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Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Europa blinda los 268,4 millones de euros del POSEI hasta 2027
 

En el acuerdo alcanzado en mayo y ratificado hoy se establece que la ficha
económica del POSEI se abonará íntegramente con fondos europeos de la
Política Agraria Común

El Consejo de Ministros de Agricultura celebrado hoy, Lunes 28 de junio, en Bruselas ha
ratificado el acuerdo de alcanzado por el “supertrílogo” en el que participaron Parlamento,
Consejo y Comisión Europea para definir la Política Agrícola Común (PAC) hasta 2027 y por
la que se acuerda mantener la ficha del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias (POSEI).

De esta manera Europa blinda la ficha financiera del Posei dotada con 268,4 millones de
euros hasta 2027 y evita el recorte del 3,9% de la partida que habría supuesto una pérdida
de 50 millones de euros para el campo canario.

En el acuerdo alcanzado en mayo y ratificado hoy se establece que la ficha económica del
POSEI se abonará íntegramente con fondos europeos de la Política Agraria Común,
manteniéndose así el estatus actual de las ayudas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, ha
mostrado su satisfacción tras conocerse la ratificación del acuerdo pues han sido “intensos
meses de negociaciones en un marco complicado debido a la compleja situación vive Europa
por la pandemia, así como por el Brexit” ha explicado.

La titular regional ha reconocido una vez más el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo
para que las negociaciones dieran como resultado esta excelente noticia para el sector
primario del Archipiélago. Vanoostende ha querido agradecer al ministro de Agricultura Luis
Planas el férreo compromiso con Canarias en la lucha por mantener los fondos del POSEI.

“Gracias al trabajo conjunto entre las Regiones Ultraperiféricas, los gobiernos regionales, el
Gobierno de España, los eurodiputados canarios y las asociaciones agrarias, Europa ha
entendido las singularidades y condiciones específicas de Canarias, blindando unos fondos
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que son vitales para el desarrollo de la actividad agropecuaria de las Islas. Hoy el campo
canario respira un poco más tranquilo.” Ha señalado la consejera.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL
 

Cabildo de Fuerteventura aporta 12.000 euros a la Asociación de Ganaderos
Mal Nombre para el mantenimiento de la ganadería de costa

El Cabildo de Fuerteventura colabora en el mantenimiento de la ganadería de costa, una
tradición prehispánica de la que únicamente se conserva un último reducto en esta Isla. 

El presidente de la Corporación insular, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, David de Vera, asistieron este fin de semana a la apañada de la Punta de
Jandía, con el comisionado de Ganaderos de Costa de Jandía, Juan Pérez Viera, quien realiza
una labor fundamental para preservar esta actividad.

Para contribuir al mantenimiento de la ganadería extensiva, el Cabildo ha suscrito
recientemente un convenio de colaboración, por el que destina 12.000 euros al
funcionamiento de la Asociación de Ganaderos Mal Nombre. 

El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, señala la importancia de preservar tradiciones
centenarias ‘que de otra forma caerían en el olvido. Desde el Cabildo tenemos la
responsabilidad de garantizar su mantenimiento’.

Para David de Vera, ‘es imprescindible desde las instituciones dar impulso a este tipo de
ganadería, una de las principales en Canarias y de la que a día de hoy sólo queda en
Fuerteventura. Por ello, debemos continuar apoyando estas tradiciones y que sus valores
perduren en el tiempo’.

CANARIAS 7
 

JSP avanza hacia el concurso de acreedores que baraja presentarse a finales
de esta semana

Los esfuerzos que ha realizado la familia Sánchez para tratar de encontrar un inversor que
salvara a la empresa de la quiebra y los realizados en la fase final del plazo por el Gobierno
de Canarias con el mismo fin no han dado resultados. En saco roto han caído también las
reivindicaciones de los trabajadores porque, inevitablemente, la industria isleña JSP -la
primera empresa láctea de Canarias- irá al concurso de acreedores.

El plazo expira el próximo lunes 4 de julio. La solicitud se hará ese día o previsiblemente,
como señalan fuentes cercanas, este mismo viernes. Antes deberá reunirse el consejo de
administración, que se encuentra totalmente r oto y dividido entre los representantes de la
familia y los de la banca, para aprobarlo. Según apuntan fuentes cercanas, el consejo -todo
apunta a que será el miércoles- no será fácil y estará lleno de reproches por ambas partes,
«culpándose unos a otros» de dejar caer la empresa.
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Estas fuentes explican que mientras la familia Sánchez, que ostenta la presidencia y la
mayoría, ha buscado inversores «a su gusto» y planteando unas exigencias difíciles de
asumir por los fondos que han podido estar interesados, los otros consejeros, vinculados a la
banca y entre los que se encuentra Manuel Márquez (consejero delegado), eran más
proclives a la vía del concurso en la que llevan trabajando desde hace semanas. «Unos
buscaban inversores pero a cambio de imposibles y otros caminaban hacia el concurso
sabiendo que no iba a haber otra salida y así se ha llegado hasta aquí», indican estas
fuentes.

La elevada deuda de la empresa y que en 2019 se situó en 64 millones de euros (en 2020
habrá escalado posiblemente hasta los 70 millones) ha sido un handicap para cualquier
inversor a pesar de la quita aceptada por la banca, que es el principal acreedor. «Ir a
concurso es lo mejor para cualquiera que quiera entrar, ya que el administrador suele
mejorar la quita y alivia de cargas al nuevo inversor», indican fuentes próximas. 

Los posibles inversores y fondos que están interesados en entrar en JSP aguardan el
momento. Según ha podido saber CANARIAS7, el jueves y viernes de la semana pasada se
celebró un encuentro en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, un encuentro a
tres bandas entre inversores, representantes de los trabajadores y Gobierno de Canarias
(representado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera). Uno de los días al
encuentro asistieron miembros del fondo Hiperion y al otro, personas próximas al fondo
alemán Quantum y vinculados al sector lácteo, si bien actúan de forma independiente.

El Gobierno vigilará para que el grupo industrial no se fraccione y quien se lo
quede lo haga en su totalidad
En ambos encuentros, los dos inversores mostraron a los trabajadores su interés por entrar
en JSP y reflotar y relanzar la empresa pero también apuntaron que, «lo harán una vez se
entre en concurso», según estas fuentes.

En los dos encuentros, los representantes de los trabajadores reclamaron dos condiciones:
que la empresa no se fraccione y el que se la quede sea en su totalidad y segundo, la
garantía de los 500 empleos y en caso de no ser así, se despida con el 100% y no a «a
saldo». El Gobierno advirtió que será vigilante para que se cumplan.

«Habrá concurso pero no vamos a permitir que se despida a trabajadores y se
vayan sin nada»
El presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, cree inevitable que la industria
canaria acabe en el concurso de acreedores. Sin embargo, deja claro que los trabajadores, a
los que la empresa adeuda de media 50000 euros de impagos y reconocidos por sentencia
judicial, no va a permitir que en el proceso concursal se despida a parte de la plantilla
(integrada por 500 trabajadores) con cargo al Fogasa. 

«Nosotros defendemos la conservación de los 500 empleos y así lo entiende el Gobierno
pero si finalmente no puede ser, lo que no vamos a permitir es quese vayan sin naday que
los que entren se quiten masa salarial con el Fogasa. Es totamente indigno», indica Yánes. Y
añade: «si tiene que haber reestructuración para seguir adelante que la haya pero que sea
dignamente». En este sentido, aboga por prejubilaciones y adscripciones voluntarias entre
otras medidas.

Yánes afirma que hay inversores interesados en JSP «porque saben que es un chollo» y que,
«bien llevada y gestionada», es una empresa viable y que dará beneficios. Para hacerse
oir, los comités han convocado una huelga para este viernes y concentraciones que tendrán
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lugar tanto ese día como el sábado, de 10 a 13 horas, frente a Presidencia del Gobierno en
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. «Si esto no sale bien habrá que ir al
Gobierno a pedirle responsabilidades», manifiesta.

 

INFONORTE DIGITAL

La I Feria Agrotasarte supera todas las expectativas

Se superaron todas las expectativas en la I Feria Agrotasarte 2021 que se celebró este
domingo en el barrio de Tasarte para apoyar al tejido agrario y productivo de La Aldea de
San Nicolás. Más de 500 personas, vecinos del municipio y visitantes, se acercaron al campo
de fútbol de la localidad aldeana para pasar un día diferente en el que disfrutaron de la
gastronomía, artesanía y sector primario, así como de una actuación musical y de juegos
infantiles. 

Con la apertura de puertas a las 09.00 horas dio comienzo esta feria, subvencionada por la
consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, y
organizada por las concejalías de Agricultura, Comercio y Cultura del Consistorio aldeano. 

Los puesteros, así como los stands de restauración y gastronomía, mostraron sus productos
a vecinos y visitantes. De 10.00 a 11.00 horas se celebraron dos talleres de cocina infantil y
desde las 10.30 hasta pasadas las 13.00 horas los más pequeños se divirtieron con un sinfín
de actividades programadas para ellos. De 11.30 a 12.30 se realizó el taller de cocina para
adultos y sobre las 12.30 comenzó la actuación musical a cargo de la parranda El Pajullo. 

Además, hubo una exhibición de Salto del Pastor, de petanca, bola canaria y de slackline
(cinta tensa) para niños y adultos. 

El buen ambiente era el protagonista en un día donde se cumplió con el objetivo perseguido
por el grupo de Gobierno de posicionar al barrio aldeano de Tasarte en el lugar que merece.
Esta feria era una de las iniciativas desde el principio de la legislatura, pero la situación
sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 había impedido llevarla a cabo. Por ello,
es “una satisfacción total haberla celebrado y que haya salido tan bien, dando un trato de
calidad a los asistentes, poniendo en valor los productos de la tierra y, sobre todo, dejando
el nombre de Tasarte bien alto”, apuntan. “Es muy importante Tasarte sea conocido como
destino y las bondades que tiene”. 

Desde el Consistorio se envía un especial mensaje de agradecimiento a todo el sector de la
restauración, artesanía, sector primario, a los apicultores del municipio, al propietario del
solar que lo cedió para facilitar el aparcamiento a los puesteros, al Club Engaliáte y la Jurria
de Tasarte, al personal municipal, a las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Canaria,
Protección Civil, a la compañía de Guaguas Global y a la compañía Aldea Bus, a las
empresas de sonido, de dinamización infantil, al personal de limpieza así como el servicio
técnico de electricidad y medios de comunicación. Además del alumnado del PFAE
Culturaldea que desarrolló una excelente atención a todos los asistentes sobre el municipio. 

Agradecen a todos los mencionados anteriormente por los servicios prestados y a las más de
500 personas que se acercaron hasta el barrio de Tasarte para pasar un día diferente
apoyando al tejido agrario y productivo del municipio. 
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
Spar Gran Canaria participa en la "Operación Kilo" a favor del Banco de
Alimentos de Las Palmas

Por segundo año consecutivo, el grupo de supermercados canario es la única cadena de
alimentación que recogerá donaciones de productos, contando en esta edición con un
refuerzo de voluntarios en sus puntos de venta para el despliegue de la campaña solidaria
Operación Kilo del Banco de Alimentos de Las Palmas, que tendrá lugar del 28 de junio al 3
de julio.

Conscientes del incremento de la actividad del Banco de Alimentos de Las Palmas, ante la
creciente demanda de ayudas por parte de asociaciones y familias que, carentes de todo
ingreso, recurren a los Bancos de Alimentos para proveerse, los 188 puntos de venta
operativos de SPAR Gran Canaria, presentes en los 21 municipios de la Isla, se convertirán
desde hoy lunes, 28 de junio, y hasta el sábado 3 de julio, en centros activos de recogida de
alimentos para que sus clientes puedan donar los productos que deseen aportar a la
campaña solidaria Operación Kilo del Banco de Alimentos de Las Palmas.

El presidente de Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, recientemente nombrado
presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España (Fesbal), celebró hoy el inicio
de esta nueva campaña junto al presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, y el
consejero de la cadena, Manuel Pérez, durante una visita a una tienda SPAR ubicada en la
capital grancanaria.

A diferencia del resto de cadenas de distribución, que recogerán donativos a través de un
procedimiento de donación económica online y en línea de caja, los supermercados SPAR en
Gran Canaria mantendrán el sistema tradicional de recogida física de alimentos
acompañados por los trabajadores voluntarios de la cadena y del Banco de Alimentos de Las
Palmas. Esta modalidad de donación física del producto autorizada por Fesbal y excepcional
entre las cadenas de alimentación, se debe a la estructura horizontal del grupo SPAR Gran
Canaria, permitiendo a sus clientes continuar donando ese “kilo” de producto no perecedero
que, sin duda, contribuirá a paliar el estado de necesidad de muchas familias canarias.

Para apoyar la campaña e incentivar la solidaridad entre sus clientes, SPAR Gran Canaria
comunicará en sus tiendas cuáles son los alimentos básicos y de primera necesidad más
demandados por el Banco de Alimentos, como son la leche, el azúcar, aceite, legumbres en
bote o conservas de productos como el atún, sardinas, carne o salchichas, verduras y sopas.

Muchos son los canarios que atraviesan una situación económica complicada, siendo más
importante que nunca la generosidad de los ciudadanos y la colaboración de las empresas
para lograr recoger fondos y alimentos que permitan cubrir las necesidades básicas de sus
beneficiarios. Alineada con esta situación y con el objetivo de reunir el mayor número
posible de donaciones, esta tradicional campaña solidaria de Banco de Alimentos, que en
anteriores ediciones se ha desarrollado durante un fin de semana, vuelve a extenderse a
una semana, facilitando así que los ciudadanos que deseen colaborar puedan hacerlo
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cualquier día de la semana y en cualquier momento.
Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única red de supermercados de capital 100% canario presente en
los 21 municipios de la Isla. En un total de 193 establecimientos, SPAR Gran Canaria ofrece
los mejores productos frescos locales de ‘KM. 0’ con una calidad-precio que la convierten en
líder en la venta de frutas y verduras frescas.

ANIMAL´S HEALTH

La escasez de veterinarios forenses dificulta la lucha contra el maltrato
animal

Un encuentro entre veterinarios de Valencia, abogados y Fiscalía ha sentado
las bases sobre cómo luchar contra el maltrato a los animales

La pasada semana, representantes del Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) y los de
la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados (ICAV) debatieron en la sede del
ICOVV con el fiscal de Medio Ambiente de Valencia, Eduardo Olmedo, sobre cómo colaborar
de manera eficaz en la lucha contra el maltrato animal.

Durante el encuentro se insistió en la necesidad —obligación legal, más bien— de que los
veterinarios (y cualquier ciudadano) denuncien este tipo de delitos cuando tengan
conocimiento de ellos, de fomentar la participación de éstos como peritos en los procesos
que se puedan instruir y de conocer mejor el marco legal existente para, en su caso, que
tales informes puedan ayudar en los juicios a lograr sentencias condenatorias.

El fiscal compareció de la mano de la presidenta de la sección de Derecho Animal del
ICAV, Amparo Requena, así como de una de sus vocales y letrada, Ana Cal. Por parte de los
veterinarios estuvo su máxima responsable, Inmaculada Ibor, junto con la abogada del
ICOVV, Ángeles Gómez.

El colegio de veterinarios explica que comenzó a colaborar con este grupo de juristas en
junio de 2019. Tras aquel encuentro, la entidad creó una primera bolsa de veterinarios
voluntarios para colaborar en la redacción de informes periciales.

“La sensibilidad por estos temas es mayor, en la sociedad pero también en la clase política”,
introdujo Ibor para ejemplificarlo en la efectiva tramitación parlamentaria de cambios claves
en esta materia, tanto a nivel autonómico —con el anteproyecto de Ley sobre Protección de
Animales de Compañía— como nacional, con las modificaciones propias de la nueva
concepción de las mascotas como “seres sintientes” en el Código Civil, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley Hipotecaria.

“Los veterinarios tenemos una gran responsabilidad en el bienestar animal. Las periciales
que podemos hacer deben ser razonadas en términos clínicos y aportar luz a los juicios”,
apuntó para acabar por referirse a la oportunidad del curso que, unos días antes, el ICOVV
había organizado sobre ‘Peritación veterinaria’. Con todo, a lo largo del debate, Ibor propuso
montar talleres específicos para perfeccionar la estructura y técnica de estos informes.

Petición de auxilio
Olmedo reconoció que en estos procesos “la prueba pericial —objetiva e independiente— es
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clave tanto para obtener medidas cautelares como para lograr condenas” por lo que, acto
seguido, realizó una “petición franca de auxilio” a los colegiados.

Según describió, ante la falta de veterinarios forenses, se recurre a periciales de unos pocos
funcionarios ya especializados —pero que están desbordados— o privadas (veterinarios de
las propias protectoras), que suelen sufrir el menoscabo de ser tratadas como ‘de parte’.

El desconocimiento de la Ley —concretamente del art 337.1; 337.2, 337.4 y 337 bis del C.
Penal— tampoco ayuda a que se presenten más denuncias que permitan perseguir este
delito.

Olmedo recordó que los casos de corte de orejas o del rabo (por causas no sanitarias), las
peleas de perros y de gallos (salvo en Canarias y en casos reglados en Andalucía) o las
alteraciones anatómicas de los mismos (mutilación de la cresta, barbillas y orejillas), los
signos de violencia sobre el animal, las alteraciones de chips (sin chip o en blanco) o los
perros que no reciben un alimento o cuidados adecuados, que estén encerrados o atados
permanentemente ,“deben denunciarse”.

Para facilitar el proceso, los colegiados que sean conocedores de alguna de estas situaciones
pueden trasladarla al ICOVV, que será quien denuncie el caso, o a la Fiscalía (se facilitará
dirección).

Una vez descrito clínicamente, la clave para lograr una condena (si así se estimase, claro) es
hacer inteligible el relato de la pericial para el juez y fiscal y concluir si, como exige el
referido art 337.1 el trato infligido al animal ha supuesto “un grave menoscabo de su salud”,
esto es, que pueda haber peligrado su vida o integridad. Y en este sentido —para casos
como los perros atados de por vida a una correa— Olmedo recordó que también se puede
informar los posibles daños graves psíquicos o conductuales al animal.

 

EUROCARNE DIGITAL

Satisfacción en el MAPA por el acuerdo europeo para la PAC hasta el 2027

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la ratificación
por los Estados miembros del acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC), alcanzado el
pasado viernes entre Consejo y el Parlamento Europeo, supone poder avanzar hacia una
nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y
ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario
relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los
nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado en
Luxemburgo ha ratificado el acuerdo. El ministro ha recordado que en este tiempo han
surgido situaciones que han complicado la reforma de la PAC como la negociación del nuevo
marco financiero, sometida a la tensión del Brexit, los cambios en el colegio de comisarios y
en el Parlamento Europeo, la irrupción de nuevas prioridades políticas en la UE como el
Pacto Verde y la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

El acuerdo alcanzado, según Planas, proporciona un marco equilibrado y estable para que el
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sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.

España podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724
millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un
contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de
la UE.

Con el acuerdo ratificado, se garantiza que este presupuesto se podrá aplicar de forma
equilibrada entre la necesaria sostenibilidad ambiental y la imprescindible sostenibilidad
económica para la actividad agrícola y ganadera, con la suficiente flexibilidad y tiempo para
que las explotaciones puedan adaptarse a los cambios que necesitan para afrontar esta
nueva etapa. Ahora, los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para
adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las
necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura, una de las
aspiraciones que ha venido defendiendo España.

El enfoque del reglamento permite que este Plan Estratégico pueda elaborarse teniendo en
cuenta la distribución competencial española, con la participación efectiva por tanto de las
comunidades autónomas.

Se trata de un trabajo conjunto que garantizará la coherencia y complementariedad del plan
en todos los territorios, ha explicado Planas. El ministerio convocará en los próximos días
una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la
aplicación de la PAC en España.

El acuerdo permite una mayor subsidiariedad en los estados miembros para el diseño de sus
planes específicos, cuyas medidas podrán ajustarse a las necesidades cada país. El Plan
Estratégico deberá estar elaborado antes de que finalice el año para su remisión a la
Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva.

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

AGRONEWS
 

El girasol pierde 50 euros hasta los 465 €/T, en una semana en que los
cereales siguen en descenso

Los cereales mantienen la tendencia a la baja, según el informe de
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana
entre el 21 y el 27 de junio de 2021, pero la caída más fuerte es la del girasol
“alto oleico” que pierde 50 euros en el mercado del puerto de Tarragona para
situarse a 465 euros €/T.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida
almacén, entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy
superior a la que puede pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en
ocasiones anteriores, para la elaboración de estas circulares, los informantes

https://eurocarne.com/noticias/codigo/50961/kw/Satisfacci%C3%B3n+en+el+MAPA+por+el+acuerdo+europeo+para+la+PAC+hasta+el+2027
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de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana anterior, por
lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en
ella aparecen en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado,
ya que siempre se refieren a la semana previa a la que la circular ha sido
elaborada.

Trigo
Nueva bajada del trigo esta semana, según el informe de ACCOE, perdiendo
1,2 euros hasta situarse a 229,33 euros.

En julio de 2020, este cereal cotizaba a 183,47 euros, por lo que se ha
producido un incremento del importe del 25%

Maíz
El mayor descenso de la semana que ha transcurrido entre el 21 y el 27 de
junio lo ha vivido la cebada con una reducción de su valor de 1,6 euros para
colocarse a 269,67 euros por tonelada. El maíz es el cereal que ha vivido en el
último año el mayor incremento de precio subiendo un 52% desde los 177,45
euros iniciales

Cebada
Suave bajada de la cebada esta semana, según el informe de ACCOE, que
pierde 0,6 euros hasta los 211,29 euros. Desde julio de 2020, el precio de la
cebada ha subido un 37% pues partía de 153,79 euros.

Trigo duro
Ascenso de 0,75 euros del trigo duro, entre el 21 y el 27 de junio, cotizando a
272 €. En julio de 2020 marcaba un precio de 257,50 euros.

Avena
El único cereal que ha vivido esta semana un incremento en su precio ha sido
la avena que gana 0,75 euros hasta los 193,50 €.

EFE AGRO
 

Agricultores españoles reciben 4.964 millones de euros del Feaga hasta el
31 de mayo

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo
Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2021 alcanzan los 4.964,76
millones de euros, que representan el 86,66 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior.

Así figura en el último informe mensual (mayo de 2021) del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los ocho primeros meses
del año fiscal 2021, que finaliza el 15 de octubre próximo.

De esos 4.964,76 millones, el importe abonado al “régimen de Pago Básico” ha superado los
2.640,60 millones de euros y el “pago a prácticas beneficiosas para clima y medio
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ambiente”, los 1.351,00 millones.

 Le siguen en importancia los abonos correspondientes por la “ayuda asociada voluntaria”
(534,59 millones); el “Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican)”,
con 101,23 millones; el del “Programa de apoyo al sector vitivinícola (80,30 millones) y el
régimen de pequeños agricultores (66,13 millones).

Desde que se inició este ejercicio, Castilla y León, Galicia, Aragón, Extremadura, Madrid,
Baleares, Andalucía y Navarra han abonado más del 86,66 % del importe pagado por cada
una de ellas durante todo el ejercicio anterior.

Ayudas del Feader
A continuación aparecen Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco, C.
Valenciana, La Rioja, Murcia, Canarias y el FEGA, que han pagado entre el 30,57 % y el
86,61 %.

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de mayo de 2021 fueron de 72,81 millones de
euros, de los que 36,15 millones fueron a la “Ayuda Asociada Voluntaria” y 8,87 millones al
“Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola”.

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este
ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas de
desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos realizados a 31 de mayo fueron de
1.190,43 millones de euros.

 Dicha cifra representa el 63,36 % de la previsión media del período 2014/20 (1.878,85
millones de euros).

AGRODIARIO

 

FIAB alerta del impacto millonario a los productores con la aprobación de la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha advertido este
lunes del impacto millonario que implicaría el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos
Contaminados que prepara el Gobierno español si finalmente ampliara los costes a asumir
por los productores.

Así lo ha trasladado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, en su
comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de
los Diputados, en alusión a la opción de que sean las empresas las que financien la retirada
de residuos abandonados en la naturaleza y las vías públicas.

Durante su intervención ha lamentado "la intención de ampliación de los costes a asumir por
los productores en materia de responsabilidad ampliada, mucho más allá de lo que recoge la
Directiva Marco de Residuos" a nivel comunitario.

Según sus cálculos, de salir adelante esa propuesta implicaría "un impacto para el sector de
miles de millones de euros", algo que "no podría asumir" la industria de alimentación y
bebidas.
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En su opinión, esa obligación de financiar los costes de la gestión de los residuos
abandonados en el medioambiente o de la limpieza de vías públicas "no sólo supone una
clara desincentivación de las actuaciones" de otros agentes (administraciones o ciudadanos),
sino que además resulta contraria a lo que la propia Directiva indica".

García de Quevedo ha ratificado este lunes el "compromiso" del sector con la sostenibilidad y
la economía circular, para lo que ha pedido "equilibrio y proporcionalidad" en las medidas y
una "seguridad jurídica que permita mantener la competitividad".

En un comunicado, la patronal ha recordado su intención de promover "un modelo de
economía circular que mejore el uso, reutilización y reciclado de los envases y residuos de
envase, que prevenga el abandono de residuos en el medio y que impulse el mercado de
materias primas secundarias con objeto de volver a reintroducirlas en nuevos productos".

El director general de FIAB ha subrayado además "la importancia de contar con un marco
normativo armonizado que garantice la seguridad jurídica para las empresas", para poder
"cumplir" con la legislación.

Respecto a la transposición de la Directiva de plásticos de un solo uso, ha asegurado que
"resulta primordial establecer medidas y objetivos que sean proporcionados y armonizados a
nivel europeo y nacional".

Ha defendido, además, que en línea con el mandato de la Comisión, "no se debería ampliar
el alcance de la Directiva a productos que no estén recogidos en su anexo, con el fin de no
afectar la libre circulación de bienes envasados en el mercado de la UE".

Para poder cumplir con la incorporación de plásticos reciclados en botellas de bebida es
necesario -ha apuntado García de Quevedo- "asegurar por ley la disponibilidad de una
cantidad mínima de plástico reciclado de calidad alimentaria, garantizando normativamente
que el material recogido y reciclado" se destine a su fabricación.

García de Quevedo ha insistido en la importancia de "mantener el equilibrio fiscal, limitando
el grave impacto del impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables sobre el
sector", para asegurar la competitividad de las empresas y "una mayor renta disponible en
el ciudadano que contribuya a la recuperación del consumo". 

 

ANIMAL´S HEALTH
 

Publican el Proyecto de Real Decreto de protección animal en el transporte

El Ministerio de Agricultura ha sacado a consulta pública el Proyecto de Real
Decreto sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte

Este lunes 28 de junio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha
presentado y sometido a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte. El plazo para remitir sugerencias
comienza el 29 de junio y finaliza el 19 de julio de 2021, ambos inclusive.  

En el documento, el MAPA explica que el transporte de animales vivos es una actividad
compleja, tanto desde el punto de vista técnico y logístico como del administrativo. Por una
parte, intervienen un gran número de operadores, que con frecuencia son empresas de
pequeño tamaño, pero también pueden ser grandes corporaciones, de características muy

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/06/Proyecto_Real_Decreto_normas_sanidad_proteccion_animal_durante_transporte.pdf
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distintas entre sí.

Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, destaca que en la regulación y control
oficial de dicha actividad pueden verse implicadas diversas autoridades competentes –
incluso de varios países - que trabajan en distintos ámbitos, tales como la seguridad vial, el
comercio, la sanidad animal o la protección de los animales durante su transporte.

Con la aprobación del Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, que
sigue siendo la normativa básica de toda la Unión Europea, se dio un paso adelante en el
establecimiento de un marco jurídico en esta materia, estableciéndose diversas novedades
respecto a la normativa vigente hasta entonces.

Asimismo, mediante el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro
de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español
de bienestar y protección de los animales de producción, se establecieron en España
disposiciones de aplicación de dicho reglamento, a fin de crear algunos elementos básicos
para asegurar el cumplimiento del mismo, tales como el registro de transportistas y medios
de transporte, e incluir aspectos de sanidad animal regulados básicamente por la Ley
8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, aún vigente.

Controles previos reforzados
“La complejidad inherente al transporte de animales hizo necesario que en 2016 se
actualizase la normativa básica de ámbito nacional, mediante el Real Decreto 542/2016, de
25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte”,
indica el MAPA.

“La experiencia adquirida en este ámbito, así como la aprobación de un nuevo marco
comunitario sobre controles oficiales ha puesto de manifiesto que existe un margen de
mejora en los mecanismos disponibles para asegurar el cumplimiento de las normas,
máxime cuando la protección del bienestar de los animales constituye un objetivo legítimo
de interés general, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejoras que
se abordan en el presente texto”, apunta el Ministerio.

La estructura general del real decreto de 2016 se mantiene en el proyecto de real decreto,
con las normas de sanidad y bienestar animal en el transporte, los requisitos para los puntos
de salida y entrada y control y régimen sancionador. En los distintos apartados se han
completado los elementos necesarios para prevenir la aparición de problemas durante las
operaciones de transporte, que debe ser la idea que guía el trabajo de todas las partes
implicadas.

“Las operaciones de exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos son
complejas, en ellas intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y hay
que asegurar que no se produce una organización deficiente y que
las responsabilidades están claramente definidas, de forma que no se afecte de forma
negativa al bienestar de los animales”, destaca el MAPA.

Por ello, en esta norma se establecen claramente las obligaciones y responsabilidades de
cada uno de los operadores que participan en este tipo de movimientos, y se refuerzan los
controles previos para la emisión de autorizaciones. Asimismo, se incluye la necesidad de
asegurar que los puntos de salida de la Unión Europea situados en España cumplen unos
requisitos que aseguren la protección de los animales a su llegada a estos lugares, en su
estancia y en la salida.

Por otro lado, el Ministerio explica que se amplía también el contenido de los registros

https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-investigara-proteccion-animales-durante-transporte
https://www.animalshealth.es/ganaderia/efsa-prepara-evaluacion-cientifica-bienestar-animal-transporte
https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-advierte-que-falta-apoyo-veterinarios-en-puertos


8/7/21 12:41Dossier de Prensa, 29 de junio de 2021

Página 13 de 14https://mailchi.mp/90c8de6c7a7a/dossier-de-prensa-29-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

existentes, a fin de asegurar un control previo de todas las partes interesadas, mediante un
sistema de autorización. Ello además contribuirá a la aplicación del Reglamento de Ejecución
(UE) 2019/1715 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que se establecen las
normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles
oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO).

“Dado el aumento del transporte en barcos de ganado se han incluido requisitos específicos,
tanto para los medios de transporte como para los operadores, que se han puesto de
manifiesto como elementos útiles y necesarios en las reuniones de puntos de contacto de la
Unión Europea para la aplicación del reglamento mencionado”, señala el MAPA.

Animales de compañía
También el Ministerio hace referencia a que la rabia es una enfermedad zoonósica que puede
tener graves consecuencias para la salud pública, la sanidad animal y la economía del país
(cierre de mercados en las exportaciones agroalimentarias).

En la actualidad, España está libre de dicha enfermedad, por lo que la principal vía de
entrada de la misma es la introducción de animales infectados procedentes de países
endémicos. De hecho, los últimos brotes que se han producido en España en los últimos
años fueron provocados por la introducción ilegal de animales de compañía infectados.

Todo ello refuerza la necesidad de disponer de los medios necesarios para la realización de
los controles pertinentes a dichos animales, así como el aislamiento de los animales que no
cumplen la normativa europea.

Los controles de los animales de compañía procedentes de países no miembros de la Unión
Europea que se desplazan de manera no comercial, deben hacerse en los puntos de entrada
de viajeros que se hayan designado por la autoridad competente en base a normas
nacionales, con el fin de garantizar que se cumple la normativa en vigor y prevenir la
introducción de enfermedades, y, en particular, la rabia.

Cuando en estos controles se detecta que un animal de compañía no cumple las condiciones
establecidas en la normativa, existen las siguientes opciones a decidir, una vez consultado el
propietario o persona responsable del animal: reexpedir el animal de compañía a su país o
territorio de origen; su aislamiento bajo control oficial, o en última instancia, su sacrificio.

El aislamiento bajo control oficial debe realizarse en instalaciones adecuadas que garanticen,
por un lado, el bienestar animal de los animales allí alojados y, por otro, evitar la
transmisión de enfermedades. Por ello, estos aislamientos deben realizarse en el recinto
aeroportuario o portuario por donde se introduzcan los animales, o bien en un centro
cercano adecuado.

ACCEDA AQUÍ AL PROYECTO DE REAL DECRETO

 

https://www.animalshealth.es/profesionales/perro-agredio-nina-2-anos-no-tenia-vacuna-rabia
https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/06/Proyecto_Real_Decreto_normas_sanidad_proteccion_animal_durante_transporte.pdf
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