA),
consistente en cuatro dominios de investigación seleccionados basándose en las
principales lagunas de conocimiento  identificadas en un informe publicado en 2019.

Estas lagunas eran los patrones de estacionalidad de la PPA en el jabalí y cerdos domésticos en la
Unión Europea;  la epidemiología de la peste porcina africana en el jabalí; la supervivencia del
virus de la PPA en el medio ambiente y la transmisión del virus de la PPA por vectores.

Ahora, se ha emitido un dictamen científico donde se aborda este último dominio de investigación
y sobre la que el grupo de trabajo de la EFSA y las redes de expertos en PPA han establecido 11
objetivos de investigación, de los que se han priorizado 6.

El primero de ellos ha sido el realizar estudios sobre la fauna vector potencial en la interfaz cerdo-
jabalí y la preferencia de alimentación de los vectores potenciales que se alimentan de sangre en
las áreas afectadas por la peste porcina africana.

También han planteado la evaluación de la eficacia de las mosquiteras en las explotaciones
porcinas interiores y exteriores para prevenir la entrada de vectores chupadores de sangre en
áreas endémicas de PPA.

Asimismo, plantean evaluar el papel de los vectores mecánicos en la transmisión del virus en las
áreas afectadas por la peste porcina africana; así como la distribución de los posibles vectores de
transmisión mecánica en las zonas de la UE afectadas por la peste porcina africana.

Además,  reconocen la necesidad de estudiar la transmisión del virus de la peste porcina africana
por aves sinantrópicas; y por último, abogan por la evaluación de la presencia o ausencia de
garrapatas blandas en las zonas afectadas por la peste porcina africana en Europa.

https://www.animalshealth.es/porcino/identifican-las-lagunas-en-la-investigacion-para-combatir-la-peste-porcina-africana-ppa
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6676
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En su amplio informe, la EFSA ha propuesto un protocolo de investigación para cada uno de los
objetivos seleccionados considerando el impacto potencial en la gestión de la PPA y ha establecido
un período de 1 año para las actividades de investigación.
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