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Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2021
 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario abona 23,8 millones de euros al sector lácteo
 

Los beneficiarios ascienden a 1.372 entre productores locales de leche de vaca,
cabra y oveja y las industrias lácteas y queseras

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección
General de Ganadería, ha publicado el día 2 de julio las ayudas destinadas a la producción láctea
de origen local, enmarcadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (POSEI). El importe total de las subvenciones asciende a 23.875.150 de euros.

Un total de 216 industrias lácteas y queserías artesanales han obtenido la ayuda para la
elaboración de leche para consumo humano, nata, yogur, queso y otros productos lácteos, excepto
leche en polvo, a base de leche de cabra, oveja y vaca. La subacción 4.1 de Ayuda a la industria
láctea para productos elaborados con leche de vaca cuenta con una ficha económica de 5,4
millones de euros y un importe unitario de 108 euros por tonelada de leche. Los beneficiarios de
esta línea suman a 30 industrias y queserías.

Para la subacción 6.1 de Ayuda a la industria láctea para productos elaborados con leche de cabra
y oveja la ficha económica se eleva a 2,6 millones de euros y la cuantía unitaria de la ayuda es de
48 euros por tonelada de leche entera de origen local. 186 industrias lácteas y queserías han
recibido esta ayuda.

Para la producción de leche de cabra, oveja y vaca en las islas se han destinado 15,8 millones de
euros para un total de 1.156 productores. La subacción 6.2 para productores de leche de caprino –
ovino cuenta con una ficha económica de 11.735.150 euros y 934 beneficiarios. El importe unitario
de la ayuda es de 213,37 por tonelada de leche entera. En el caso de la subacción 4.2 para
productores de leche de vaca, cuya ficha es de 4,1 millones de euros, se han acogido a esta ayuda
222 productores. Para esta línea se establece una ayuda de 82 euros por tonelada de leche entera.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que “estas ayudas
suponen un balón de oxigeno para el sector ganadero del Archipiélago ante un año complejo” y en
el que “desde el Gobierno hemos articulado ayudas adicionales debido a la pandemia como los 2,5
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millones de euros para productores de leche” apuntó.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 

El presidente de Canarias pide un pacto de Estado para los fondos Next
Generation UE
 

Torres destaca la "carencia de recursos humanos" que tiene la administración en
España para llevar a cabo estos procedimientos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha solicitado un pacto de Estado para los fondos
Next Generation UE, ya que ha señalado que el impulso, gestión y conclusión de los mismos
dependerá de varios gobiernos, así como ha defendido que deben servir para transformar la
sociedad.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una "labor del Gobierno que hay hoy y de los dos
próximos", que ha matizado "quizás sean los mismos o no", lamentando por ello que actualmente
"falta criterio de Estado".

Así lo ha defendido durante su participación en un foro de elEconomista sobre los fondos Next
Generation UE, recogido por Europa Press, donde ha indicado que "es importante tener la visión
de lo que es un país", ya que la crisis del coronavirus "ha golpeado a todos" aunque a "unos más
que a otros".

En relación a los fondos europeos para avanzar en la sostenibilidad, Torres ha expuesto que estos
se han adelantado por la crisis del virus. Al respecto, ha apuntado que los REACT-UE, de los que
Canarias recibirá 630 millones de euros, hay que gastarlos antes de que acabe 2023; mientras
que los Next Generation UE, para lo que se alinea con los presidentes autonómicos que piden un
pacto de Estado, ha indicado tienen como fecha de finalización el año 2026.

En este sentido, ha defendido que haya transparencia para la distribución de los mismos, si bien
ha matizado que "no" se puede olvidar que el reparto de la Unión Europea (UE) "fue acorde al
daño de la crisis".

Torres ha señalado que lo que plantea son "razones objetivas" para ese reparto porque "esta
oportunidad, que viene con la crisis, no" se puede perder. De todos modos, ha considerado que el
problema "no es tanto agilizar el proceso administrativo", sino que se encuentra en la "carencia de
recursos humanos" que tiene la administración en España para llevar a cabo estos procedimientos.
Por ello, apuntó que "si esto es un fracaso, será nuestro fracaso".

Asimismo, el presidente de Canarias ha aprovechado para poner sobre la mesa que la situación de
inmigración, que "es relevante", hay que ponerlo "en un contexto de país".

Por otro lado, incidió en que la "principal herramienta" han sido los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE), subrayando que "si no hubiera habido ERTE, este país hubiera
quebrado por completo". Además, añadió, que más de un 10 por ciento de las personas en ERTE
se encuentran en Canarias a mes de julio.

Finalmente, el presidente de Canarias se ha mostrado optimista en cuanto a la quinta ola de la

https://www.eldia.es/canarias/2021/04/28/psoe-queda-defensa-reparto-estatal-49824582.html
https://www.eldia.es/canarias/2021/06/16/medio-millon-casas-energia-limpia-canarias-53350579.html
https://www.eldia.es/canarias/2021/06/10/propuestas-empresas-fondos-europeos-suman-52821647.html
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pandemia, afirmando que se va a superar al igual que las otras, puntualizando que además en
esta hay una "ventaja", que hay "más vacunados".

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Apoyo a la labor de los ganaderos de Tuineje para mantener las tradiciones
centenarias

Con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la ganadería extensiva, se ha
destinado una ayuda de 7.000 euros a la Asociación La Cabra Morisca

El Cabildo de Fuerteventura continúa apoyando el mantenimiento de la ganadería de costa en los
diferentes municipios, como tradición centenaria que repercute positivamente en el patrimonio
cultural de la Isla. Así lo manifestaron el presidente de la Corporación insular, Sergio Lloret López,
y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David De Vera, durante la apañada celebrada
este pasado domingo, día 4 de julio, en el municipio de Tuineje, más concretamente en el
barranco de Bácher.

La apañada fue organizada por la Asociación de Ganaderos de Costa de Tuineje La Cabra Morisca y
contó, además, con la presencia de la primera teniente de alcalde de Tuineje, Yurena Vera Ramos,
y el comisionado de Costa de Tuineje y presidente de la asociación, Martín Cano Clavijo.

Con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la ganadería extensiva, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca ha destinado una ayuda de 7.000 euros a la Asociación La Cabra
Morisca, dentro de los convenios de colaboración suscritos con las diferentes asociaciones de
ganadería de costa de la Isla. Gracias a esta subvención, se financian gastos de funcionamiento y
alimentación animal de la asociación. Sergio Lloret López y David de Vera hicieron hincapié en la
importancia de apoyar los costes de alimentación animal, ya que representan una de las
principales preocupaciones de los ganaderos de Fuerteventura.

Tanto el presidente del Cabildo como el consejero insular destacaron, igualmente, el valor que
tiene la ganadería de costa como aspecto fundamental de la cultura popular majorera, además de
por su papel en el patrimonio cultural, 'unos valores que se deben mantener en el tiempo'

 

LANCELOT DIGITAL

 
HiperDino clausura la segunda edición de su programa interno ‘High Potentials’

Nueve trabajadores han tenido la oportunidad de acceder de manera gratuita a
una formación complementaria de gran nivel

HiperDino ha clausurado la segunda edición de su programa interno High Potentials, con un acto
celebrado en el salón principal de sus oficinas centrales ubicadas en la capital grancanaria.

En esta edición 2020 – 2021 han sido nueve los trabajadores seleccionados para formar parte de
este programa de promoción del talento, quienes han tenido la oportunidad de acceder de manera
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gratuita a una formación complementaria de gran nivel.

El evento estuvo presidido por el consejero delegado de DinoSol Supermercados, Javier Puga, y la
directora de Recursos Humanos, Salomé Sedano, acompañados por los directores del resto de
departamentos.

Programa High Potentials 2020 – 2021
La apuesta de la empresa por promover acciones orientadas a identificar, potenciar y desarrollar
los conocimientos de trabajadores con una posición clave en la empresa o que puedan asumirla en
un futuro es un compromiso de calado para la compañía.

En este año se han impartido contenidos relacionados con transformación digital;  sesiones de
autoconocimiento y análisis del perfil DISC; charlas de inmersión total en retail a través de los
directores de HiperDino; tutorías individuales; formación en comunicación y metodologías ágiles, y
puesta en marcha de acciones sobre sostenibilidad.

Este programa supone para HiperDino un refuerzo en la cultura corporativa de la empresa, ya que
con iniciativas de esta índole avanza hacia la idea de situar a las personas en el centro de toda la
actividad que realiza. 

AGROINFORMACIÓN

Sigue una semana más la caída moderada de los precios mayoristas de los
cereales de la que solo se salva el trigo duro

Aunque  la mayoría de las previsiones y afros de cereal en toda España coinciden en que habrá un
descenso generalizado en la producción en la campaña que empieza a arrancar en gran parte del
territorio nacional, los precios mayoristas siguen en negativo una semana más y solo se salva el
trigo duro que ha vuelto a subir otros cinco euros la semana pasada mientras que el resto de
variedades sufren nuevos descensos, aunque de nuevo con una caída moderada y leve.

De esta forma, los precios de trigo blando, maíz y cebada volvieron a sufrir descensos en los
mercados mayoristas en la semana 26 (28 de junio al 4 de julio), y los del trigo duro
experimentaron un nuevo incremento, según ha informado este lunes la Asociación de Comercio
de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

El trigo blando cotizó a 228,00 euros/tonelada, lo que representa una caída del 0,58 % en
comparación a la semana precedente; el maíz, a 269,50 euros/t (-0,17 %); y la cebada, a 209,85
euros/t (-0,68 %).

Por el contrario, y rompiendo esta caída moderada, el precio del trigo duro se situó en 277,50
euros/tonelada, un 2,02 % más que la semana anterior.

La cotización de la cebada de malta se mantuvo estable en 215 euros/tonelada y la de la avena se
contrajo un 0,25 % y quedó en 193 euros/t.

La evolución de los precios mayoristas desde que comenzó 2021 sigue siendo positiva para el maíz
(+28,37 %), la cebada (+13,40 %), el trigo blando (+7,26 %), el trigo duro (+0,06 %), la cebada
de malta (+9,69 %) y la avena (+3,07 %).

La variación acumulada desde enero de 2021 de los precios de proteínas y coproductos ha sido
negativa para la soja (-7,92 %), cuya cotización mayorista es de 430 euros/t en el Puerto de

https://agroinformacion.com/semana-con-mas-descensos-que-subidas-en-las-cotizaciones-mayoristas-del-cereal-pero-sin-alcanzar-el-euro-en-ningun-caso/
https://accoe.org/
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Tarragona.

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

En contraste, han repuntado un 16,28 % el precio medio de la pulpa (250 euros/t); un 6 % el de
la colza (318 euros/t); y un 9,29 % el de la cascarilla (120-215 euros/t).

 

AGRONEWS

El precio de la leche de vaca en Europa sube en junio por quinto mes consecutivo
hasta alcanzar los 35,95 euros

El Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca ha asegurado, en su último informe, que
el precio de un litro de este producto en junio de 2021 ha subido 0,21 euros frente al mes previo
hasta alcanzar los 35,95 euros, lo que supone el quinto incremento mensual consecutivo.

Por lo que se refiere al valor interanual se aprecia un aumento del 10,44% desde los 32,55 euros
de junio de 2020.

Los principales países productores registran subidas, entre junio de 2020 y 2021, aunque de muy
diferente calado, así mientras que en Irlanda el aumento es del 18,7%, sube desde los 31,76
euros a los 37,71 €, en España apenas lo hace en un 2,4% ya que pasa de 31,75 euros a 32.52.

Alemania registra un ascenso del 13,3% ya que los ganaderos han visto como el precio percibido
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subía de 31,72 euros a 35,95 euros. Por su parte, Francia, segundo productor de la UE tras los
germanos, esa subida es del 7%, creciendo de 34,54 euros a 36,97.

En Holanda el crecimiento del precio de la leche en el último año ha sido del 15,1%, creciendo ese
importe desde los 33 euros de junio de 2020 a los 38 de 2021, ganando 0,5 euros sólo en relación
al mes anterior. En Polonia, esa subida es del 12,6% desde los 29,60 euros a los 33,34 euros,
mientras que en Italia es del 3,81% ganando desde los 34,64 euros a los 35,96 €.

EUROCARNE DIGITAL

Los principales grupos políticos de la Eurocámara defienden la innovación y la
Edición Genómica en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa”

La tecnología y la innovación son fundamentales para el futuro de nuestra agricultura. Es la
conclusión principal del webinar #ALASInnovación, reciente celebrado y que ha organizado la
Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) y patrocinado por Bayer. El encuentro virtual ha sido
protagonizado por un debate entre ciencia y política, en el que investigadores de primer nivel y
algunos eurodiputados españoles de los principales grupos parlamentarios  han coincidido en la
necesidad del impulso de la innovación y las nuevas tecnologías para afrontar los objetivos de
reducción de herramientas de sanidad vegetal y animal del Pacto Verde Europeo.

En concreto, Clara Aguilera, parlamentaria del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas (S&D) ha adelantado que se ha alcanzado un compromiso por los principales grupos
del Parlamento Europeo (PPE, S&D, RE)  para la defensa de las nuevas técnicas de Edición
Genómica en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa” (F2F) de la Comisión Europea.

Aguilera ha afirmado que existe una diferencia entre la transgénesis y la mutagénesis, lo que dará
pie a la Comisión Europea a realizar una legislación nueva para regular la mutagénesis y ha
detallado que comenzará por realizar un estudio de impacto medioambiental para conocer el
impacto de esta nueva técnica, previo a la elaboración de la legislación. “Se podría disponer de
esta legislación para el final del próximo año”. Con el contexto político actual, “es importante que a
la opinión pública no le llegue información falseada. Estar en contra de la innovación sería un error
como sociedad”, según Aguilera, quien en relación al principio de precaución ha afirmado que,
“debe estar presente en la legislación, pero también el principio de innovación”. 

En relación a la Estrategia “De la granja a la Mesa”, Aguilera ha comentado que “el objetivo de
reducción de productos de sanidad vegetal está siendo objeto de mucha discusión entre los grupos
del Parlamento Europeo (PE)”, sobre todo en relación a si es vinculante o no, y a que no existe un
estudio de impacto, “por lo que en este caso concreto, todavía no podemos considerarlo cerrado”,
ha dicho.

PARA LEER EL REPORTAJE COMPLETO SOBRE EL WEBINAR PULSE AQUÍ

SI QUIERE VER EL WEBINAR #ALASinnovacion PULSE AQUÍ

https://eurocarne.com/noticias/codigo/51060/kw/Los+principales+grupos+pol%C3%ADticos+de+la+Euroc%C3%A1mara+defienden+la+innovaci%C3%B3n+y+la+Edici%C3%B3n+Gen%C3%B3mica+en+el+marco+de+la+Estrategia+%E2%80%9CDe+la+granja+a+la+mesa%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8FP6OBBc4
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AGRODIARIO

Ribera detalla a las comunidades los avances del Plan de Recuperación para
facilitar la integración de renovables

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha
detallado a las comunidades autónomas nuevas actuaciones por valor de 650 millones para el
despliegue y la integración de renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).

En concreto se destinarán 200 millones, de gestión autonómica, para fomentar las energías
renovables térmicas en sectores económicos. De ellos, 100 millones se dedicarán a procesos
industriales y otros sectores productivos para contribuir a la descarbonización de la industria y a la
reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, mientras que los 100 restantes cubrirán
actuaciones de climatización en el sector servicios en ámbitos como el turístico o el comercial, en
los que la sustitución de la climatización convencional por renovable generará importantes
ahorros.

La vicepresidenta también ha presentado una línea territorializada específica para el impulso del
biogás dotada con hasta 100 millones de euros. Este programa, coherente con la Hoja de Ruta del
Biogás que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sacará
próximamente a información pública, supone importantes oportunidades para la economía circular
y para zonas en declive demográfico y permitirá establecer sinergias con el sector primario.

Se prevé que estas líneas de actuación se activen en el tercer trimestre del año.

LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

ANIMAL´S HEALTH

Día Mundial contra las Zoonosis: ‘One Health’, la única manera de enfrentarse a
nuevas pandemias

El 6 de julio se celebra el Día Mundial Contra las Zoonosis y la OCV reivindica el
papel del veterinario como experto en la gestión de estas enfermedades, ya que es
el mayor conocedor de los métodos de prevención y contención

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) advierte de que “la única forma” de adelantarse y
prevenir futuras pandemias como la Covid-19 “es trabajar dentro del marco 'One Health'”. Y es
que, subrayan que evitar la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas es uno de
los retos sanitarios de este siglo, y requiere el aporte, intervención y colaboración de equipos
profesionales multidisciplinares que provengan de los sectores de la salud humana, animal y
ambiental.

El Día Mundial Contra las Zoonosis se celebra el 6 de julio en conmemoración del día en el que, en
el año 1885, Louis Pasteur aplicó la primera vacuna antirrábica a un niño que había sido atacado
por un perro. Coincidiendo con esta fecha, la OCV reivindica el papel del veterinario como experto
en la gestión de zoonosis, ya que es el mayor conocedor de los métodos de prevención y

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3037972/ribera-detalla-comunidades-avances-plan-recuperacion-facilitar-integracion-renovables
https://www.animalshealth.es/politica/espana-apoya-europa-one-health-frente-resistencias-antibioticos
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contención de estas enfermedades.

“La prevención de enfermedades en los animales no solo protege su salud y bienestar, sino que es
uno de los pasos más efectivos que podemos dar para salvaguardar la salud de las personas”,
incide la OCV. “No se puede ignorar que la salud de las personas está íntimamente ligada a la de
los animales y el medio ambiente, por lo que, si descuidamos cualquiera de estas dos, se pone en
grave peligro la salud pública”, añaden.

La rabia, la brucelosis, la tuberculosis, la Covid-19, el ébola o la salmonelosis, son algunas de las
muchas enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible. De hecho, más del 60%
de las enfermedades infecciosas que padecen las personas son zoonosis. El impacto de estas
patologías no solo radica en el daño a la salud pública, sino que también ocasiona múltiples
pérdidas económicas.

Factores actores como el cambio climático, la globalización o la expansión de la movilidad de
animales y personas incrementan de manera considerable las posibilidades de 'saltos entre
especies' de virus y enfermedades y su rápida expansión.

EFE AGRO

Bruselas impulsa un código de conducta para una alimentación sostenible

La Comisión Europea (CE) presentó este lunes el nuevo código de conducta sobre prácticas
comerciales y empresariales responsables en el sector alimentario cuyo fin es aumentar la
disponibilidad y hacer asequibles opciones saludables y sostenibles con el medio ambiente y que
ya recoge 65 firmas.

Esas 65 asociaciones y empresas firmantes se comprometieron a contribuir a una transición
sostenible y animaron a compañías similares a unirse al código, considerado por la comisaria
europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, “una solución innovadora”, según
afirmó hoy en la presentación del mismo.

En su opinión, el código, “uno de los primeros resultados de la estrategia De la granja a la
mesa”, refleja “la voluntad” de la industria alimentaria de “actuar para mejorar la salud” de los
ciudadanos y del planeta, lo que puede ayudar en la transición hacia un sistema alimentario
sostenible, agregó.

Entre los signatarios se encuentran 26 fabricantes de alimentos, 14 minoristas de alimentos, uno
del sector de servicios alimentarios y otras 24 asociaciones, ya que este código abarca a los
actores de “toda la cadena alimentaria”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la CE para el Pacto
Verde, Frans Timmermans.

El político neerlandés anunció que la Comisión lo presentará en la cumbre de Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas, que se celebrará este año, evento que aprovechará para
invitar a otras empresas a suscribirlo y poder “aumentar la ambición” del proyecto.

Preocupación por la salud y la contaminación
Según el vicepresidente, la UE debe “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” y
frenar “urgentemente” la pérdida de biodiversidad relacionada con la producción de alimentos para
dar forma “pronto” a un sistema alimentario que facilite la elección de una dieta sana y sostenible.

https://www.animalshealth.es/profesionales/india-logra-controlar-rabia-estado-gracias-vacunacion-perros
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-investigan-brote-salmonelosis-castilla-leon
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El código fue elaborado por la CE con las asociaciones y empresas de la Unión Europea (UE), con
la participación activa y las aportaciones de otras partes interesadas, como organizaciones
internacionales, ONGs y sindicatos, entre otros, que también participaron en la presentación del
código.

“Tenemos que ser sinceros, la transición hacia un ecosistema agroalimentario sostenible va a ser
dura, especialmente para las pymes”, sostuvo hoy el titular europeo de Mercado Interior, Thierry
Breton, a lo que se comprometió a que la UE movilizará sus recursos para apoyar a las pequeñas
empresas a que puedan encontrar socios comerciales y proveedores sostenibles.

Asimismo, destacó que la digitalización “va de la mano” con la transición ecológica y adelantó que
“tiene en mente” un programa que promoverá “la transferencia de conocimientos de las empresas
tecnológicas a formas más tradicionales”.

También intervino en el encuentro digital el presidente del grupo de trabajo sobre el Código de
Conducta, Dirk Jacobs, quien se congratuló de que el código “ha propiciado un entendimiento
mutuo entre los actores”.

Compromiso abierto a nuevas alianzas
“El código está ahora abierto a la firma de diferentes asociaciones a lo largo de la cadena de
suministro que deseen presentar una contribución concreta o un compromiso ambicioso en
nombre de sus miembros. También son bienvenidas aquellas empresas que deseen mostrar
liderazgo y sostenibilidad”, subrayó Jacobs.

El sistema incluye dos niveles de compromisos: las asociaciones de la UE se responsabilizan de
cumplir siete objetivos que promueven el cambio hacia modelos de consumo saludables y
sostenibles y deben informar sobre los progresos realizados anualmente.

Las empresas, por su parte, seguirán un marco de compromisos ambiciosos con resultados
medibles que abarca desde el bienestar de los animales hasta la reducción del azúcar y la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su gama de productos e
informarán anualmente de su cometido con carácter anual.

La estrategia “De la granja a la mesa” es parte integrante del Pacto Verde europeo, el cual
establece una visión a largo plazo para transformar la producción, distribución y consumo de los
alimentos.
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