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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias destina 4,2 millones a financiar el sector bovino
 

Un total de 774 ganaderos se beneficiarán de esta acción que subvencionará
el sacrificio de vacunos y el nacimiento de terneros

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha resuelto las
ayudas al sector bovino incluidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias (POSEI). A través de tres subacciones diferentes, el importe de esta
subvención asciende a 4.224.969,70 euros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y se distribuirá entre 774 profesionales del sector que la han solicitado.

La primera de las submedidas, llamada “Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza”,
asciende a 454.910,64 euros de los que se beneficiarán 256 ganaderos, abonando 329 euros
cada por animal. Para la segunda, “Prima para los terneros nacidos de otros vacunos”, se
emplearán 422.325,73 euros y alcanzará a 154 profesionales a los que se les subvencionará
con 126 euros por cabeza. La última, “Prima por sacrificio”, asciende a 3.347.733,33 euros y
llegará a 364 peticionarios a los que se les concederá 330 euros para bovinos de más de 10
meses de vida y 75 euros para bovinos de 1 mes a menos de 10 meses.

Para poder acceder a esta ayuda, se ha establecido que los beneficiarios -ganaderos del
sector vacuno canario- tengan las explotaciones de las que sean titulares inscritas en el
Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, sus animales deben figurar en el
Registro de Identificación Individual Animal (RIIA) y sus movimientos estar notificados en el
Registro de Movimientos de Bovinos (REMO). Según lo establecido en la resolución, se ha
agregado un complemento de ayuda del 10% de los importes correspondientes a los
beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del
Programa de Desarrollo Rural en esta campaña o cualquiera de las cuatro anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha valorado esta subvención como “un impulso para ayudar a nuestros
ganaderos, especialmente tras un año complicado”. La titular regional asegura que “esta
acción persigue incrementar el censo de cabezas en el Archipiélago, al tiempo que alienta la
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conservación de nuestras razas autóctonas”. Por último, Vanoostende ha recordado el interés
del Gobierno de Canarias por incentivar el consumo de productos de kilómetro cero,
asegurando que “medidas como esta tienen su repercusión directa en el
autoabastecimiento”.

 

GACETA DEL MERIDIANO

 

Quintero lamenta que el PSOE y los grupos de Gobierno no aprueben
aumentar la ayuda a la alimentación animal

El diputado por El Hierro del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha lamentado que
ni el Partido Socialista ni el resto de grupo que apoyan al Gobierno “haya apoyado a la
Proposición No de Ley que defendió en el Parlamento, para aumentar la ayuda para el cereal
destinado a la alimentación animal en Canarias”

Quintero había propuesto, para lograr este objetivo, la modificación del Reglamento de
Ejecución 180/2014 en su artículo 40, apartado 3, para “aumentar la ayuda para el cereal
destinado a la fabricación de piensos hasta los 100 euros por tonelada” para las
importaciones que se realicen a partir del 1 de julio de 2021 y mantener el programa REA
para el ejercicio 2022, “con un nivel de ayuda de 100 euros por tonelada para estos
productos destinados a la alimentación animal”, aunque desde CC-PNC-AHI “estaríamos de
acuerdo a no fijarlo para el año próximo y estudiarlo en ese momento” explica Quintero.

Quintero advierte que “la situación del mercado mundial de cereales se mantiene en una
constante subida de precios, empujados por la tendencia alcista de ciudades como Chicago o
París”, lo que supone una desventaja para el sector en Canarias porque “el coste de la
alimentación en una explotación ganadera han alcanzado entre un 60% y 70% de los costes
de producción”, explica el diputado. Todo esto añadido a la disminución del 30% ayudas
POSEI para la leche “que están creando una tensión excesiva en los productores”.

En Canarias, además, “la situación se agrava al no existir materias primas alternativas de
sustitución a la hora de fabricar los piensos por lo que es el momento propicio para proponer
dentro del programa POSEI y aumentar los niveles de ayuda en el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA)” asegura Quintero.

En este sentido, los beneficios de los cereales “estarían destinados a la alimentación animal
como prioridad y a compensar de una manera justa los costos de transporte y
almacenamiento”, ya que, debido a los bajos niveles de producción que se están registrando
en los balances del REA de muchos productos, “existen fondos europeos más que suficientes
para cubrir esta propuesta” expresa el diputado herreño.

“Lamentamos que los grupos de Gobierno le hayan dado la espalda a esta iniciativa, y que
sigan sin convocar la mesa del REA por lo que si se da la caída del sector ganadero por estas
exigencias económicas será responsabilidad solo suya”, advirtió Quintero.

Asimismo, Quintero, que participó en el debate de la Proposición No de Ley sobre la Ley de
Cadena Alimentaria, señaló la necesidad de dignificar esta Ley para que “las personas que
trabajan en el sector primario, puedan vivir dignamente del campo” y evitar que nadie
quede fuera.
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Quintero asegura que, el Real Decreto Ley que se aprobó en marzo de 2020 y que lleva
vigente desde entonces, “ni se cumple, ni es efectiva” si no hay una competencia justa de
los precios en las diferentes Comunidades Autónomas del territorio y acusó a Europa de
“hipócrita” porque dice que apoya el producto kilómetro cero, y sin embargo “llega a
acuerdos con países terceros que desvirtúan nuestro producto local y genera que tengamos
una competencia desleal” expresa Quintero.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

Inician la rehabilitación del Centro de selección de sementales de raza
Caprina Majorera en Fuerteventura

El Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, visitó
en la mañana de hoy, jueves 24 de junio, las instalaciones del Centro de selección de
sementales de raza Caprina Majorera en el municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura
junto al alcalde de la localidad Juan Jiménez González y el presidente de la Federación
Nacional de Criadores de Raza Caprina Majorera (FECAMA) Iriome Perdomo. También
participaron en este encuentro la veterinaria de la Asociación de Criadores de Cabra
Majorera, Dahelire Hernández, y la técnico de FECAMA Eva Cano, quienes les explicaron
cómo estaban avanzando las obras.

Esta iniciativa de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera y de la
Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura es pionera en Canarias y recibe el apoyo
económico de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, del Cabildo de
Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la mejora genética y sanitaria,
así como la conservación de la raza.

CANARIAS7

 

La primera feria de economía circular del municipio se estrena hoy en El Viso
 

La finca acogerá 14 talleres y formaciones, se darán a conocer productos
locales y habrá un mercadillo solidario y puntos de degustación
gastronómica

Potenciar la consolidación de la economía circular, fomentar el uso sostenible de los recursos
y materiales y dar a conocer los productos locales. Estos son los objetivos que busca la
Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca con la I Feria de Economía Circular del
municipio que celebrará hoy, de 9.30 a 19.30 horas, en la finca El Viso, bajo la organización
de la Asociación para el Desarrollo de la Economía Social y Comunitaria (Adesco).

«Es una gran oportunidad para que la ciudadanía conozca y refuerce acciones que está en
nuestra mano realizar para contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno de manera
transversal en nuestro día a día», sostiene la edil del área, Auri Saavedra, sobre una
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iniciativa que contará con 14 talleres y formaciones, varios puntos de degustación
gastronómica y un mercadillo solidario.

La entrada a la feria tiene un coste de tres euros y podrá intercambiarse en el mercadillo
solidario. Para poder asistir es necesario inscribirse previamente en la página
www.adescocanarias.com. Para los asistentes menores de 14 años el acceso será gratuito.
La jornada acogerá talleres como 'Maday y la permacultura', que enseña a pasar de ser
consumidores dependientes a personas productivas; '¿Qué es la autosuficiencia?, un
aprendizaje sobre soberanía alimentaria, bioconstrucción o economía colaborativa; 'La
fábrica del azúcar', 'Plantas medicinales y aromáticas a nuestro alcance', 'Huerta
regenerativa' o 'Acrofrikadas'. Actividades que tendrán como fin ofrecer los primeros pasos
en el aprendizaje sobre la economía circular, un concepto económico que se interrelaciona
con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible.

AGRONEWS

 

El impulso vivido en marzo hace que la producción de cabra se sitúe al alza
en el primer trimestre de 2021, un 4% en Canarias

El crecimiento vivido en el mes de marzo del 22,7%, en los sector de la producción de carne
de cabra, hace que, en el acumulado del primer trimestre de 2021 se aprecie un incremento
de estas cifras en relación a la campaña de 2020 que supera ligeramente el 1% en el caso
del caprino, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se aprecia un fuerte crecimiento de casi el 23% entre marzo de 2020 y 2021 ya que sube
desde las 902 toneladas a las 1.108.

El acumulado del primer trimestre muestra un incremento del 1,16% desde las 2.562 a las
2.591.

Andalucía, región que domina este sector, sufre una muy suave bajada del 0,47% en la
producción hasta las 1.117 toneladas; Canarias muestra un ascenso de casi el 4% hasta las
426; el 15% crece en Murcia sumando 320 T y el 19% en Castilla La Mancha donde se han
obtenido 220 toneladas mientras que Castilla La Mancha sufre una suave bajada del 1,71%
con las 177 toneladas obtenidas.

 
EMPRESA EXTERIOR

‘Best in Gran Canaria’ la guía fiscal para conocer las ventajas para
establecerte en Gran Canaria

La guía expone detalladamente el Régimen Fiscal de las empresas que operan en Gran
Canaria, tratando aspectos como las especificidades para las entidades residentes, el
Impuesto sobre Sociedades y el funcionamiento de las retenciones en Canarias, entre otros.
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La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria ha actualizado su guía fiscal,
documento elaborado bajo la iniciativa ‘Best in Gran Canaria’ y cuyo propósito es el de servir
de apoyo a las empresas y emprendedores que estén estudiando instalarse en la isla. Es por
ello que está disponible para su consulta tanto en castellano como en inglés.

En esta guía se expone detalladamente el Régimen Fiscal de las empresas que operan en
Gran Canaria, tratando aspectos como las especificidades para las entidades residentes, el
Impuesto sobre Sociedades y el funcionamiento de las retenciones en Canarias, entre otros.

Además, instrumentos como el régimen fiscal de la Zona Especial Canaria
(ZEC), las deducciones por I+D e Innovación Tecnológica o a la Inversión en Producciones
Audiovisuales, reciben una atención especial por ser herramientas que representan una gran
ventaja para las empresas de Gran Canaria; gracias a los notables incrementos de las
deducciones respecto a las aplicadas a nivel nacional.  Así como a otro tipo de instrumentos
como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), los derechos de aduana (AIEM) y la
Zona Franca.

Sin olvidar los impuestos especiales existentes en Canarias, dada su condición de territorio
aduanero europeo, aunque no del territorio de aplicación del IVA. Repasando así la
aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

Finalmente, la guía concluye con un capítulo dedicado a la tributación de las personas físicas
y otro a la Seguridad Social, ya que, cabe recordar, todos los empleadores, trabajadores por
cuenta ajena y por cuenta propia que trabajan en Gran Canaria deben estar registrados en
el sistema español de Seguridad Social.

EUROCARNE

La covid-19 agrava las dificultades de cobro y la necesidad de
financiación según un estudio de Fiab y el MAPA
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Coincidiendo con la celebración del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas
Empresas el próximo 27 de junio, la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) publica el estudio Diagnóstico de necesidades de las pymes de la industria de
alimentación y bebidas 2020. El informe, elaborado con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, hace una radiografía de su situación y pone de relieve los
retos que soportan este tipo de empresas.

Las pequeñas y medianas empresas representan el 96% del tejido productivo de la industria
de alimentación y bebidas. Estas empresas están presentes en todas las comunidades
autónomas del país −muchas de ellas ubicadas fuera de los núcleos urbanos− por lo que
contribuyen de forma decisiva a vertebrar el territorio, frenando la despoblación rural, y a
generar riqueza, atrayendo servicios conexos a su actividad.

Según el estudio, la crisis del COVID-19 ha modificado las principales preocupaciones a las
que se enfrentan las pymes de la industria alimentaria, que sitúan la dificultad en el cobro,
la necesidad de financiación y el control de costes a la cabeza de las inquietudes de los
empresarios. Cuanto menor es el tamaño de las empresas, mayor es su preocupación sobre
la dificultad en el cobro. Sin embargo, antes de la pandemia, las principales inquietudes eran
la competencia, los costes de producción y la política comercial.

Además, del estudio se desprende que todas las pymes del sector se encuentran por debajo
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de su capacidad productiva interna. De hecho, existe una correlación entre aquellas
empresas que tienen un menor tamaño y aquellas que hacen un menor aprovechamiento de
los recursos.

“Las pequeñas y medianas empresas suponen el grueso de nuestro tejido productivo y todas
ellas tienen margen de crecimiento para aumentar su capacidad productiva interna.
Debemos seguir trabajando en políticas que impulsen su competitividad y fomenten su
desarrollo, especialmente dirigidas hacia su digitalización, sostenibilidad e
internacionalización”, señala Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

Crecimiento y relevo generacional
El crecimiento es, por tanto, uno de los principales retos sobre los que trabajan las pymes.
De hecho, según el estudio, dos de cada tres pequeñas y medianas empresas están
pensando en crecer, sobre todo aquellas que tienen menor dimensión, y la mitad de ellas
asegura tener ya un plan definido para hacerlo.

En este sentido, las principales palancas de crecimiento para las pymes de la industria de
alimentación y bebidas son: diversificar el negocio, entrando en sectores nuevos para la
empresa; replantear el modelo de negocio de la compañía; o cooperar con proveedores y
clientes, generando alianzas estratégicas con ellos.

Otras alternativas como la ejecución de operaciones corporativas o la entrada a fondos de
inversión generan poco interés en este tipo de compañías, por el fuerte componente familiar
que tienen estas empresas en España. Además, un 86% de las empresas encuestadas son
familiares, de las cuales una cuarta parte ya tienen el relevo preparado para asegurar la
supervivencia de las empresas. El 45% de estas afirman estar preocupadas por el futuro y la
supervivencia de la empresa.

Entre las peticiones que hacen los empresarios responsables de pequeñas y medianas
empresas a las administraciones está la necesidad de tener un mayor conocimiento de la
realidad empresarial, reducir el gasto público y transformar la Administración para reducir la
burocracia y aumentar el fomento de actividad, así como no incrementar la presión fiscal y
realizar políticas de fomento del consumo. Además, consideran esencial desarrollar acciones
ante la sociedad civil y la Administración, encaminadas a dar mayor prestigio a la figura del
empresariado pyme.

EL INFORME PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE 

 

AGRONEWS

 

El Tribunal de Cuentas Europeo califica como "inadecuada" la orientación
dada a las ayudas de la UE a los productores de leche por el "veto ruso"

La Unión Europea adoptó amplias medidas en apoyo de los ganaderos durante las
perturbaciones del mercado lácteo entre 2014 y 2016, y respondió con rapidez a la
prohibición rusa a la importación de productos lácteos. Sin embargo, según un informe del
Tribunal de Cuentas Europeo, la evaluación de las necesidades reales de los productores fue

https://fiab.es/es/archivos/documentos/Informe_Diagnostico_de_las_necesidades_de_las_pymes_de_alimentacion_y_bebidas_2020_FIAB_MAPA.pdf
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insuficiente y las ayudas no se orientaron adecuadamente. La UE se ha esforzado por
aprovechar su experiencia en las perturbaciones del período 2014-2016 para mejorar la
gestión de las posibles crisis del sector lácteo que surjan en el futuro.

A principios de la década de 2010, los ganaderos de algunos Estados miembros de la UE
aumentaron considerablemente su producción de leche gracias a la subida de precios, que
registraron sus máximos al comienzo de 2014. En agosto de 2014, la Federación de Rusia
prohibió los productos lácteos de los Estados miembros como respuesta a las sanciones de la
UE por Ucrania, en un momento en que las exportaciones de la Unión a China se estaban
ralentizando. Este cúmulo de factores llevó a un desequilibrio entre oferta y demanda en
todo el sector hasta mediados de 2016. La política agrícola común de la UE (PAC) ofrece
mecanismos para aliviar esta situación, como el pago directo para estabilizar los ingresos de
los productores, las medidas de intervención del mercado conocidas como la «red de
seguridad» para mantener los precios retirando temporalmente los excedentes, y las
medidas excepcionales para contrarrestar las perturbaciones del mercado.

«La producción de leche representa una parte importante del sector agrícola de la UE. La
Comisión Europea, junto con los Estados miembros, adoptó ciertas medidas de apoyo a la
renta de los productores durante las perturbaciones del mercado entre 2014 y 2016», afirma
Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Pero
debe estar mejor preparada en el futuro para dar una respuesta más eficiente a las posibles
crisis del sector.»

Respuesta rápida
Los auditores concluyen que la Comisión Europea respondió con rapidez a la prohibición
rusa. Tras calcular el volumen de pérdidas en la exportación de mantequilla, queso y otros
productos lácteos, lanzó un primer paquete de ayuda financiera excepcional (al final de
2014) para los productores de los países bálticos y Finlandia, que eran los países más
afectados. Sin embargo, como observan los auditores, la Comisión tardó más en atender los
desequilibrios subyacentes del mercado. La Comisión destinó fondos por valor de 390
millones de euros, disponibles en toda la UE, a reducir voluntariamente la producción. Sin
embargo, debido a unos precios históricamente bajos, muchos productores ya habían
reducido su producción de leche antes de que se aplicaran estas medidas relativas a las
ayudas.

Los pagos directos representaban alrededor del 35 % de los ingresos de las explotaciones
lecheras en 2015 y 2016. A pesar de su efecto estabilizador sobre la renta, un desplome
repentino de los precios puede generar problemas de liquidez entre los productores de
leche. La Comisión trató de abordar esta cuestión, pero no tuvo en cuenta la magnitud de
los problemas de liquidez de las explotaciones lecheras. Los auditores constataron que el
volumen disponible de recursos (y no las necesidades reales) tenía un peso fundamental en
la asignación del presupuesto. Los Estados miembros favorecieron una serie de medidas
excepcionales sencillas de ejecutar y optaron por una distribución generalizada de los fondos
sin mucha orientación de la ayuda.

A fin de financiar sus medidas excepcionales para 2014-2016, la Comisión se planteó
recurrir a la «reserva para crisis en el sector agrícola», pero no llegó a hacerlo en última
instancia. Para prepararse ante futuras crisis, como las causadas posiblemente por una
pandemia, la Comisión trató de aprovechar las enseñanzas aprendidas. Concretamente, en
el contexto de la PAC 2021-2027, la Comisión ha propuesto flexibilizar el uso de la reserva
para crisis con el fin de reforzar su papel y su posible impacto. No obstante, no ha evaluado
adecuadamente los efectos de las medidas adoptadas por los Estados miembros, aunque
esto podría ayudar en gran medida a aumentar la preparación ante futuras perturbaciones
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del mercado, según los auditores.

EFE AGRO
 

El Gobierno español abre la consulta pública del anteproyecto de ley sobre
desperdicio alimentario

El Gobierno ha iniciado el trámite de consulta pública del anteproyecto de ley contra el
desperdicio alimentario debido a su objetivo de ser “más ambicioso” en esta lucha y tras
descartar opciones como dejar en manos de las comunidades autónomas su regulación.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las
personas y entidades interesadas tienen de plazo para hacer llegar sus observaciones hasta
el próximo 5 de julio.

El documento elevado a consulta pública recoge que el Ejecutivo analizó otras
opciones además de redactar una ley, como “que fueran las propias comunidades
autónomas las que empleasen el marco regulatorio que tuviesen” o elaborar nuevos
“instrumentos de planificación” a escala autonómica.

También estudió la posibilidad de continuar con su actual estrategia (bajo el título “Más
alimento, menos desperdicio“), pero descartó todas ellas por considerarlas “insuficientes”
ante un desafío que exige más medidas, y para ello es “más adecuado dotarse de una
norma con rango de Ley“.

Búsqueda de una ley uniforme para todas las regiones
“Se pretenden establecer diferentes medidas, sistemas de gestión y definiciones en materia
de desperdicio y de cara a buscar la máxima uniformidad y armonización y alcanzar los
objetivos propuestos”, reza el texto publicado en su página web.

Entre las metas que se marcará la norma está la de “facilitar la donación de alimentos“, un
punto clave de acuerdo con los expertos.

Ya en 2017 se debatía en España sobre una proposición de ley (llamada “del Buen
Samaritano”) inspirada en la legislación italiana en esta materia, e incluso el Senado
convocó a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria -agricultores, industria,
distribución, restauración y consumidor- para conocer su posición.

En un comunicado, el Ministerio ha defendido hoy que combatir el despilfarro de alimentos
“constituye un imperativo moral de los poderes públicos” y de las empresas del sector, por lo
que la nueva ley pretende “no sólo frenar la generación de pérdidas, sino hacer más
eficiente el uso de recursos, regular la redistribución de alimentos y fomentar la
concienciación”.

Según los últimos datos disponibles, los hogares españoles tiraron a la basura 1,36 millones
de toneladas de comida en 2020, equivalente al 4,3 % de todos los alimentos que
compraron.

AGRODIARIO
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Planas traslada al sector agrario el "gran esfuerzo" de la UE para cerrar la
PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado a las
organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA el "gran fuerzo" que están haciendo en el seno
de la Unión Europea (UE) sus instituciones y los ministros del ramo para cerrar el acuerdo de
la futura Política Agrícola Común (PAC).

En la reunión, Planas ha explicado que ese esfuerzo es para incorporar las sugerencias del
Parlamento a los reglamentos de la reforma de la PAC.

Se ha celebrado a falta de cuatro días de que tenga lugar en Luxemburgo el Consejo de
Ministros de Agricultura y Pesca de la UE en el que se tratará de alcanzar un acuerdo tras el
trílogo entre la Presidencia del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que
da comienzo este jueves y se prolongará hasta mañana viernes.

El encuentro se inscribe en la estrategia de "mano tendida" y búsqueda de consenso con las
organizaciones profesionales que ha seguido el Gobierno durante el proceso de negociación
de la PAC.

Planas ha afirmado que el objetivo del Consejo de Ministros de Agricultura es que pueda
sellarse un acuerdo que resulte “satisfactorio y equilibrado”.

Si finalmente se cierra el proceso europeo en Luxemburgo, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) convocará en la primera quincena de julio una Conferencia
Sectorial monográfica para definir con las comunidades autónomas las grandes líneas del
modelo de aplicación de la PAC en España.

El ministerio tiene avanzado un proceso de diálogo con las distintas autonomías con el
propósito de facilitar el alcance de un acuerdo político, según un comunicado del MAPA.

El objetivo es elaborar el Plan Estratégico Nacional que España remitirá antes de que finalice
el año a la Comisión Europea, institución a la que corresponde su aprobación.

El ministro ha detallado algunos de los avances realizados en materias que en principio no
estaban incluidas en la propuesta de reforma que hizo la Comisión Europea como
ecoesquemas, condicionalidad social o el alineamiento de la PAC con el Green Deal (Pacto
Verde).

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha trasladado al ministro que no quieren un acuerdo "a
cualquier precio", según ha indicado a Efeagro.

Quieren un pacto que "sea beneficioso para los intereses de los agricultores españoles".

Ve actualmente en esta fase final negociadora "elementos extraños, fundamentalmente"
desde el Parlamento Europeo "capitaneado por los verdes" y ahí "será complicada la
negociación".

"Después de cuatro años de espera, no hay prisas" por cerrar el acuerdo para que no se
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cierre "mal".

Por su parte, el coordinador técnico de COAG, José Luis Miguel, ha reconocido que hay un
"problema" para el cierre definitivo de la negociación europea porque "hay muchas variables
en juego y mucha gente implicada" a nivel político y técnico.

Además, ha lamentado que la Comisión Europea no esté ejerciendo la labor de moderación
que se le presupone entre las partes e incluso esté "maniobrando" para incorporar "ciertas
políticas ambientales y climáticas" lideradas desde el Parlamento.

Por tanto, ve una situación "compleja" no por los temas en sí a tratar sino porque hay
"intereses de diferentes tipos".

La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha afirmado que hay margen para cerrar
ya el acuerdo de la PAC en el próximo Consejo de Ministro de Agricultura comunitario, según
ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

"Creemos que el trabajo principal se ha hecho ya y ahora nos gustaría que cierren lo antes
posible esa reforma", ha añadido.

"No llegar a un acuerdo y dar una imagen de que aún quedan muchos temas por discutir y
abordar, no es bueno", ha remarcado.

UPA ha pedido al ministro que haga "lo posible" para cerrar un "buen acuerdo" para España
porque "no tiene sentido seguir alargando algo con lo que llevamos cinco años". 

AVICULTURA.COM
 

La pandemia hace disminuir un 0,8% en la producción europea de piensos
para avicultura en 2020

La producción de piensos compuestos para aves de corral rompió por
primera vez en una década su tendencia alcista y retrocedió ligeramente un
0,8% en toda Europa, según datos acabados de publicar por la Federación
Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC).

La disminución del 0,8 % en la producción de piensos para aves de corral, que es la primera
registrada en 10 años, es el resultado del efecto combinado de la propagación de la gripe
aviar (IAAP) y las medidas de confinamiento por COVID-19, dijo la organización.

En lo que respecta a la influenza aviar, en 2020 tuvieron lugar dos olas de IAAP en Europa,
deprimiendo al sector avícola europeo pero con grados de afectación muy diversa según el
país. El país más afectado fue Hungría después de que el virus entrara en la zona con una
alta densidad de explotaciones de patos y gansos.

La segunda causa fue la menor entrada de pollitos para engordar en toda Europa, y la
consiguiente reducción de piensos para aves, no compensado por el mayor consumo de
huevos a nivel doméstico, debido al confinamiento obligatorio en la mayoría de países
europeos por covid-19 y sus repercusiones en el sector avícola.

https://avicultura.com/tag/covid-19/
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Las medidas de confinamiento por covid-19 y la disminución general del turismo tuvieron un
efecto negativo especialmente en España, donde el cerrojazo a la restauración y al turismo
hizo caer sustancialmente el consumo de carne de ave en comparación con 2019.

En todo el resto de sectores animales, la producción de piensos compuestos en la UE se
mantuvo estable en 2020 a pesar del efecto combinado de la propagación de enfermedades
animales, incluida la peste porcina africana (PPA) en los cerdos.

La producción de piensos compuestos de la UE (EU 27+UK) para todos los animales de
granja en 2020 se estima en 164,9 Millones de t., un aumento incremental del 0,1 % en
comparación con 2019, según datos proporcionados por los miembros de FEFAC.

A pesar de la pandemia de COVID-19 y su fuerte impacto en varios sectores, incluidos la
hostelería y el turismo, la industria europea de piensos compuestos logró mantener su
producción a un ritmo estable, contrariamente a las predicciones pesimistas del inicio de la
pandemia. Si bien la alimentación de ganado y aves de corral experimentó una disminución,
todos los demás sectores experimentaron un crecimiento de la producción en comparación
con 2019.

En cuanto a las perspectivas del mercado para 2021, la muy baja rentabilidad caracterizó al
sector porcino y avícola los primeros meses debido al aumento de los precios de los piensos,
vinculado al repunte del mercado mundial de cereales a partir del 4T de 2020. Un número
cada vez mayor de Estados miembros se enfrenta a problemas para las exportaciones de
productos animales de la UE debido a la evolución de la situación de la influenza aviar y la
peste porcina africana.

Superada ya la fase más crítica de la pandemia y en una clara recuperación de la economía
y del consumo en restauración de la carne de ave, la industría avícola y la industría de
fabricación de piensos tiene tres grandes retos por abordar: la aprobación por el parlamento
europeo del uso de jaulas para ganadería

La agenda política del Pacto Verde de la UE y las iniciativas de las autoridades nacionales
para abordar las emisiones ambientales, incluido el amoníaco, estos tres factores seguirán
creando una presión adicional sobre el sector europeo del ganado y los piensos.

ANIMAL´S HEALTH

 

El Gobierno presenta un plan para prevenir enfermedades transmitidas por
vectores

Los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica han presentado el Plan Estratégico de
Salud y Medioambiente, con medidas para la prevención de las enfermedades transmitidas
por vectores, que aumentan por el cambio climático

El Ministerio de Sanidad ha abierto a consulta pública el Plan Estratégico de Salud y
Medioambiente, que busca promover entornos saludables que ayuden a alcanzar los
objetivos de salud de la población y disminuyan los riesgos derivados de los factores
ambientales y sus condicionantes.

Este plan, desarrollado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Ministerio para la
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Transición Ecológica y Reto Demográfico, pretende reducir la carga de enfermedades e
identificar nuevas amenazas para la salud derivadas de factores ambientales.

El ‘Plan Estratégico de Salud y Medioambiente’ emerge de un documento técnico en el que
expertos nacionales de primer nivel han realizado una evaluación del riesgo y sugerido líneas
de intervención y objetivos prioritarios. Asimismo, ha contado con la participación de los
expertos de sanidad ambiental de las comunidades autónomas.

El Plan, disponible en la web del Ministerio de Sanidad y abierto a sugerencias,
analiza factores de riesgo ambientales e identifica las directrices y las líneas de intervención
a seguir. La evolución de estas líneas estratégicas se evaluará periódicamente, lo que servirá
de base para generar Programas de Actuación con la descripción de las acciones prioritarias
a desarrollar.

El documento cuenta con distintas áreas temáticas dirigidas a la contaminación, las
radiaciones y el hábitat y salud, pero destaca especialmente su área dedicada al cambio
climático y la salud, pues señalan que una de sus consecuencias son las enfermedades
transmitidas por vectores, en las que los veterinarios son expertos.

Vectores y 'One Health'
Así, en el documento se explica que las principales enfermedades transmitidas por vectores
representan el 17% de la carga mundial relacionada con enfermedades transmisibles,
causando más de 700.000 muertes al año.

Respecto a España, señalan que toma especial relevancia la vigilancia de la fiebre del Nilo
Occidental (FNO), que “supone un alto riesgo”, debido a que el mosquito relacionado con su
transmisión (Culex pipiens), está bien establecido en el territorio.

Otros artrópodos que están involucrados en la transmisión de este tipo de enfermedades,
destacan, son las garrapatas como lxodes ricinus y Hyalomma marginatum, relacionados con
la enfermedad de Lyme y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

También mencionan a los flebotomos (Phlebotomus perniciosus y Phebotomus arisi),
relacionados con la leishmaniosis; los piojos (Rickettsia prowazekii y Bartonella quintana),
transmisores de Tifus y las pulgas (Xenopsilla cheopis y Ctenocephalides felis), relacionadas
con el tifus murino.

“Gran parte de estas enfermedades transmitidas por vectores son zoonósicas, estando por lo
tanto involucradas en su ciclo de transmisión diferentes especies animales, tanto silvestres
como domésticas”, apuntan.

Por ello, recuerdan que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Naciones
Unidas (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se promueve el fomento de
la coordinación y cooperación entre las autoridades de salud pública, sanidad animal y medio
ambiente en los diferentes países, dentro del concepto denominado como ‘One Health’.

En este sentido, el plan apuesta por reforzar la vigilancia y elaborar planes de acción
integrales y multisectoriales “en los que estén involucrados todas las instituciones que
jueguen algún papel en la preparación y en la respuesta frente a la enfermedad”.

Estos planes incluirían, por ejemplo, especialmente en las zonas de riesgo, un control y
regulación de los reservorios de la infección, para lo que ven necesarias inspecciones
veterinarias a fauna salvaje.

Una herramienta de gestión flexible
Sanidad explica que en el plan se han tenido en cuenta como ejes transversales las

https://www.animalshealth.es/profesionales/andalucia-confirma-caso-virus-nilo-occidental
https://www.animalshealth.es/ganaderia/confirmado-nuevo-caso-crimea-congo-espana
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desigualdades y determinantes sociales de la salud, el enfoque de género o los aspectos
económicos asociados al riesgo ambiental, entre otros.

“Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son
insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el
medioambiente. Por ello, el Plan ofrece una herramienta de gestión flexible ante la
variabilidad de los retos ambientales y en salud”, defiende el Ministerio.

Y es que asegura que “esto resulta de suma importancia en un contexto que, como están
poniendo de manifiesto la crisis climática y la emergencia sanitaria, exige el máximo grado
de adaptabilidad en los instrumentos de planificación”.

El Plan contará con un seguimiento a través de determinados indicadores, que evaluarán
tanto el grado de cumplimiento del proyecto como la evolución de la exposición a los
factores ambientales, incluyendo el efecto en la salud de la población.

Con todo ello se elaborará un informe periódico que servirá para programar las acciones
prioritarias a desarrollar dentro de las líneas recogidas en el Documento Estratégico. Se
especificará en detalle su justificación, ejecución, responsables, plazos, indicadores de
evaluación y resultados esperados.

El Plan se enmarca en la Estrategia de Salud recogida en la Ley 33/2011 de Salud Pública y
que viene amparada por el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la
protección de la salud. “Este proyecto permite a España avanzar en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Unión Europea y la OMS”, concluyen.

El compromiso
El sector de la salud animal lleva mucho tiempo concienciando sobre la importancia de
prevenir las zoonosis transmitidas por vectores. Un ejemplo es la
iniciativa #Protectourfuturetoo de MSD Animal Health, que trata de trasladar a la sociedad el
efecto del aumento de las temperaturas en el auge de enfermedades emergentes en
animales, y también en humanos.

Una de estas enfermedades es la leishmaniosis, una zoonosis que está extendiéndose por
algunas regiones de España y que tiene como principal reservorio al perro. Por ello,
compañías como LETI Pharma se esfuerzan en informar a los propietarios de que cuando
protegen de esta enfermedad a sus animales también están protegiendo a las personas. Con
este objetivo impulsa el Día Nacional de la prevención de la leishmaniosis canina.

Tampoco hay que olvidarse del virus del Nilo Occidental, otra zoonosis que en 2020 provocó
un grave brote en Andalucía y que tiene como potencial reservorio a las aves. No obstante,
aunque los caballos no tienen un papel relevante en su epidemiología, también pueden
infectarse y deben ser protegidos y vigilados, pues pueden servir como centinelas.

Para transmitir esta idea a la sociedad, a los propietarios de caballos y especialmente a los
veterinarios, Zoetis ha realizado charlas informativas. Un ejemplo es el
reciente seminario que la compañía llevó a cabo, en el que se informó tanto de la fiebre del
Nilo como del reciente brote de rinoneumonía equina.

Por último, Boehringer Ingelheim también apuesta por mejorar la prevención del virus del
Nilo Occidental, para lo que ofreció un curso de formación con expertos de primer nivel para
actualizar a los profesionales del sector equino sobre esta amenaza.

ACCEDA AL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AQUÍ

https://www.animalshealth.es/empresas/protect-our-future-too-primera-iniciativa-europea-proteger-mascotas-cambio-climatico
https://www.animalshealth.es/empresas/leti-pharma-vuelca-dia-nacional-prevencion-leishmaniosis-canina
https://www.animalshealth.es/empresas/expertos-analizan-ultimos-brotes-rinoneumonia-west-nile-caballos
https://www.animalshealth.es/empresas/casi-200-profesionales-sector-equino-actualizan-virus-nilo-occidental
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/06/plan-estrategico-salud-medio-ambiente.pdf
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