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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de junio de 2021

 
INTEREMPRESAS

Fuerteventura se vuelca para buscar soluciones al aumento de costes de
alimentación animal

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
asegura que continúa acercándose al sector ganadero de la isla para buscar soluciones que
permitan mejorar la complicada situación económica que atraviesa en la actualidad. Ante el
incremento de los costes de la alimentación para consumo animal, el consejero del área,
David de Vera, considera necesario optimizar las ayudas que reciben los ganaderos dentro
del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) del Gobierno de Canarias. Así lo comunicó
el responsable insular en una reunión mantenida con propietarios de explotaciones
ganaderas para buscar soluciones a esta problemática.

“A pesar de que existen ayudas REA a la importación de alimentación animal, hoy en día los
precios, tanto de cereal como de forraje, son muy elevados. Los ganaderos no deben
soportar este incremento de los insumos, derivado de las estrategias
de acaparamiento o monopolio de los grandes importadores”, aseguró el
responsable insular.

Explotación caprina de la isla de Fuerteventura
“Es necesario optimizar las ayudas para que haya una mayor compensación económica en
los precios finales, de manera que no sea el ganadero quien tenga que asumir estos
incrementos de mercado”, prosigue el consejero.

Atendiendo a la complicada situación en la que se encuentran actualmente las explotaciones
ganaderas, la corporación insular se preocupa por la sostenibilidad y el equilibrio de los
costes de alimentación animal. “En todo momento debemos favorecer a los ganaderos, ya
que representan uno de los principales pilares de la actividad del sector primario de la Isla”,
concluyó David de Vera.
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
La potenciación de la producción ganadera de Tenerife, garantizada gracias
a Sí Podemos Canarias

La consejera insular Ruth Acosta destaca que, con este acuerdo,
“fomentamos el autoabastecimiento ganadero, promovemos el consumo de
productos de nuestra tierra e impulsamos la soberanía alimentaria en
Tenerife”.

Con la aprobación de la moción presentada por Sí Podemos Canarias en Comisión Plenaria
de Medio Natural y Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, quedan aseguradas la
defensa y el fomento de la producción ganadera de la Isla en detrimento de la reducción
progresiva de ayudas destinadas para la importación de productos cárnicos. La consejera
insular Ruth Acosta afirma que, con la aprobación de esta propuesta, “las ganaderas y los
ganaderos de la Isla verán favorecida la comercialización de productos cárnicos para
consumo humano o para industrias agroalimentarias que elaboran o transforman productos”.

Tras esta aprobación, respaldada de forma unánime por el resto de fuerzas políticas
presentes en la corporación, Acosta explica que el Cabildo de Tenerife “insta al Gobierno de
Canarias a que establezca medidas normativas necesarias a fin de reducir progresivamente,
en los casos en que así se revele procedente y tras un proceso negociador y participativo
con el subsector ganadero, las ayudas asignadas a la importación de los diferentes tipos de
productos que se encuentran previstas en las acciones y subacciones que contempla el
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para las Islas Canarias”.

Para ello, se plantea que se incluyan medidas como que los importadores de productos
cárnicos que se acogen a las ayudas del REA, deban adquirir una parte proporcional a las
importaciones entre las producciones locales existentes; que se rebajen, especialmente, las
subvenciones a la importación de leche en polvo para la elaboración de productos lácteos,
circunstancia que ha demostrado múltiples perjuicios a la producción local; o que se elimine
la ayuda a las carnes de importación para consumo y destinar esa ficha a la importación de
terneros para su engorde en Canarias.

Ruth Acosta declara que otro de los acuerdos adoptados consiste en “instar a la Dirección
General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del
Gobierno de Canarias a favorecer la comercialización de la producción local, condicionando e
incentivando a los operadores REA a la adquisición de la producción local frente a la
importación de productos que compiten directamente con esta”.

El último punto aprobado insta a la revisión del “Régimen Específico de Abastecimiento
(REA) para ajustar los fondos que reciben las importaciones de tal manera que permitan
cubrir las necesidades de los sectores agrícola y ganadero y, al mismo tiempo, reducir los
importes a los productos que compiten directamente, tal y como recoge el reglamento”.

Acosta recuerda que, antes de finalizar el año, el Cabildo Insular de Tenerife “asumirá la
gestión pública directa del Matadero Insular de Tenerife (MIT), controlando más de un 90%
del accionariado, por lo que esta institución debe desempeñar un rol determinante a la hora
de promover la actividad ganadera local, máxime cuando el sector sigue atravesando una
situación muy delicada en nuestra Isla”. La consejera insular destaca que “nuestro grupo ya
ha trasladado al grupo de Gobierno esta necesidad en el Consejo de Administración de MIT”.

Por último, Ruth Acosta agradece el respaldo y las aportaciones realizadas por los grupos
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políticos del Cabildo, reflejando así que “desde las administraciones públicas debemos
ofrecer todo el apoyo que sea necesario al sector primario insular, uno de los que más
duramente ha sufrido el revés de la crisis socioeconómica”. Con este acuerdo “estamos
potenciando el autoabastecimiento ganadero, promovemos el consumo de los productos de
nuestra tierra y damos un nuevo paso en el impulso de la soberanía alimentaria en Tenerife”.

EL APURÓN

CC tilda de "desprecio" al sector que Garafía destine solo 20.000 euros en
ayudas a agricultores y ganaderos

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Garafía considera “totalmente
insuficiente” la ayuda de 20.000 euros que el consistorio va repartir entre las decenas de
ganaderos y agricultores. “Nos parece un desprecio hacia el sector primario, del que
depende en gran medida la economía del municipio”, denuncia Martín Taño, portavoz
municipal de CC.

Por otro lado, CC advierte de que “los posibles beneficiarios pueden desalentarse ante la
complejidad de los trámites que exige el Ayuntamiento para una ayuda tan reducida, a lo
que se suma que el plazo de tiempo para que presenten la documentación es muy corto”.

“Pedimos a Yeray Rodríguez que modifique las bases de la subvención para incrementar la
cuantía y que, desde el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local,
se dé asesoramiento y ayuda a los solicitantes para cumplimentar la documentación.””

“Creemos que es también el momento de exigir que se dote a la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local de más recursos humanos y materiales porque realiza un gran trabajo, pero
sin los medios necesarios para poder desempeñar con la dedicación que merece estas
funciones de asesoramiento que consideramos fundamentales”, apunta Martín Taño.

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA

La Audiencia absuelve al empresario Tomás Cabrera y asume que su granja
es legalizable

La sentencia considera “acreditado” y “fuera de toda discusión” que “la
instalación de mejoras en los cobertizos de sombra para animales carece de
relevancia”

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario Tomás Cabrera por una
serie de intervenciones en su granja, ubicada en la zona de Las Hermosas, en la Montaña
del Cardón.

En su sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial rechaza de plano la petición de
la Fiscalía, que llegó a solicitar una pena de cinco años y cinco meses de prisión, y multa de
153.000 euros, por un presunto delito contra la ordenación del territorio, del que el tribunal
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ha absuelto a Cabrera.

La licencia para la construcción de la granja fue otorgada en agosto de 2002 por el
Ayuntamiento de Pájara y, en junio de 2006, se autorizó el cambio de titularidad del permiso
a favor de Tomás Cabrera.

El empresario tiene recurrido en la jurisdicción contencioso administrativa un acuerdo del
pleno de Pájara, de junio de 2017, que anuló la licencia para la granja. Cabe destacar que,
en febrero de 2021, el Cabildo de Fuerteventura otorgó calificación territorial para “la
legalización de la granja ganadera caprina”.

La Audiencia Provincial destaca en su sentencia que “se ha acreditado y queda fuera de toda
discusión” que “la instalación de mejoras en los cobertizos de sombra para animales carece
de relevancia a efectos penales”, por cuanto se ejecutaron “mediante elementos ligeros
fácilmente desmontables, conforme a la normativa” en vigor desde el año 2000 relativa a “la
protección de los animales en las explotaciones ganaderas”.

“Tampoco otorga este tribunal relevancia penal a la ejecución de dos comederos para
animales, pues según han manifestado todos los peritos”, los citados comederos “no reúnen
los requisitos exigidos jurisprudencialmente para ser considerados construcción” por su
“escasa entidad” y ser “elementos fácilmente desmontables”. “Solamente tienen la función
de sostener el grano que sirve de alimento a los animales”, recalca la sentencia.

La Audiencia insiste en que “los peritos han negado que se produzca una acumulación de
residuos” en la granja y que no se ha acreditado que su “funcionamiento” suponga un
“menoscabo significativo del conjunto de valores ambientales, recreativos y culturales que
fundamentaron la protección” del Monumento Natural de la Montaña del Cardón, entre otros
ser un “espacio agreste de gran belleza y valor histórico, etnográfico, geológico y científico”.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE PARA QUE PUEDA COMPLETAR SU LECTURA

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

Ingenio dará respaldo jurídico a los asentamientos rurales del municipio

El avance del Plan General de Ordenación (PGO) de Villa de Ingenio, que no es definitivo y
que se encuentra en exposición pública hasta el próximo día 21 de julio, plantea agrupar en
nuevos asentamientos rurales las viviendas diseminadas, aparte de los ya existentes, que
están vinculadas a las agricultura y en distintas zonas del municipio, para así proporcionarles
un respaldo jurídico.

Según fuentes municipales, la figura urbanística de asentamiento rural permitirá que estas
casas distantes unas de otras, que no están ya en un asentamiento rural, no estén fuera del
ordenamiento y así «tendrán más beneficios».

Un ejemplo de las numerosas zonas de casas del municipio en suelo rústico que se
encuentran en esta situación es Lomo Hospital. La intención es crear esta figura de
asentamiento rural con la participación de los vecinos y vecinas en sitios que ya no lo sean.
Otro lugar que se encuentra igual es la parte antigua de La Pasadilla, y no la que está

https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/la-audiencia-absuelve-al-empresario-tom%C3%A1s-cabrera-y-asume-que-su-granja-es-legalizable
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pegada a la carretera, que es zona urbana.

Los lugares de Lomo Caballo y Vijete también son ejemplos y candidatos para este cambio.
Hay una serie de requisitos para que un lugar sea calificado y designado como asentamiento
rural, como un determinado número de viviendas y una concreta distancia mínima entre las
parcelas.

Este tipo de valoraciones y opciones urbanísticas que se hacen en este avance del plan
general son posteriores al estudio que realizaron los técnicos de cada uno y de todos los
barrios y poblaciones de la villa. Los técnicos tuvieron en cuenta varios aspectos, como los
metros cuadrados de zonas verdes que tiene cada núcleo, dotaciones y equipamientos. De
esta manera se pudieron concretar las carencias de cada sitio.

 

CANARIAS 7

Una empresa agrícola provoca nuevamente una plaga de moscas en Guía

El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, ha decretado apercibir nuevamente a la empresa
Angosto Alegre para que cese de inmediato las tareas de roturación de las tierras donde se
hallan los vertidos, depositados con anterioridad, ya que en los últimos días, debido al
movimiento de tierras que se ha realizado en la finca ubicada en Llano Alegre, han aflorado
restos de gallinaza y estiércol al no haber procedido esta empresa a la retirada de los
mismos tal y como se le ordenó en una Resolución de Alcaldía en octubre de 2020.

Según consta en un informe de la Policía Local, tras las quejas de distintos sectores y
vecinos del casco debido a una plaga de moscas, y tras indagaciones oportunas por los
agentes, «se puede determinar la procedencia», resultando ser nuevamente estar el origen
en la finca agrícola localizada en Llano Alegre.

Asimismo, en el informe técnico de la veterinaria se establece que, al no haberse tratado
previamente las tierras para eliminar las larvas de insectos, se ha producido una
proliferación de los mismos provocando un riesgo sanitario para la población. El Decreto de
Alcaldía incluye dar traslado, conjuntamente con los informes de la Policía Local y de la
veterinaria, a la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

 
EUROCARNE DIGITAL

Consulta pública sobre la revisión de las normas de comercialización de la
UE para productos del sector primario

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública cuyo objetivo es recabar opiniones
sobre opciones políticas para una posible revisión de las normas de comercialización de la UE
para productos del sector primario. La consulta aborda en particular el potencial de las
normas de marketing para aumentar la oferta de productos sostenibles y racionalizar la
legislación actual. La consulta está abierta durante 12 semanas, del 8 de junio al 31 de
agosto de 2021.
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La consulta está dirigida a los operadores de la cadena de suministro de alimentos, como
productores, comerciantes, minoristas y sus asociaciones, consumidores, organizaciones de
la sociedad civil y autoridades nacionales.

Anunciada en la estrategia "De la granja a la mesa", la revisión sigue un proceso de
evaluación general de las normas de comercialización de la UE establecidas en la
organización común de mercado, las "directivas del desayuno" y las leyes de la Comisión.

Los estándares de marketing establecen la calidad de los productos que se comercializan a
los consumidores mediante reglas obligatorias o términos reservados opcionales. Se basan
en especificaciones técnicas de productos para definir características comerciales uniformes.
Para los productos agrícolas, esto cubre la clasificación de la frescura o el tamaño, la
presentación, el etiquetado, el empaque, etc., pero las especificaciones del producto también
pueden afectar el proceso y los métodos de producción. Las normas de marketing
establecen requisitos mínimos de calidad para los productos que se comercializan y venden
a los consumidores y especifican las características de los productos que se venden
utilizando términos específicos (por ejemplo, "cría de campo" para productos avícolas).

Las "directivas sobre el desayuno" son una serie de directivas que establecen normas sobre
la descripción, definición, características y etiquetado de una serie de productos agrícolas y
alimentarios que se consumen habitualmente para el desayuno, de ahí el nombre.

Adoptada en mayo de 2020 por la Comisión, la estrategia de la granja a la mesa tiene como
objetivo acelerar nuestra transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Incluye el
objetivo de las normas de marketing "para garantizar la aceptación y el suministro de
productos sostenibles".

 
AGRONEWS

Asegrain sitúa la cosecha española de trigo 2021 en los 6,9 millones de
toneladas, la de cebada en 9,6 y la de trigo duro en 718.821 T

Estamos en la época de las previsiones y las estimaciones de la cosecha de cereales, siendo
la de la asesora Asegrain una de las que sirven como referencia en muchos procesos de
negociaciones.

Esta asesoría agraria, con sedes en León y Madrid especializada en la intermediación de
compra y venta de cereales y materias primas agrícolas sitúa la cosecha española de trigo
en los 6,9 millones de toneladas, la de cebada en los 9,6 mientras que fija, en esta primera
estimación, la de trigo duro en las 718.821 T

Trigo
Por lo que se refiere al trigo, que cuenta, según este informe, con 1,7 millones de hectáreas
distribuidas por buena parte de la geografía de España alcanzaría una cosecha de 6.971.491
toneladas con unos rendimientos medios por hectárea de 4.010 kilos.

Castilla y León lidera este sector con una recogida global de 3.560.600 T fruto de un
promedio por hectárea de 4.270 kg. Le sigue Castilla La Mancha que alcanzaría las 979.900
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T (3.730 kg/ha de promedio); Aragón con 592.800 T (3.670 kg/ha) y Andalucía que suma
432.938 T, con una cuantía por hectárea que se sitúa en los 3.220 kilos.

Cebada
En cuanto a la cebada, Asegrain estima la cosecha 2021 en España en los 9,6 millones de
toneladas con un rendimiento medio de 3.600 kilogramos por hectárea.

Castilla y León también lidera este sector con 3,3 millones de toneladas como cosecha
estimada como consecuencia de unos promedios por hectárea que se sitúan en los 3.960
kilos. Le sigue de cerca Castilla La Mancha con 2,6 millones de hectáreas consecuencia de
unos valores medios de 3.390 kilos y cierra este terceto de regiones más productoras
Aragón con 1,6 millones de toneladas (3.510 kg /ha)

Trigo duro
La cosecha de trigo duro en España, según esta primera estimación de Asegrain, se situaría
en las 718.821 toneladas, con un rendimiento medio por hectárea que se situaría en los
2.730 kilos.

Andalucía aglutina buena parte de esa producción con 517.548 T, con un promedio por
hectárea de 2.900 kilos. La sigue Aragón con 152.480 (2.140 kg/ha) mientras que Castilla y
León llega a las 14.180 con unos rendimientos de 4.420 kilos por hectárea.

 
AGROINFORMACIÓN

Ven totalmente injustificada la bajada de 3 céntimos por pollo que quiere
imponer UVESA en un momento de alza en el consumo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera
totalmente injustificada la bajada de 3 céntimos por pollo que quiere imponer UVESA, una
de las grandes industrias del sector, a los ganaderos integrados en un momento de alza en
el consumo.

Según destaca la organización agraria, las perspectivas al alza en el consumo fuera del
hogar y la mejora de precios en los contratos con cadenas de distribución al recoger el
impacto de la subida de las materias primas para  piensos ( +40% en último año) y el
reforzamiento de medidas de bioseguridad por los efectos del Covid, dibujan una situación
de mercado que va justo en la dirección contraria.

“Hay cierto optimismo en el sector ante el ritmo de vacunación y la llegada de turistas en la
campaña de verano. El consumo de pollo fuera del hogar representa en nuestro país el 25%
de las ventas por lo que la relajación de las medidas en el canal HORECA puede aumentar
sensiblemente la demanda”, ha subrayado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de
COAG.

Sin embargo, se recuerda que los bajos precios que arrastra el sector, unidos a la reciente
subida de la luz y  al rally alcista de las materias primas para piensos, ha puesto contra las
cuerdas a 5.000 granjas. La bajada anunciada por UVESA supondría unas pérdidas anuales
de 5.700 euros para el ganadero medio, la puntilla para la inmensa mayoría.

Por ello, desde COAG se pide «responsabilidad y rigor a las grandes industrias avícolas en
sus políticas de precios. La supervivencia de muchas granjas pasa por unos precios justos

http://coag.org/
https://www.uvesa.es/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/


8/7/21 12:35Dossier de Prensa, 9 de junio de 2021

Página 8 de 13https://mailchi.mp/2f0fa94b372b/dossier-de-prensa-9-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

que reflejen la realidad del mercado. No podemos echar por tierra el esfuerzo de los
ganaderos durante toda la pandemia para sostener un sector que está llamado a participar
en la reconstrucción económica y social de nuestro país”, ha apostillado Eloy Ureña ante esta
bajada de 3 céntimos por pollo.

EFE AGRO

El gran consumo prevé en 2021 mayores ventas que las de antes de la
pandemia

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) estima que el mercado del gran
consumo aumentará en 2021 respecto a 2019, el periodo previo a la pandemia, si bien se
espera un estancamiento o crecimiento plano en comparación con un 2020 excepcional.

Así lo ha expresado la gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc, Rosario
Pedrosa, en un congreso virtual de la patronal en el que han analizado las perspectivas del
sector.

Según un sondeo realizado a un centenar de distribuidores, fabricantes y centrales de
compra, todas las empresas de la distribución prevén cerrar el año con un crecimiento de su
negocio de al menos un 4 % respecto a las cifras de 2019.

El 75 % de los fabricantes cuenta con mejorar sus cifras de 2019, frente a un 13 % que cree
que acabará el año con ventas aún por debajo.

Pedrosa ha señalado que existen oportunidades para crear valor derivadas de las nuevas
necesidades del consumidor y del trasvase del consumo de fuera a dentro del hogar.

Mientras la actividad del primer semestre del año ha estado en línea con las expectativas de
inicio de año, los distribuidores consideran que devolverán parte de la cuota prestada a la
hostelería a cierre de 2021 respecto a 2020.

La industria, por su parte, espera un mayor impulso debido a que conforma un grupo más
heterogéneo dentro del cual hay sectores que resultaron más afectados por la pandemia y
que crecerán más este año.

Asimismo, existe una sensación de “estancamiento” cuando se piensa en el conjunto del
gran consumo para finales de año, si bien se considera que seguirá el trasvase de fuera del
hogar.

comercio electrónico y omnicanalidad
Según Aecoc, el comercio electrónico consolidará lo ganado en 2020 y otra tendencia que se
verá beneficiada será la de la “omnicanalidad” o integración entre todos los canales.

Para el segundo semestre de 2021, los fabricantes y distribuidores enfrentan retos como la
alta competencia y el dinamismo promocional, a lo que se unen otros como las situaciones
inflacionistas por posibles subidas de los precios de las materias primas y regulaciones (más
para los primeros) y por los cambios de hábitos del consumidor y la contracción de la
demanda (para los segundos).

La presidenta del comité de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc y directora comercial
del grupo Capsa, María García, ha destacado que la tendencia por la sostenibilidad también
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se ha acelerado en el último año, con dos de cada tres compradores interesados en
alimentación saludable.

García ha resaltado la importancia del trabajo conjunto de todos los actores de la cadena de
valor para garantizar el abastecimiento a pesar de las dificultades y ha mostrado su interés
por innovar “no solo en el producto, sino también en la comunicación, la experiencia y la
relación” con el cliente.

Ligero crecimiento en 2021, según Nielsen

La directora general de NielsenIQ para la península Ibérica e Italia, Patricia Daimiel, ha
explicado que han elevado su estimación de valor para productos de gran consumo
envasados (sin incluir frescos) al +1,4 % en 2021, frente a la predicción anterior del +0,6
%.

Nielsen espera una bajada del 1 % anual en alimentación, en comparación con los
incrementos del 4,7 % en bebidas y del 2,8 % en refrigerados y congelados, conforme se
vuelva a una cierta normalidad.

Además, está previsto que el crecimiento despunte en el tercer trimestre, apoyado por el
verano y el control de la pandemia.

El trasvase del consumo al hogar influyó principalmente en el crecimiento del 6,4 % del gran
consumo en 2020, algo inusual porque se trata de un mercado muy estable con cifras
habituales de crecimiento del 2 %, según Daimiel.

En los cuatro primeros meses de 2021, sin embargo, el gran consumo se contrajo el 0,4 %
anual en valor y el 3,9 % en volumen porque, al comparar las cifras con las del año pasado,
coincidió con los crecimientos notables de principios de 2020 y los picos de consumo del
inicio del confinamiento.

Por encima del 8%
Los alimentos envasados y los productos frescos se alinearon con la media de la caída, con
un descenso del 0,7 % anual en valor, mientras que la higiene y la belleza salieron
reforzados con un aumento del 9,4 %.

Por canales, los que más sufrieron el año pasado son los que más se están recuperando,
como perfumerías y estaciones de servicios, una tendencia positiva que también se observa
en el “cash and carry” (mayorista) y de alguna forma en la hostelería.

Respecto a 2019, el valor del gran consumo está creciendo por encima del 8 % y su
volumen, más del 3 %, según la consultora.

Daimiel ha asegurado que falta innovación en las promociones y más esfuerzos por
rentabilizar la “nueva última milla”, la del comercio electrónico, que ha penetrado en casi
seis millones de hogares españoles.

Racionalizar el surtido, optimizar las oportunidades de compra, expandir la innovación más
allá del producto y asociar la sostenibilidad a ideas como la producción local son otras de las
tareas pendientes para generar valor, según la experta.

 
ANIMAL´S HEALTH

https://www.efeagro.com/noticia/espanoles-cambiaron-habitos-consumo-covid19/
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El BOE publica el RD de aplicación de la normativa Europea de piensos
medicamentosos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto que actualiza la regulación de los
piensos medicamentosos para cumplir con la normativa europea

Recientemente, Animal’s Health se hacía eco de que el Consejo de Ministros
había aprobado un proyecto de real decreto que establece disposiciones para la actualización
de la regulación sobre la fabricación, comercialización y uso de piensos
medicamentosos para la aplicación del reglamento europeo.

Ahora, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo,
por el que se establecen disposiciones específicas para la aplicación en España del
Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y
se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la Unión Europea en
materia de piensos y medicamentos, y se modifican diversos reales decretos en materia de
ganadería.

El real decreto crea un marco normativo a nivel nacional para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones que impone la normativa de la Unión Europea y, además, tiene como objetivo
la lucha contra las resistencias a los antibióticos.

En este sentido, en el Real Decreto se explica que la lucha contra las resistencias es “un
problema de gravedad creciente y cuya solución debe pasar por el enfoque de ‘One Health’ o
‘Una Salud’, esto es, tomando medidas desde todos los sectores implicados: salud pública,
sanidad animal y medio ambiente”.

La nueva normativa entrará en vigor desde el día 28 de enero de 2022, salvo algunas
disposiciones, que entran en vigor a partir del día siguiente a la publicación en el BOE del
Real Decreto.

ACCEDA AL REAL DECRETO AQUÍ

 
EUROCARNE DIGITAL

La normativa española sobre organismos modificados genéticamente
(OMG) se adapta al derecho comunitario

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y otros departamentos ministeriales, un texto legislativo que adapta la
normativa española sobre organismos modificados genéticamente (OMG) al derecho de la
Unión Europea.
 
En concreto, se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la
que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y

https://www.animalshealth.es/ganaderia/espana-actualiza-regulacion-piensos-medicamentosos
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9495
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comercialización de OMG.
 
El nuevo texto incorpora los cambios introducidos en la normativa comunitaria sobre la
confidencialidad y formato de presentación de los datos de las actividades con organismos
modificados genéticamente, lo que contribuye a clarificar los requisitos para su realización
en España. Estos cambios se habían introducido mediante reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y sostenibilidad de la
determinación o evaluación de riesgo en la UE en la cadena alimentaria.
 
Asimismo, con la modificación normativa se actualizan las referencias a los departamentos
ministeriales en la composición del Consejo Interministerial de OMG y de la Comisión
Nacional de Bioseguridad, así como en el régimen sancionador, ajustándose a la actual
planta departamental.
 
Estos órganos colegiados ejercen las competencias de la Administración General del Estado
en la tramitación y resolución de las notificaciones y solicitudes de actividades con OMG,
presentadas con arreglo al ordenamiento jurídico nacional.
 
El Consejo Interministerial está presidido por el Secretario General de Agricultura y
Alimentación y en su composición se incluyen representantes de los diferentes
departamentos ministeriales con competencias en la materia.

 
AGROINFORMACIÓN

La detección de un brote de brucelosis ovina activa el protocolo de actuación
en varias explotaciones en Aragón

La detección de un brote de brucelosis ovina ha llevado a activar en Aragón el protocolo de
actuación en las diferentes explotaciones ubicadas en la zona afectada, en las que hasta el
momento se han detectado siete casos en la zona de las localidades turolenses de La Puebla
de Valverde y Sarrión.

El director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, se ha reunido en La
Puebla de Valverde con los ganaderos de este municipio y los colindantes para explicarles el
protocolo de actuación que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo ante este un brote
de brucelosis ovina.

El Gobierno de Aragón aclara en una nota de prensa que la Comunidad tiene la máxima
clasificación sanitaria frente a esta enfermedad y que es oficialmente indemne, aunque el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente lleva a cabo un Plan de vigilancia
de las explotaciones a través del que se realiza un muestreo de los animales y explotaciones
de ovino y caprino.

En una de estas tomas de muestra, realizada en una explotación de La Puebla de Valverde,
se detectaron unos animales serológicamente positivos a brucelosis, a los cuales se les
realizó la necropsia y el cultivo correspondiente, observando crecimiento microbiológico.

Tras la confirmación de la enfermedad, inmediatamente se realizó la toma de muestras del
resto de los animales de la explotación, por parte de los veterinarios de la ADSG, para
continuar con las analíticas pertinentes, y extender estas actuaciones a las explotaciones

http://www.aragonhoy.net/
https://agroinformacion.com/?s=brucelosis+ovina
https://agroinformacion.com/espana-es-declarada-oficialmente-indemne-de-brucelosis-ovina-y-caprina-y-se-espera-que-la-bovina-llegue-este-mismo-ano/
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con posible relación epidemiológica y de municipios colindantes, estableciendo radios
concéntricos.

7 explotaciones afectadas
Hasta el momento ya se han sangrado (testado) los animales ubicados en explotaciones
situadas en un radio de al menos 15 kilómetros alrededor de la explotación del caso inicial,
lo que hace un total de unos 30.000 animales chequeados de 130 explotaciones.

Se ha confirmado la enfermedad en 7 explotaciones pertenecientes a los municipios de La
Puebla de Valverde y Sarrión. Siguiendo el protocolo de actuación, se ha ordenado el
sacrificio de casi 4.000 ejemplares de las explotaciones afectadas, a las que se procederá a
indemnizar según la normativa RD389-2011.

Todavía quedan por analizar unos 15.000 animales de unas 60 explotaciones para completar
el muestreo de todas las explotaciones que pertenecen a los municipios colindantes,
independientemente de la distancia a la explotación foco.

Asimismo, se han tomado las medidas necesarias de restricciones de movimientos de
animales en las explotaciones relacionadas epidemiológicamente.

En cuanto a la situación sanitaria de Aragón en relación con la brucelosis, los chequeos que
se han llevado a cabo a lo largo de este año en toda la Comunidad indican una buena
situación sanitaria en el resto del territorio aragonés.

El propósito es acotar la enfermedad y recuperar la calificación sanitaria de la zona en un
máximo de 60 días con el objeto de mantener la máxima calificación sanitaria frente a
brucelosis en toda la Comunidad Autónoma.

«Lo que pone de manifiesto la detección del brote es que los controles que realiza la
Administración funcionan», ha declarado Enrique Novales.

El director se ha referido a la importancia de erradicar el brote «para no comprometer la
salud pública y garantizar las exportaciones del sector, puesto que entre un 15 y un 20 % de
la producción de ovino en Aragón se destina a terceros países».
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