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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2021
 
 

GOBIERNO DE CANARIAS

El sector ovícola recibe ayudas del Gobierno canario por valor de 640.000
euros
 

La subvención alcanzará a 33 beneficiarios que, bien de manera individual o
a través de agrupaciones, comercialicen huevos de gallinas en el
Archipiélago

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) de hoy, 29 de junio, la resolución de la “Ayuda a la
producción local de huevos de gallina”, contemplada en el Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) para la campaña 2020.

Alcanzando a 33 beneficiarios –productores individuales o agrupaciones- de todo el
Archipiélago y con una ficha presupuestaria de 640.000 euros, la subvención concede 0,04
euros por docena de huevos puestos y comercializados en las Islas. No obstante, se ha
establecido el abono de un complemento del 10% de los importes a los beneficiarios que
hayan percibido la ayuda correspondiente para la instalación de jóvenes agricultores del
Programa de Desarrollo Rural.

A la hora de conceder esta ayuda, la consejería ha contemplado que los solicitantes cumplan
lo dispuesto en la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se
establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. Además, ha sido un
requisito indispensable que los huevos cumplan todas las normas comunitarias en materia
de sanidad y comercialización para poder ser subvencionados.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca que “con esta subvención, el Ejecutivo canario mantiene su
compromiso con el sector avícola”. La titular regional ha explicado que “somos plenamente
conscientes de los costes de la ultraperificidad, por lo que es necesario conceder estas
ayudas para equivaler las condiciones a las de otras regiones de europeas”. Vanoostende ha
concluido diciendo que “en un contexto como el actual, donde la crisis sanitaria también ha
incidido en el sector primario, estas ayudas son mas necesarias que nunca”.
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CRÓNICAS DE LANZAROTE

Machín Tavío acusa a Agricultura de seguir favoreciendo a la leche en polvo
en detrimento de los quesos canarios“

No es lógico que no protejamos a nuestros quesos y sí a la leche en polvo,
mientras presumimos de lo exquisitos que son y del buen producto que
tenemos”, afirma

El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín
Tavío ha recriminado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias, Alicia Vanoostende, que se siga favoreciendo a la leche en polvo frente a los
quesos canarios.

“Es incongruente que se le esté dando ayudas a la leche en polvo y, sobre todo, cómo se
sigue justificando las ayudas a la leche en polvo que compiten con los quesos de nuestros
ganaderos”, ha dicho Machín, que ha subrayado que  “no es lógico que no protejamos a
nuestros quesos, mientras presumimos de lo exquisitos que son y del buen producto que
tenemos”.

En este sentido, según recoge ayer martes en un comunicado de prensa posterior el Grupo
Nacionalista, tras reclamar las ayudas que, por derecho, le corresponde a la ganadería
carprina insular, que no está atravesando por su mejor momento, el parlamentario ha
recordado, por ejemplo, que, precisamente en este año tan malo, las ayudas del POSEI
llegaron más tarde que nunca.

“Hay muchos jóvenes ganaderos que están al límite. Es insostenible aguantar sesta situación
en la peor crisis de la historia y que no se realicen acciones extraordinarias”, ha dicho.

Jesús Machín le ha dicho a la consejera que no entiende los motivos po los que no es posible
establecer una parte del pago de las ayudas en diciembre y ha recordado que la parte que le
toca al Gobierno de Canarias pagar del POSEI llega mucho más tarde.

Precio de la comida del ganado
“Si a todo esto le añadimos el desorbitado aumento del precio de la comida del ganado y lo
complicado y difícil que es aumentar el precio del queso, por esa competencia desleal que
supone el favorecer a la leche en polvo, se hace insostenible la situación y se corre el riesgo
de que muchas de nuestras queserías acaben desapareciendo”, ha aseverado el diputado
lanzaroteño. 

Otro de los grandes problemas que tienen los ganaderos, tal y como ha recordado el
diputado nacionalista, otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector primario
es la falta de agua.

“Un profesional que no tenga acceso al agua para desarrollar su actividad, está abocado a
gastarse enormes cantidades de cubas de agua, con el gasto añadido que supone”.

Y si preocupante es el agravio comparativo que sufre el producto local y la falta de agua,
también es preocupante, tal y como ha apuntado Machín, el precio del cereal destinado a la
alimentación del animal en Canarias.
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Así, ha recordado que el Grupo Nacionalista presentamos una PNL en el Pleno pasado para
subir la ayuda al cereal destinado a alimentación del animal, pero los grupos que apoyan al
Gobierno votaron en contra. “Se trataba de aumentar en 100 euros por tonelada de ayuda a
la alimentación. El cereal se encuentra sometido a una constante subida de precios, y
tenemos que hacer algo porque estamos llevando a los ganaderos, sobre todo a los más
jóvenes, a una situación límite”.

"Y mientras el sector intenta no desaparecer, se sigue sin convocar la mesa del Régimen
Específico de Abastecimiento (REA) para que se pueda actuar y dar una solución", denuncia
Machín.

CANARIAS 7

Salud y dignidad en el consumo de carne, por Pedro M. Herrera de la
Fundación Entretantos

La mejor vía para reducir y mejorar el consumo global de este producto es
nuestro propio compromiso con los ganaderos y el entorno

Se está consolidando, poco a poco, la idea de que la carne, así en general, es mala y que es
importante reducir su presencia, incluso drásticamente, en nuestra dieta. Hay informes y
recomendaciones rigurosos que muestran una situación preocupante que exige tomar
medidas. Pero también es importante reflexionar y apuntarse a soluciones que realmente
contribuyan a reducir el problema. Porque ni toda la carne es igual, ni su consumo tiene las
mismas repercusiones, y reducir su presencia en la dieta sin un criterio claro puede
contribuir, si cabe, a empeorar aún más las cosas.

Hay modelos de producción animal que son sostenibles, beneficiosos para el medio ambiente
y necesarios para mantener y conservar nuestros paisajes, nuestros pueblos y nuestra
biodiversidad. Además de garantizar una producción segura y estable de alimentos de
calidad. Nos referimos al pastoreo y la ganadería extensiva, que acogen una amplia variedad
de explotaciones y manejos, y que gestionan numerosos espacios en nuestro país: pastos,
bosques, dehesas, puertos de montaña, etcétera. Parece lógico que, si ya existe un modelo
productivo óptimo, que acredita un mejor comportamiento social y ambiental, es
económicamente viable, está bien distribuido por el territorio y cuenta con profesionales
solventes, se apueste por esta producción y se le preste todo el apoyo posible, incluso frente
a otros modelos productivos. Claro, que la realidad va por otros caminos.

El trabajo con ganaderos y ganaderas nos da una perspectiva muy elocuente: muchos están
preparados, incluso deseando producir bajo estas condiciones. La mayoría de las personas
dedicadas a esta actividad apuestan por tener a sus animales en el campo, pastando, bajo
condiciones óptimas de bienestar y aprovechando los pastos que ofrece el territorio. Los
animales están mejor y, sabiéndolo, sus cuidadores también. De hecho, muchos tratan
denodadamente de mantener así sus explotaciones, aunque a menudo terminan expulsados
del mercado y cada día cierran pequeñas explotaciones que deberían estar aportando bienes
y servicios a toda la sociedad.

Dieta sana
En España todo el mundo podría alimentarse con este tipo de carne, formando parte de una
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dieta sana como la recomendada por los organismos internacionales. Nuestros productores
podrían abastecernos con raciones suficientes de carne de calidad que cumplan estos
requisitos. Pero no pueden hacerlo porque sus problemas se multiplican en cuanto el animal
sale de la granja. Ya no quedan mataderos pequeños o municipales, los animales tienen que
ser transportados a larga distancia, en condiciones a veces lamentables, para llegar a un
matadero a 100 o 200 kilómetros donde se mezclan con todos los demás animales y sufren
el mismo tratamiento y el mismo estrés. Como los mataderos en explotación no se permiten
o se someten a normas sanitarias pensadas para instalaciones industriales, los ganaderos se
encuentran con que la calidad del animal que entra no es la misma que la carne que luego
distribuyen a sus clientes (si tienen la suerte de comercializar directamente).

Y además surge otro problema. Este tipo de productos, a pesar de tener una demanda clara,
no están llegando a los consumidores de forma diferenciada: no podemos ir a un
supermercado y comprar carne de pastoreo. No porque no se produzca, ni tampoco porque
no estén claras sus propiedades y su enorme calidad, incluso nutricional. Lo cierto es que no
se presta ningún apoyo a este tipo de producción, se la obliga a salir al mercado
indiferenciada de la carne industrial, y además, las ayudas y las inversiones se distribuyen
favoreciendo a las producciones más intensivas y contaminantes, dejando en la estacada, y
sin nadie que tome el relevo, a los ganaderos y ganaderas que mejor lo hacen.

Así que no se trata tanto de plantear una reducción en bruto del consumo de carne, sino de
apostar claramente por producciones extensivas y de calidad y promover un apoyo real
desde las instituciones. Apreciar lo que significa tener carne digna en la mesa, entender el
esfuerzo de la persona que crió al animal, que lo mantuvo a salvo como parte de su
ecosistema y que lo sacrificó para alimentarnos, es la mejor forma de ajustar su consumo a
nuestras necesidades. También contribuye directamente a este propósito valorar la
importancia de tener ese sabor y esa calidad en nuestra mesa y su papel en el cuidado de
nuestro territorio. La vía más lógica para hacer esto consiste en diferenciar los tipos de
carne según su producción, incluyendo en la etiqueta las condiciones de vida del animal: si
fue criado en libertad, si se alimentó a base de pasto, si nació en su explotación y mamó
leche materna, si se sacrificó localmente... en fin, una diferenciación clara y sencilla que
permita a los consumidores elegir libremente. Y que permita a los ganaderos y ganaderas
hacer lo que mejor saben, producir con calidad, aprovechar las condiciones de su territorio,
enriquecer la carne con su saber hacer y permitir, como sucede en el vino o los quesos, que
el espíritu de sus productores impregne de cultura y de saber hacer la porción que
finalmente nos llevemos a la boca. La mejor vía para reducir, y mejorar, el consumo global
de carne es nuestro propio compromiso con sus productores.

 

CANARIAS 7
 

JSP busca presentar el concurso de la mano de uno de dos los fondos
interesados y de la banca
 

La compañía quiere llevar bien atada la solicitud del concurso para evitar que
se despiece y termine en liquidación. Se reunieron ayer los consejeros

Los consejeros de la industria canaria JSP mantuvieron ayer un largo y tenso encuentro en
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Gran Canaria dirigido a perfilar los detalles de la solicitud de concurso de acreedores que se
presentará previsiblemente este viernes ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las
Palmas, si bien no se descarta que se puede hacer el mismo lunes, 4 de julio, cuando expira
el plazo para realizarlo.

Los consejeros, que se encuentran totalmente divididos, sí comparten un objetivo: tratar de
llegar antes del concurso a un acuerdo con uno de los dos fondos interesados en la empresa
-Hiperion y Quantum- y con la banca acreedora -Banco Santander, CaixaBank y Sabadell,
fundamentalmente- para facilitar el proceso. Se trata de llegar al concurso con un plan que
evite que la empresa se despiece y se venda por separado en subasta al mejor postor. De
esta forma se garantizaría la permanencia de JSP, una industria histórica de Canarias y con
57 años de historia.

Sobre esta premisa, compartida por los consejeros, empiezan las diferencias que pasan
hasta por cuál de los dos fondos de inversión interesados es más conveniente para JSP y su
futuro.

Fuentes cercanas apuntan que mientras la familia Sánchez es más partidaria del fondo
español Hiperion, el consejero delegado, Manuel Márquez, y representante en el consejo de
administración de la empresa por la banca, es más proclive a los inversores vinculados al
alemán Quantum. «Hiperion es más agresivo mientras que Quantum tiene conocimiento y
experiencia en el sector lácteo y está más en línea con los intereses de JSP», apuntan
fuentes cercanas.

Antes de que se presente el concurso de acreedores debe celebrarse un consejo de
administración para aprobar la solicitud y que ayer aún no se había convocado. La fecha y la
hora corresponde ponerla a Sabino López, que se sienta en el consejo de administración en
representación de la familia Sánchez.

Mientras la empresa camina hacia el concurso de acreedores los 500 trabajadores de JSP no
se resignan y reclaman al Gobierno garantías para la plantilla. Son conscientes de que en el
proceso concursal JSP se someterá a una reestructuración que no solo afectará a la deuda -
de 64 millones de euros- sino que se extenderá también sobre el empleo. Sin embargo,
rechazan que ésta sea a cualquier precio.

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

LA PROVINCIA/EL DÍA
 

El gasto de los canarios se desplomó un 14% con la pandemia y toca suelo

El gasto medio por hogar en Canarias alcanzó los 21.844,35 euros en 2020, lo que supone la
menor cifra de todo el país y un 14% menos que el año anterior como consecuencia de la
crisis por la covid-19. Es el mayor descenso desde que comenzó la serie en 2006 y también
la menor cifra anual de gasto. Ni en lo peor de la crisis anterior, en los años 2012 y 2013, se
contrajo de tal forma el consumo.

Arrastrados por el parón del confinamiento y las posteriores restricciones los principales
desplomes, superiores al 30%, se produjeron en hostelería, ocio y cultura. Por contra, el
gasto medio por hogar en las Islas aumentó en alimentación (4,5%), alcohol y tabaco

https://www.canarias7.es/economia/busca-presentar-concurso-20210630192641-nt.html
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(4,4%), enseñanza (4,2%) y vivienda (3,1%)

En lo que se refiere al gasto medio por persona, Canarias se situó de nuevo a la cola del país
con 8.453,97 euros, lo que supone un 14,1% en relación al año anterior.

En España, el gasto medio por hogar disminuyó un 10,7% en 2020, hasta los 26.996 euros,
igualmente el mayor descenso desde que se inició la serie. En términos constantes, es decir,
eliminando el efecto de los precios, el gasto medio por hogar bajó un 9,6% el año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) subraya en su informe que, debido a la crisis
sanitaria, los hogares modificaron sus hábitos de consumo a lo largo de 2020. Así, el gasto
monetario medio por hogar (sin incluir consumos como el alquiler imputado) se redujo un
14,4% en el conjunto del año pasado, a lo que contribuyó de manera intensa el periodo de
confinamiento.

Con el fin de apreciar este efecto, el INE divide el año 2020 en tres periodos: el previo al
confinamiento (hasta marzo de 2020), el del confinamiento (de marzo a junio de 2020), y el
de la llamada nueva normalidad (a partir de junio de 2020). Así, el gasto medio de los
hogares durante el confinamiento fue de 16.793 euros, un 28,2% menos respecto al mismo
periodo del año 2019 y un 81,8% inferior a la media del conjunto del año.

La llegada de la nueva normalidad tras el confinamiento repercutió de forma considerable en
el consumo, de forma que el gasto medio creció hasta los 20.818 euros, un 24% más que
durante el parón forzoso.

 

 
EUROCARNE DIGITAL

El ministro Planas pide medidas a la CE ante la subida de los precios de las
materias primas para alimentación animal
 
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha expuesto ante el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE las dificultades que atraviesa el sector ganadero, y
particularmente el vacuno debido al aumento del precios de materias primas con destino a
alimentación animal. 
 
Según el ministro, el incremento del precio de los cereales y de las oleaginosas ha supuesto
un encarecimiento de los piensos compuestos utilizados para la alimentación animal. Aunque
la producción mundial de cereales puede alcanzar un récord este año, hay previsto un
incremento de la demanda del 2 %, por lo que se mantendrá la presión sobre los precios.
 
Planas ha solicitado a la Comisión que realice un seguimiento estrecho de la evolución de los
márgenes de valor de las explotaciones ganaderas. El ministro ha advertido de la dificultad
que tienen los ganaderos para repercutir el incremento de las materias primas en los
siguientes eslabones de la cadena de valor.

 
AGROINFORMACIÓN
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Semana con más descensos que subidas en las cotizaciones mayoristas del
cereal pero sin alcanzar el euro en ningún caso

Nueva semana de compás de espera y de cierta estabilidad en los mercados mayoristas de
cereales, con más descensos que subidas, pero con unas variaciones en las cotizaciones muy
leves, ya que en ningún caso se ha alcanzado el euro de pérdida o de ganancia, ya que trigo
duro y avena mejoraron sus resultados la semana pasada.

Así, los precios del trigo blando, del maíz y de la cebada registraron bajadas en los
mercados mayoristas durante la semana 25 (21 a 27 junio), mientras que los del trigo duro
y de la avena subieron, según ha informado este lunes la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

El trigo blando cotizó a 229,33 euros/tonelada (-0,53 % respecto a la semana 24); el maíz,
a 269,97 euros/t (-0,21 %); la cebada, a 211,29 euros/t (-0,27 %); el trigo duro, a 272
euros/tonelada (+0,27 %) manteniendo la tónica de la semana anterior pero frenando el
incremento a no alcanzar el euro en esta ocasión; la avena, a 193,50 euros/t (+0,38 %) y la
cebada de malta, a 215 euros/t (estable).

La evolución de los precios mayoristas desde que comenzó 2021 sigue siendo muy positiva
para el maíz (+28,59 %), la cebada (+14,18 %) y el trigo blando (+7,89 %); sin embargo
hay que destacar que, en contraste, el trigo duro ha caído un 1,92 %, pese a que poco a
poco se va recuperando.

La variación acumulada desde enero de 2021 de los precios de proteínas y coproductos
también se cuenta con más descensos que subidas, ya que ha sido negativa para la soja
(-14,35 %), cuya cotización mayorista ha oscilado entre los 400 euros/t en base Puerto de
Valencia y de Tarragona y los 486 euros/t de los de Huelva/Sevilla, Cartagena, La Coruña y
Santander.

También han caído los precios de las pipas de girasol (-2,11 %) hasta situarse en 465
euros/t.

En contraste, han subido: un 16,28 % el precio medio de la pulpa (250 euros/t); un 6 % el
de la colza (318 euros/t); y un 5,46 % el de la cascarilla (120-210 euros/t).

 

AGRONEWS

En el primer trimestre de 2021, crece con fuerza la producción de leche de
vaca de consumo directo en España y la de queso mientras cae la de
mantequilla

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado recientemente el informe
sobre las estadísticas lácteas actualizado hasta marzo de 2021. En el primer trimestre del
año ha caído la producción de leche de vaca casi un 1,6% pasando de las 1.890.300
toneladas de 2020 a las 1.861.400 registradas en el año en curso.

Uno de los aspectos más destacados de estas estadísticas es el incremento del 11,1% que
ha vivido la producción de leche de consumo directo ya que crece desde las 883.900
toneladas registradas en 2020 a las 982.500 que se han elaborado en este primer trimestre
de 2021.

https://accoe.org/
https://agroinformacion.com/los-precios-del-trigo-duro-son-los-unicos-que-han-dado-buenas-noticias-mientras-siguen-bajando-los-cereales/
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Aumenta un 0,7% la producción de yogur en España en ese periodo pasando de las 240.100
T a las 242.000, mientras que se incrementa en un 7,3% la de queso ya que de las
industrias han salido 49.900 toneladas de este producto en el primer trimestre de 2021
frente a las 46.500 del mismo periodo de 2020.

Dentro de las caídas, destacar la merma vivida por la Leche Desnatada en Polvo con una
disminución de la producción del 26% ya que baja desde las 5.000 toneladas a las 3.700.

Por lo que se refiere a la mantequilla la reducción es del 15,9% al reflejar las estadísticas del
Ministerio de Agricultura una fuerte caída desde las 12.600 toneladas a las 10.600.

Finalmente, subrayar la disminución del 7% vivido en la producción en España de nata que
se reduce, en el primer trimestre del año 2021, desde las 44.900 toneladas a las 41.800 T.

 

AGRODIARIO

 

Bayer lanza su programa de descarbonización para la agricultura en Europa

Bayer ha anunciado el lanzamiento en Europa de su Iniciativa Carbono que tiene como
objetivo principal la descarbonización de la cadena de valor alimentaria, centrándose en las
actividades de los agricultores para un sistema alimentario más resiliente y sostenible.

La iniciativa reúne a agricultores y actores de la cadena de valor alimentaria para explorar
futuras estructuras de recompensa para los agricultores que implementan nuevas prácticas
de reducción de carbono y que contribuyen así a los objetivos del Green Deal de la Comisión
Europea. El nuevo Programa Europeo de Carbono reconoce el papel fundamental que los
productores y sus tierras pueden desempeñar para ayudar a crear impactos ambientales
duraderos y positivos, y es una parte integral de los compromisos de sostenibilidad de Bayer
dirigidos específicamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un
30% en 2030. 

"Nuestra Iniciativa Carbono contribuye activamente al desarrollo de las actividades de
cultivo de carbono en Europa al trabajar directamente con los agricultores en su papel de
productores primarios e involucrar a las empresas en toda la cadena de valor alimentaria.
Esta colaboración ayudará a descarbonizar el sistema alimentario europeo de una manera
que funcione para los agricultores, el medio ambiente y los consumidores", ha explicado
Lionnel Alexandre, director del Negocio de Carbono para Europa, Oriente Medio y África en
Bayer Crop Science.

"La idea principal es recompensar a los productores por Bayer lanza su programa de
descarbonización para la agricultura en Europa • En línea con los objetivos políticos del
Green Deal de la UE, el objetivo principal del programa es luchar contra el cambio climático
mediante el establecimiento de un modelo de negocio para el cultivo de carbono que incluya
a toda la cadena de valor agrícola, comenzando por los agricultores. • El programa comienza
con más de 25 agricultores en siete países: Francia, España, Bélgica, Dinamarca, Alemania,
Reino Unido y Ucrania. - 2/4 - adoptar prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, como
el uso de cultivos de cobertura, la reducción de la labranza, las rotaciones de cultivos y la
aplicación de nitrógeno de precisión. Estas actividades secuestran carbono en el suelo al
tiempo que mejoran la salud, la resiliencia y la productividad del suelo, y limitan las
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emisiones" .

Herramienta digital
Para apoyar estas operaciones, Bayer desarrollará una herramienta digital que permitirá a
los agricultores solicitar una compensación basada en datos precisos y verificados. Esta
solución digital de monitoreo, informes y verificación (MRV) basada en la plataforma de
agricultura digital de Bayer, Climate FieldViewTM, cumplirá con los estándares actuales de
privacidad de datos y será fiable y fácil de manejar por el agricultor. 

Los 27 agricultores participantes de siete países están contribuyendo colectivamente con
cerca de 500 hectáreas de sus explotaciones agrarias con sede en Francia, España, Bélgica,
Dinamarca, Alemania, así como Ucrania y el Reino Unido. Un aspecto central del Programa
Europeo del Carbono es la práctica de la co-creación: agricultores, Bayer y expertos de la
cadena de valor trabajan juntos en un laboratorio virtual de cultivo de carbono donde
pueden probar conjuntamente actividades y generar aprendizajes. Además, contactos con
varios procesadores de alimentos y minoristas están en curso y se espera que se unan a la
Iniciativa Carbono a finales de este año. 

Después de determinar el actual nivel de carbono en las tierras de los agricultores
participantes como punto de partida para el proyecto, los agricultores implementarán
prácticas agrícolas climáticamente inteligentes como el uso de cultivos de cobertura y la
reducción de la labranza, por ejemplo. Esta implementación de nuevas prácticas será
monitoreada y mejorada continuamente en los siguientes años. Las conclusiones y datos
obtenidos servirán para el diseño y la aplicación de una herramienta digital. Se espera que el
programa ofrezca esta nueva solución digital en los próximos tres años, mientras que su
implementación dentro de Climate FieldViewTM está prevista para el tercer año. 

Este lanzamiento europeo es parte de la Iniciativa Global de Carbono (Global Carbon
Initiative) de la compañía que se lanzó en los Estados Unidos y en Brasil en julio de 2020,
donde Bayer es la primera empresa agrícola en ofrecer toda la tecnología - 3/4 - necesaria
en términos de semillas y rasgos, protección de cultivos y soluciones digitales, MRV rentable,
y certificación de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente.

 

EFE AGRO

 

El Ministerio de Agricultura defiende la discriminación positiva de la mujer
en las ayudas rurales

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Bombal, ha asegurado que en
la actualidad es necesaria la discriminación positiva en la política de ayudas para impulsar a
la mujer rural.

En la clausura del V Foro Mujer Agro, Bombal ha afirmado que en la actualidad “la
discriminación positiva es necesaria para que las mujeres rurales estén en la misma línea de
salida” (que los hombres) a la hora de alcanzar una meta, porque los datos ahora “son
demoledores, ya que no existe igualdad ni equidad” de oportunidades.

Ojalá no fuera necesaria la discriminación positiva, pero ahora las mujeres salen “un
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kilómetro atrás para alcanzar la meta”, ha puesto como ejemplo antes de añadir que,
cuando lleguen las condiciones de igualdad y estén en las mismas condiciones de salida, ya
no harán falta.

Ha destacado que la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021/27 y los
actuales fondos de recuperación europeos van a servir para definir políticas y proyectos
diseñados específicamente para impulsar la formación, la actividad y el emprendimiento de
la mujer en el ámbito rural.

“Si queremos que la agricultura familiar perviva -ha afirmado- hay que conseguir que las
mujeres tengan visibilidad“, ya que en muchas explotaciones realizan un “trabajo invisible al
lado de sus parejas, sin cotizar a la Seguridad Social, sin remuneración y en muchos casos
sin que sea reconocido pese a que hacen lo mismo o más que el resto de personas”.

La titularidad compartida, clave
Ha apuntado que es muy necesario avanzar en líneas como la titularidad compartida en el
campo y “mejorar las estructuras legales” de esta opción.

En este sentido, ha apuntado que acaba de abrirse el plazo de consulta pública del real
decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de
subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Según sus datos, a día de hoy solo están inscritas 848 mujeres como titulares de
explotaciones agrarias de forma compartida “cuando hay un potencial de 30.000”.

Ha explicado que el MAPA también ha publicado un programa de formación para mujeres y
jóvenes en explotaciones modelos y que ambos colectivos son prioritarios en las líneas de
ayudas tanto de la nueva PAC como de los planes de recuperación.

A su juicio, hay que dar respuesta con las ayudas del primer y segundo pilar de la PAC a la
“doble brecha de género y territorial que afecta a las mujeres rurales” para mejorar los
servicios y estructuras en la zonas menos despobladas de España y aplicar “criterios de
priorización” para que accedan a ellas este colectivo.

El MAPA, junto a las comunidades autónomas, tiene previsto diseñar líneas y presupuestos
específicos en el Plan Estratégico de España con importes unitarios mayores para mujeres
que para hombres y con medidas de desarrollo rural para inversiones, como para la compra
de material o tractores, con el objetivo de lograr condiciones de equidad en el sector agrario,
ha apuntado.

Brecha salarial
“En ayudas directas seguimos trabajando con la Comisión y las comunidades”, porque ahora
solo “el 37 % de los beneficiarios son mujeres, un porcentaje que solo alcanza “el 26 % en
las de desarrollo rural”.

Bombal también ha aludido a la “brecha salarial” que existe con los hombres que trabajan
en el campo y ha lamentado que solo el 32 % de los titulares de explotaciones agrarias sean
mujeres y que estas empresas, además, cuenten con una menor dimensión, lo que les resta
capacidad para emprender e innovar.

En la inauguración de la jornada, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà i Herrera, ha
avanzado que en breve se pondrá en marcha en la región el primer plan estratégico para la
mujer rural.

Ha invitado a que participen en él todas las mujeres valencianas en dicha iniciativa, en la
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que además de impulsar la formación, se necesitan proyectos que impulsen el papel de la
mujer en foros de representación del sector para aspirar a que el mundo rural sea
igualitario.

ANIMAL´S HEALTH

 

España apoya en Europa el ‘One Health’ frente a las resistencias a los
antibióticos

El secretario general de Agricultura y Alimentación de España ha apoyado en el Consejo de
Agricultura de la Unión Europea que se apueste por la colaboración ‘One Health’ entre países
para combatir las resistencias antimicrobiana

Lunes y martes se ha celebrado el Consejo de Agricultura de la Unión Europea (UE), en el
que, entre otros asuntos, se ha acordado la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Pero
este no ha sido el único punto del orden del día, sino que también se han discutido otros
asuntos, como los planes de futuro para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos.

Así, durante la jornada, un representante de la Comisión Europea informó a los países sobre
la situación de la acción conjunta europea frente a la resistencia a los antimicrobianos y las
infecciones asociadas a la atención sanitaria (EU-JAMRAI) y describió los próximos pasos,
entre ellos el fortalecimiento de la perspectiva ‘One Health’ de esta iniciativa.

De hecho, entre los objetivos de futuro está explorar la posibilidad de crear una red de
agencias de la UE sobre resistencias antimicrobianas, como la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la
Agencia Europea de Medicamentos o la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas,
para fortalecer la colaboración técnica a través del ‘One Health’.

Tras la presentación, varios representantes hicieron uso de la palabra para expresar su
apoyo a la propuesta de la Comisión de armonizar las disposiciones sobre la resistencia a los
antimicrobianos en todos los Estados miembros y se concluyó enfatizando el aspecto global
de la amenaza y la necesidad de actuar a nivel internacional.

Uno de los que intervino fue Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, quien coincidió con la importancia de que estos
ministerios, dentro de sus competencias de sanidad animal, colaboren a nivel europeo en
un “esfuerzo global” para hacer frente al desafío de las resistencias antimicrobianas.

En este sentido, Miranda ha reiterado el compromiso de España en la colaboración para que
se siga reforzando el enfoque ‘One Health’ a nivel europeo “con todos los actores y a todos
los niveles” para reducir las resistencias antimicrobianas en todos los ámbitos. “Estamos
seguros de que a medio y largo plazo, con un esfuerzo sostenido, vamos a ser capaces
de conseguir los objetivos”, ha defendido.

ANIMAL´S HEALTH

https://www.animalshealth.es/mascotas/europa-recuerda-a-propietarios-de-animales-de-compania-mascotas-que-no-dejen-a-medias-tratamientos-antibioticos
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9774-2021-INIT/en/pdf
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OIE: La importancia de las vacunas 10 años después de erradicar la peste
bovina

La Organización Mundial de Sanidad Animal ha subrayado la importancia de
las vacunas cuando se cumplen 10 años de la erradicación de la peste bovina

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha publicado un comunicado este martes
29 de junio en el que subraya la importancia de las vacunas cuando se cumplen 10 años de
la erradicación de la peste bovina.

“La erradicación de la peste bovina en el mundo transmite un mensaje de optimismo en el
marco de la lucha contra las enfermedades infecciosas de origen animal. La reciente
pandemia de la Covid-19 demostró claramente la fuerza devastadora de las enfermedades
infecciosas emergentes, además de recordarnos la función de protección que desempeñan
las vacunas”, apuntan en el comunicado.

Durante siglos, los brotes de peste bovina causaron la muerte de millones de cabezas de
ganado, búfalos, yaks y animales silvestres en África, Asia y Europa. Dichos brotes
acarrearon una verdadera escasez de alimentos, generando terribles hambrunas, crisis
económicas y sociales, además de la interrupción del arado con tracción animal, utilizado en
las zonas rurales para el cultivo.

“Décadas de esfuerzos concertados de gobiernos y organizaciones locales, con el respaldo de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros socios, permitieron la erradicación de la
peste bovina gracias a la realización de campañas de vacunación masiva del ganado. La
victoria mundial sobre esta devastadora enfermedad se declaró en 2011, diez años después
del último caso notificado a la OIE”, explica la organización.

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