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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de junio de 2021

 
LA PROVINCIA / EL DÍA 

Culpa del cochino chino

El Parlamento abordó ayer el extraordinario incremento de los precios de los cereales y piensos de
alimentación animal. Un fenómeno global que tiene su origen en el no menos extraordinario
crecimiento de la cabaña porcina china una vez recuperada de la peste que mató a la mitad de los
400 millones de cerdos que había en el gigante asiático. 

La cabaña ha vuelto a sus cifras habituales una vez superada la peste porcina, lo que a su vez ha
aumentado sobremanera las importaciones chinas de cereales, forrajes y piensos. Hasta tal punto
que los precios se han disparado en los mercados internacionales, y los ganaderos canarios se las
están viendo y deseando para poder pagar un coste tan alto e incluso para conseguir traer
cereales, ya que muchos países están haciendo acopio y reduciendo aún más la oferta.

Ayer, el diputado de CC Narvay Quintero planteó la necesidad de redistribuir el Régimen Específico
de Abastecimiento (REA) para facilitar la importación de los piensos. La propuesta se rechazó,
pero los grupos del Gobierno aseguraron que el Ejecutivo ya está trabajando para modificar el
REA. 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Se fomentará el consumo de producto local en los establecimientos turísticos del
Archipiélago
 

El acto sirvió de encuentro entre sectores para buscar sinergias y estrechar
vínculos, subrayando la importancia de trabajar unidos para salir reforzados tras
la crisis sanitaria
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias organiza junto a los
Centros de Iniciativas Turísticas (CITs) del Archipiélago y el Circulo de Empresarios y Profesionales
del Sur de Tenerife (CEST) un programa con 12 encuentros que se desarrollará en todas las Islas
durante el próximo trimestre entre directivos de hotel y empresarios del sector primario con el
objetivo de aumentar la presencia de producto local en las cocinas de los restaurantes de
establecimientos turísticos.

El restaurante Bésame Mucho (Monkey Beach Club) ubicado en la playa de Troya en Adeje
(Tenerife) acogió hoy, 23 de junio, el acto de presentación de este programa de encuentros en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. El próximo 30 de junio se llevará a cabo en la provincia de
Las Palmas. Acudieron el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la
Bárcena, el presidente de CEST Roberto Ucelay, el presidente del CIT Comarca Sur de Tenerife,
Rafael Dolado, la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado así como representantes de
organizaciones agrarias y empresarios.

El acto sirvió de encuentro entre sectores para buscar sinergias y estrechar vínculos, subrayando
la importancia de trabajar unidos para salir reforzados tras la crisis sanitaria. La presentación
contó con un Showcooking a cargo del chef tinerfeño Seve Díaz en el que el producto local fue el
protagonista de sus platos. Los asistentes pudieron disfrutar durante la demostración
gastronómica de la riqueza culinaria que ofrece el mar y el campo canario con platos de excelente
calidad entre los que no faltaron los túnidos, el cochino negro, así como los vinos y quesos isleños.

El viceconsejero Álvaro de la Bárcena destacó la importancia de “propiciar encuentros entre los
productores del sector primario y empresarios del sector turístico para aunar esfuerzos en la
promoción del producto local tanto entre los visitantes que llegan a Canarias como entre los
propios consumidores locales”. Estos encuentros que se realizaron en todas las Islas “propician
que se producen nuevas relaciones comerciales mucho más cercanas en un momento clave de
recuperación económica”. De la Bárcena dijo que “los productos canarios suponen un valor
añadido al destino y forman una parte a la hora organizar un viaje, por lo que su promoción es
importante”.

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, destacó
que esta iniciativa “es una oportunidad para conseguir conectar una vez por todas el sector
primario con el comercio, la hostelería y el turismo”. Resaltó que, además, servirá para
promocionar el producto local, como es el caso del queso, el vino o del túnico, aportando materias
primas de primera calidad sin tener que acudir a mercados exteriores. “Este proyecto es una
prueba de que el sector público y privado pueden ir de la mano para conseguir que el turismo, la
hostelería y el comercio superen la crisis más importante de los últimos años”, finalizó.

La presidenta de ASAGA Canarias ASAJA, Ángela Delgado, manifestó que “este evento es muy
importante porque representa el comienzo de la reactivación económica y, en este proceso, el
sector agrario puede ser el escaparate de los productos canarios. Cualquier turista que viene a las
islas tiene la intención de probar el sabor de Canarias y es fundamental que agricultores,
ganaderos y empresas agrarias alimentemos y arropemos a nuestros visitantes. Los canarios
tenemos que sentirnos orgullosos y agradecer que nuestro clima favorece unas producciones que,
por su sabor, son muy valoradas y deben ser el gancho para lograr que el turismo nos siga
eligiendo como destino ”.

LA PROVINCIA / EL DÍA 
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Antigua aplaude que la granja avícola de Adisfuer se instale en el municipio
 

La explotación se situaría en el barranco de La Torre y tendrá capacidad para
37.000 galli nas

El Ayuntamiento de Antigua ha anunciado su apoyo al ambicioso proyecto de la Asociación de
Discapacitados de Fuerteventura (Adisfuer) para la construcción de una granja de 37.000 gallinas
ponedoras. La explotación permitirá generar 50 puestos de trabajo directo a personas con alguna
discapacidad e irá ubicada en la zona del barranco de La Torre.

El alcalde, Matías Peña, se reunió ayer con la presidenta y gerente de Adisfuer, María de los Santos
Rodríguez y Carmen López, respectivamente, participando también en el encuentro los concejales
del sector primario, Fernando Estupiñán y de Accesibilidad, Jesús Montañez.

Las representantes de la citada Asociación presentaron el nuevo proyecto para la construcción de
una Granja Avícola que permitiría la creación de 50 puestos de trabajo directos y 100 indirectos
para personas con diferentes capacidades. «Este es un proyecto ambicioso para el que ya tenemos
todas las licencias y permisos necesarios», afirmó Carmen López. Además, todos agregaron que
«queda ahora el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos
de la Isla para que pueda ser una realidad».

«Es una gran noticia saber que el municipio acogerá una Granja Avícola de estas dimensiones con
el servicio y que Adisfuer propone a numerosas personas con capacidades diferenciadas y en
consecuencia el apoyo a sus familias residentes en Fuerteventura», afirmó el alcalde. Matías Peña
anunció, además, el compromiso de financiación y apoyo completo del Ayuntamiento para que
este proyecto se convierta en una realidad.

La explotación se construiría en el barranco de La Torre en una parcela cercana a la FV-2, «ni las
gallinas ni la producción derivada generarían residuos, ofreciendo un aprovechamiento integral de
la industria, diversificando sus posibilidades productoras desde huevo fresco, huevo líquido,
complementos nutricionales como calcio, colágeno, ácido hialurónico, o incluso abono orgánico en
pellets.

INTEREMPRESAS 

La raza Majorera avanza en la selección de cabras de primer parto para control
lechero

La  Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura (  ACCF ) continúa con sus trabajos para
avanzar en la mejora genética de la cabra Majorera, principal raza autóctona en producción de
leche en Canarias.

Por un lado, según anuncia la asociación en redes sociales, se ha procedido a la preselección de
machorras de primer parto para control lechero en el núcleo de selección de Fuerteventura. 

Por otra parte, se ha llevado un trabajo de valoración morfológica en la isla de Lanzarote. Se trata
de nuevos socios que se incorporan al núcleo de selección de la cabra Majorera en Fuerteventura
para seguir trabajando de forma coordinada en la mejora genética de esta raza autóctona.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Criadores-de-Cabra-de-Fuerteventura-108331087303732/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Criadores-de-Cabra-de-Fuerteventura-108331087303732/
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GACETA EL MERIDIANO 

Lidl fomenta el consumo de productos de El Hierro en sus tiendas de Canarias

La Isla es la protagonista durante esta semana de la iniciativa de apoyo y promoción del producto
local que lleva a cabo la cadena Lidl Supermercados en todas sus tiendas de Canarias, que con el
nombre “Nuestras islas saben”, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto con el que incentivar
el consumo de productos locales, dar a conocer la variedad de artículos canarios y seguir
apoyando a la industria agroalimentaria local. La cadena Lidl Supermercados compra anualmente
producto canario por valor de unos 50 millones de euros y cuenta con un sello propio “Compro
Canario” con el que identifica los más de 700 artículos de producción local que comercializa.

Fomentar e impulsar a los sectores estratégicos para la economía canaria y en especial a los
productores locales es uno de los compromisos de Lidl con Canarias y gracias a ese trabajo, a la
experiencia adquirida en esta década ya una red de más de 11.200 tiendas repartidas por más de
una treintena de países, la compañía se ha convertido además en una de las principales
plataformas de exportación y divulgación del producto y la gastronomía canarios. 

La campaña “Nuestras islas saben” propone un viaje de sabor y saber por siete islas: La Palma,
Fuerteventura, El Hierro, Lanzarote, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, acercando a sus clientes
una amplia variedad de productos canarios de las islas, quesos, frutas, vinos, aceite, que se
sumarán a los más de 700 artículos canarios que Lidl ofrece en su surtido de tienda de manera
habitual gracias a la estrecha colaboración que mantiene desde hace más de una década, con más
de un centenar de proveedores locales. 

Desde el municipio de La Frontera, la mayoría de las piñas de la Cooperativa Frontera, en El
Hierro, caracterizadas por su sabor peculiar, entre dulce y ácido, predominando la variedad Roja
Española sobre el resto. Lidl distribuye la piña de El Hierro de calidad extra en su red de tiendas
de las Islas y la convierte en protagonista de esta iniciativa de fomento del producto local,
acercándola a todos sus clientes en el archipiélago. Protagonismo compartido con los quesos de
Ganaderos de El Hierro, en el Municipio de Valverde, donde se producen las variedades de Queso
tierno ahumado y Queso curado natural que pone a la venta supermercados Lidl en todas sus
tiendas de las Islas, acercando la tradición y el sabor herreño a todos sus clientes. 

Javier Padrón, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro, recuerda cómo “cada día
nos esforzamos por mejorar y mantener nuestra calidad”. Con esta iniciativa, Lidl contribuye al
desarrollo del negocio de los ganaderos de El Hierro “que el queso siga obteniendo
reconocimientos y que podamos verlos en las mesas de muchos hogares. Animo a que se
consuman productos locales, porque de esta manera apoyamos la economía circular ”. 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
Operación Kilo del Banco de Alimentos de Las Palmas
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Un año más el Banco de Alimentos de Las Palmas ha organizado la Operación Kilo del verano, se
desarrollará desde el 28 de junio hasta el 3 de julio. Ahora más que nunca necesitamos su
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colaboración para poder cubrir mínimamente las necesidades de los más de 63.000 beneficiarios a
los que atendemos en la actualidad.

 
AGROINFORMACIÓN 

Asaja analizar una cosecha de cereales de invierno de 16 millones de toneladas,
cinco menos que hace un año

La Sectorial de Cereales de  ASAJA  reunida este miércoles 23 en Madrid ha cifrado la cosecha de
cereales de invierno de este año en 16 millones de toneladas. Esto supone un descenso
significativo de producción respecto al año pasado, cuando se alcance con los 21,3 millones de
toneladas, según datos oficiales del  Ministerio de Agricultura . En suma, un recorte productivo que
ronda el 25 por ciento.

 Los bajos rendimientos se deben, principalmente, a que ha habido la primavera más seca de los
últimos 15 años, como confirma AEMET, y esto ha hecho que el granado de los diferentes cultivos
en su fase final no haya llegado a término, algo que ha ocurrido en buena parte de las zonas
productoras de  cereales .

Por otra parte, la elevada actividad tormentosa de las últimas semanas, en buena parte
acompañada de pedrisco, han siniestrado más de 230.000 hectáreas, de las que 80.000 han sido
en los 10 primeros días de junio. A falta de tener datos sobre la afectación de las tormentas de la
semana pasada, los daños se estiman muy elevados por la intensidad de las mismas y por
encontrarse las cosechas en la última parte del ciclo vegetativo.

A las pérdidas por inclemencias meteorológicas en la cosecha de cereales de invierno debemos
sumas los daños ocasionados por la fauna silvestre que en esta campaña han sido cuantiosos ya
que, como consecuencia de la pandemia, la actividad cinegética ha sido prácticamente nula
durante los meses de nascencia del cereal.

En este sentido, y aunque el nivel de aseguramiento de este sector es alto, el malestar de los

https://www.asaja.com/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/category/cereales/
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cerealistas viene dado por el límite de rendimiento máximo asegurable que se permite en muchas
zonas productoras. Esto hace que ante la tasación de los siniestros, la indemnización sea más
menor que el valor real de la producción.

Respecto a los precios del cereal, han querido precisar que, si bien las cotizaciones en general son
más elevadas que en las últimas campañas, también es cierto que los costes de producción se
disparan. Suben desmesuradamente el precio del gasóleo, y el de los fertilizantes y la próxima
sementera se verá directamente condicionada por estos incrementos.

Por último, la sectorial de ASAJA ha hecho hincapié en la necesidad de dar solución al problema
generado por la prohibición de la quema de los restos de cosecha. Los agricultores piden
sensibilidad a la Administración ya que esta práctica es una herramienta con la que siempre ha
contado el agricultor y que le ha facilitado el control de plagas y malas hierbas. Un año más, se ha
demostrado que la eficacia de las materias activas que van quedando en el mercado cada vez es
menor, por lo que la quema resulta cada vez más necesaria y constituye una herramienta útil para
el agricultor.

AGRONEWS 

El sector del vacuno de leche denuncia ante la AICA el reiterado incumplimiento
de los contratos y la compra por debajo de los costes de producción

COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la Organización de Productores del
Sur (OPL) reclaman a las administraciones que actúen de oficio para superar una
crisis que ya ha abocado al cierre del 18% de las explotaciones existentes desde
el año 2015

Las organizaciones representativas del sector ganadero andaluz, COAG, UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, junto a la Organización de Productores del Sur (OPL) denuncian la
crítica situación por la que atraviesa el vacuno lácteo de la región, caracterizada históricamente
por su dimensión , profesionalización y competitividad, pero que, en la actualidad, sufre un
reiterado incumplimiento de los contratos y la compra de la leche por debajo de los costes de
producción. Una realidad que ha abocado ya al cierre del 18% de las explotaciones ganaderas
existentes desde el año 2015, cifrándose en la actualidad en cerca de 500, con algo más de
60.000 cabezas de ganado, y una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras con las que
Andalucía representa el 8% del sector lechero nacional.

Ante esta situación, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la OPL han presentado esta
mañana una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), registrada en
la Delegación del Gobierno de Andalucía. En ella reclaman la intervención de las administraciones
para obligar a la industria láctea a cumplir con la ley y que los contratos a los ganaderos registren
unos precios de compra por encima de los costes de producción. Esta denuncia es la primera
acción del calendario conjunto que se ha puesto en marcha y que incluirá la convocatoria de
movilizaciones y una campaña de promoción y concienciación de la sociedad, tanto del problema
que sufren los ganaderos como de la importancia de consumir leche de calidad y saludable, como
la que se produce en Andalucía, a un precio digno que garantiza la rentabilidad de las
explotaciones.

En los últimos seis años, y especialmente en 2021, la tendencia del sector del vacuno de leche en
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Andalucía ha sido descendente. Se ha perdido rentabilidad porque los precios a los que la industria
compra el producto en origen no cubre los costes de producción, mientras que los insumos han ido
encareciéndose cada vez más. Unos precios en origen en el entorno de los 33 céntimos por litro
que son muy inferiores a los costes, que se utilizan en los 40 céntimos de media. Una situación
que está abocando a los productores andaluces al cierre.

Pues bien, pese a ser deficitario, pese a disponer de una regulación específica por su carácter
estratégico, establecido en el Real Decreto 1363/2013, por el que se introduce la obligación de
suscribir contractos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores, y pese a haber sido
objeto de diferentes acuerdos con la distribución promovidos por la Administración (Productos
Lácteos Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del
sector vacuno de leche 2015), la realidad, según las organizaciones representativas es que no se
están cumpliendo.

De ahí que COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Organización de
Productores del Sur hayan retomado, una vez más, la unidad de acción para defender a este
sector clave e imprescindible y presentan la denuncia ante la AICA un día antes de que se reúna la
Mesa de la Leche en la Consejería de Agricultura para analizar pormenorizadamente la situación y
tratar de buscar soluciones al crítico estado del sector que amenaza conse endémico.

 
EUROCARNE DIGITAL 

Interovic presenta una nueva campaña promocional para potenciar la
sostenibilidad de la carne de ovino y caprino

A través de una rueda de prensa virtual Interovic ha presentado el nuevo programa de promoción
con fondos europeos puesto en marcha para fomentar la percepción del lechal, cordero y cabrito
como una alternativa natural y sostenible a la hora de disfrutar de la carne.

Se busca así aumentar el conocimiento entre los consumidores de los beneficios que implica su
consumo. En torno al reclamo principal “Carne de Lechal, Cordero y Cabrito. Sabrosa y Sostenible.
Elige el origen europeo ”, se orquestan toda una serie de actuaciones que a fomentar que los
ciudadanos de los mercados españoles y húngaro tengan un mayor conocimiento de estas carnes,
sus beneficios y sus posibilidades. 

Algunos objetivos específicos tienen un tratamiento prioritario, por su relevancia estratégica. El
ámbito profesional, formado por los sectores de la distribución, los mayoristas, las tiendas
tradicionales, la restauración, la hostelería y el cáterin, así como el consumidor final y, dentro de
éste, las franjas poblacionales de 25 a 45 años y mayores de 45 años.

El Programa Europeo los anima a descubrir las carnes de cordero en los diversos cortes a su
alcance (Paquitos de filetes de pierna, chuletillas, turnós, churrasquitos, hamburguesas…). Una
diversificación que busca la desestacionalización del consumo y su fomento dentro de una dieta
variada, equilibrada, sostenible y social. 

El programa durará tres años y con él Interovic renueva el objetivo de incrementar los volúmenes
comerciales de carnes de lechal, cordero y cabrito por ser “la carne sabrosa de origen sostenible y
natural” que se ha pasado durante tres mil años. El aumento del consumo por parte de los grupos
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más jóvenes es una necesidad para garantizar el futuro. Por ello se ha llevado a cabo una puesta
al día de la imagen, buscando la integración en los perfiles tradicionales y flexitarianos. 

La agenda de iniciativas del Programa avalado por la UE plantea acciones promocionales y
degustaciones en el ámbito horeca con el objetivo de apoyar a la restauración y fomentar una
mayor presencia de los productos ovinos y caprinos, además de contribuir a la dinamización de
este canal. Para ello, la nueva forma de disfrutar del filete de pierna cordero es una innovadora
presentación que nace de la reinvención de algo tan tradicional como un bocadillo. El Paquito de
Cordero es uno de los grandes ejes de desarrollo del programa europeo. Una de las innovaciones
del programa anterior que, por su buena acogida en establecimientos de toda España, lidera la
agenda del presente. En esta ocasión, estará presente en Madrid, Barcelona y Valencia.

El contacto con los establecimientos hoteleros más representativos permite elevar hasta cerca de
medio millar los participantes en 2021, entre los que se encuentran cocineros de la talla de Quique
Dacosta, Javier Estévez, Fernando del Cerro o Roberto Martinez Foronda. Gracias al desarrollo de
herramientas digitales geo localizadoras, los que quieran disfrutar de estos nuevos grandes
clásicos del ovino lo tienen al alcance de su terminal a través de BuscandoaPaquito. 

Además, la capital es el escenario elegido para la celebración del concurso al mejor Paquito de
Madrid. Una prueba abierta que busca reconocer, a juicio del jurado, a los bocadillos más sabrosos
e innovadores que participan en ferias gastronómicas. 

Con los profesionales
Gracias al programa europeo, los carniceros seguirán contando con un punto de acceso a los
conocimientos necesarios para poder recomendar el consumo a sus clientes de las carnes de
lechal, cordero y cabrito. Mediante clases magistrales impartidas por miembros de la propia
Interprofesional, acompañados por especialistas de la gastronomía y de la carnicería, la gran
familia de cortes del ovino y del caprino se convierte en una opción muy recomendable gracias a
su perfil accesible, sus resultados gastronómicos y sus beneficios nutricionales, medioambientales
y sociales. Tras más de seis años de jornadas, se han conseguido elevar la cifra de formados hasta
superar los 2.000. 

El contenido de estas jornadas profesionales está específicamente adaptado al perfil de los
asistentes, tanto si se trata del comercio minorista y gran distribución como si los protagonistas
son alumnos de Escuelas de Hostelería. En su primer año, el Programa Europeo contempla un total
de 10 jornadas externas y 6 sectoriales de formación. Las acciones promocionales en el punto de
venta suponen el complemento idóneo. Gracias al desarrollo de materiales específicos, como
tarjetones, trípticos, bolsas de tela y displays, 500 carnicerías participa en el sorteo especial de
barbacoas para celebrar el Día de Cordero. 

Diversidad de canales
El Plan de Medios del Programa Europeo, en este primer ejercicio, se centra en unos target
principales más jóvenes, al incluir a las generaciones X y Millenial. La división del esfuerzo en una
doble oleada, en junio y en diciembre, permite concentrar las oportunidades de visionado. En las
cuatro semanas del arranque veraniego, los impactos alcanzados en los medios convencionales de
Mediaset y Pulsa se estiman en 119 millones de contactos y 672,4 Grp. A esta cifra hay que añadir
los 7 millones de personas de audiencia a través del medio digital.

Los mensajes vertidos en estos canales conviven con los generados en los propios. A través de la
web www.canalcordero.com se establece un sitio de referencia para el público que busca
información y recetas sobre las carnes de lechal, cordero y cabrito. Desde el Programa se busca
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afianzar su posicionamiento (SEO onpage y publicaciones de artículos) y geolocalización. El
Community Management genera contenidos semanales bajo el reclamo principal de la carne
sabrosa, de origen sostenible y natural en Facebook, Instagram y Twitter, y la gestión proactiva
con los seguidores. La suma de esta labor ya través del Social Paid permite establecer un objetivo
de 7.000.000 impresiones y 3.000 nuevos fans en 2021.

 
AGRODIARIO 

El Gobierno del Estado otorga 4,6 millones a la mejora de razas de ganado puro y
autóctonas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que España es una
“reserva de biodiversidad de máxima importancia en razas de ganado puro y, en especial, las
autóctonas”. Con 189 razas en catálogo oficial, 165 de ellas autóctonas, de las que 140 están
catalogadas en peligro de extinción y solo 25 en expansión, España cuenta con uno de los
patrimonios ganaderos más importantes de Europa.

Se caracterizan por unas formas de explotación que las convierten en razas idóneas para el
desarrollo de un modelo diferenciado de producción sostenible y de calidad que encaja con los
objetivos del nuevo modelo de la Política Agraria Común (PAC). España cuenta con un patrimonio
genético de gran valor que debe ser aprovechado en el marco del Pacto Verde europeo.

Planas ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto (Feagas) para activar la concesión de una subvención nominativa por 4,6 millones
de euros para la gestión de libros genealógicos y para el desarrollo de los programas de mejora de
las razas puras autóctonas.

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación también se ha referido a los importantes beneficios
medioambientales, sociales, territoriales, de bienestar animal y de lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos que tienen las razas selectas y, en especial, las autóctonas.

De hecho, la ganadería extensiva de las razas autóctonas contribuye a la mitigación de los efectos
del cambio climático, favorece el mantenimiento de las superficies pastables que se convierten en
sumideros de CO2 y mejora la calidad de los suelos mediante aportación de materia orgánica que
compensa, en gran medida, su parte en las emisiones.

Asimismo, Luis Planas ha vinculado los productos de las razas selectas con la rica y variada
gastronomía española y con el logotipo de calidad diferenciada ‘100% Raza Autóctona’ impulsado
por el Ministerio para dar realce a estas carnes en ferias como Meat Attraction, Alimentaria, Fitur,
Salón Gourmet, Figan o la reciente presencia en Masterchef.

En el convenio firmado hoy, se contemplan dos líneas principales de actuación. Una dirigida a la
creación o mantenimiento de libros genealógicos, cuyo máximo exponente es el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España, donde figuran la relación y la clasificación oficial de todas las
razas ganaderas reconocidas y utilizadas en España por su interés económico, productivo, cultural,
medioambiental o social.  Y otra orientada a la implantación y desarrollo del programa de mejora
de la raza en la que se incluyen actividades para determinar la calidad genética y el rendimiento
del ganado, así como actuaciones de análisis genómico, y creación y mantenimiento de bancos de
germoplasma.

España cuenta con un Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas



8/7/21 12:40Dossier de Prensa, 24 de junio de 2021

Página 11 de 13https://mailchi.mp/40b9bcc286f1/dossier-de-prensa-24-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

Ganaderas que recoge las líneas de trabajo prioritarias para la conservación y custodia del
material genético.

EFE AGRO

Nuevo intento de los negociadores europeos de cerrar la PAC antes de julio

Representantes de las instituciones europeas celebrarán este jueves y viernes en
Bruselas un nuevo “supertrílogo” para tratar de cerrar la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) antes de final de mes.

De lograr ese pacto, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) lo avalarían en la
reunión que celebrarán los próximos lunes y martes en Luxemburgo.

En caso contrario, la negociación de la reforma continuaría bajo la presidencia eslovena del
Consejo de la UE, en el segundo semestre.

El pasado mayo tuvo lugar un maratón negociador que terminó con un cruce de acusaciones entre
el Consejo (países), el Parlamento Europeo e incluso la Comisión Europea, ante la incapacidad de
sellar un acuerdo sobre la reforma.

Aunque el grueso de la PAC está ya pactado, sobre la mesa quedan abiertos algunos puntos de los
tres reglamentos que forman la futura política, que generan aún fricciones entre los negociadores.

Ecoesquemas
Los “ecoesquemas”, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas
que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, son otro punto de
discrepancia.

Aunque el acuerdo inicial del Consejo preveía destinar un 20 % del primer pilar (pagos directos) a
los ecoesquemas, el Parlamento Europeo era partidario de aumentar ese porcentaje al 30 %.

En mayo ambas instituciones parecían estar de acuerdo en un 25 % para todo el periodo pero con
varias diferencias.

Algunos países, como España, piden un periodo de dos años de aprendizaje en el que se aplicaría
cierta flexibilidad para evitar el riesgo de perder fondos.

En ese contexto, las instituciones discrepan sobre el destino de los fondos asignados a los
ecoesqemas pero que no se utilicen por no ser solicitados por los agricultores.

Mientras el Consejo propone reasignar los fondos no utilizados por encima de un nivel mínimo del
18 %, el PE teme que eso lleve a una menor dotación de ecoesquemas y reclama un 22 % en
2023 y un 23 % en 2024.

Dimensión social
Todas las instituciones apoyan la idea de que solo las explotaciones que respeten los derechos
laborales reciban ayudas de la PAC, pero está abierta la cuestión sobre la fecha a partir de la cual
comenzaría a aplicarse.

Mientras el Consejo apuesta por empezar en 2025, la Eurocámara quiere comenzar en 2023.
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Convergencia
Bruselas había propuesto que en 2026 todos los agricultores perciban como mínimo el 75 % del
pago básico medio de su región productiva.

El Parlamento Europeo va más allá y aspira al 100 % de convergencia, mientras que el Consejo en
las últimas negociaciones se mostró favorable a un 85 %.

Ayudas agroambientales
Uno de los elementos en los que hay desacuerdo son las ayudas del segundo pilar (Desarrollo
Rural) a destinar a cuestiones medioambientales.

Mientras el Consejo ha elevado un mínimo del 35% el porcentaje de fondos, la Eurocámara pide al
menos un 37%.

Pequeños agricultores
Otro de los temas abiertos es la redistribución más justa de las ayudas agrícolas, de manera que
se reservaría a los pequeños agricultores un porcentaje de las que corresponde a cada país.

Mientras el Consejo apuesta por un 7%, la Eurocámara es partidaria de un 12%.

La futura PAC engloba tres reglamentos comunes: el de los planes estratégicos nacionales, la
regulación sobre la financiación de las ayudas y el de la organización de mercados. 
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