
9/8/21 12:07Dossier de Prensa, 2 de agosto de 2021

Página 1 de 13https://mailchi.mp/55941106533c/dossier-de-prensa-2-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de agosto de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

El reparto de los fondos de la UE no compensará el impacto de la crisis

Torres no logra respuestas concluyentes ni del Gobierno central ni del resto
de presidentes autonómicos que den garantías a Canarias de una
distribución solidaria

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistió ayer en la XXIV Conferencia de
Presidentes celebrada en Salamanca en su tesis sobre la necesidad de que el reparto de los
fondos Next Generation de la UE para la recuperación postcovid tenga en cuenta las
especiales dificultades de las Islas por el mayor daño económico y social causado por la
pandemia, pero abandonó la capital castellana sin un un solo gesto de complicidad aparente
por parte de sus interlocutores. Ni el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ni
ninguno de los restantes mandatarios autonómicos se dio por aludido de forma clara y
expresa, y Torres tuvo que conformarse con dejar el ejemplo de que la UE utilizó los mismos
criterios a los que él apela ahora para repartir los recursos entre el conjunto de Estados
miembros.

«He trasladado a la Conferencia de Presidentes que sean conscientes del daño económico
que provoca la covid en Canarias. El volumen de la crisis es tan relevante en las Islas que
ningún euro se quedará en las arcas públicas. Llegará a la sociedad y ahí está el que nuestro
PIB ha caído un 20 %, que tenemos una población activa que sigue creciendo frente al resto
del territorio español y que nos cuesta más conseguir bajar la tasa de desempleo».

«Nuestra situación es difícil», subrayó. Por lo que «pedimos que, teniendo criterios de
Estado y proyectos estructurantes para el conjunto del país, se tenga en cuenta la variable
de que esta crisis sanitaria afecta fundamentalmente al sector turístico, que el 70% de la
población canaria vive del sector servicios, y que por lo tanto hagan llegar estos fondos a
Canarias teniendo en cuenta esta circunstancia”.

Pero preguntado sobre si ese planteamiento había sido bien recibido por el resto de
presidentes, sólo acertó a reconocer que sus «aportaciones han quedan recogidas»,
confiando en que a la hora de la verdad esos criterios se tengan en cuenta. Explicó una vez
más en este sentido que Canarias apoyó una distribución «que no nos beneficiaba» de los
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primeros fondos covid en función de parámetros epidemiológicos, e insistió en que «de la
misma manera, creo que es justo que ahora se tenga en cuenta el coste económico y social
de la pandemia».

De hecho, él mismo recordó que algunos presidentes autonómicos se quejaron de que los
dos archipiélagos recibieran más ayudas directas a las empresas (1.144 millones para
Canarias), y utilizó este ejemplo para sacar pecho por la gestión de esas ayudas frente a
otros gobiernos regionales. «Algunas comunidades, igual no se gastan el dinero que les llega
y son en algunos casos 10 o 20 millones menos de los fondos que llegan a Canarias. Todas
tenemos que cumplir unas reglas, y si otras comunidades tienen dificultades, esa es la forma
más clara de ver que nosotros necesitamos más ayuda por parte del Gobierno de España y
de la UE», recalcó.

«Lo hemos pasado muy mal. Canarias es la única RUP de España, tenemos una situación
económica difícil y compleja agravada por esta crisis», explicó Torres antes de señalar que
«de no haber llegado la pandemia, estaríamos en unos parámetros muy buenos, pero nos va
a costar más recuperar la economía, mientras otras comunidades están recuperando antes
porque tiene sectores más diversificados. Estos fondos europeos deben servir también para
que tengamos sectores económicos que ayuden a que Canarias sea mucho más resistente».

CANARIAS7
 
Quesos de premio que llenan las mesas canarias y seducen al turista

Los datos del concurso autonómico reflejan la fortaleza del sector: se
presentaron 181 muestras de 62 queserías de todo el archipiélago

La industria quesera de las islas vive un momento excelente, tanto en calidad como en
variedad. Y eso que la pandemia ha hecho que uno de sus negocios emergentes, el turismo,
se haya visto reducido durante meses a cero.

Prueba de esa fortaleza fue el reciente Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021, donde
compitieron 181 muestras de 62 queserías de todo el archipiélago

Quesos La Gloria, untado con aceite de oliva virgen extra, de la empresa José Miguel Ortega
Suárez obtuvo l reconocimiento de Mejor Queso de Canarias 2021 en el concurso oficial de
quesos que realiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional a
través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). El queso procede de Gran
Canaria y compitió en la modalidad de leche cruda viejo de cabra.

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2021 se realizó este mes en
la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife en la mañana de
hoy y contó con la participación del presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, la consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende y el director del ICCA José Basilio
Pérez.

La distinción especial del jurado a Mejor imagen y presentación 2021 y Medalla de Oro fue
para Quesos Caprarius, untado con gofio, en la modalidad de leche cruda semicurado de
cabra. Está elaborado por Rayco Ramos Rodríguez de Fuerteventura y pertenece a la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Majorero. El distintivo de Mejor Queso de
Producción Limitada y Gran Medalla de Oro recayó en quesos 5sentid2 Añoranza de José
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Salvador Betancort Pérez de Tenerife bajo la modalidad de leche cruda curado de mezcla.

El jurado popular reconoció a quesos Natuterno de Alexander López Rodríguez de Tenerife
como Mejor Queso Popular de Canarias y Medalla de Plata. Este queso compitió en la
categoría de leche cruda semicurado ahumado.

El jurado infantil compuesto por niños y niñas del programa CaixaProinfancia de la Caixa en
Lanzarote otorgó a Quesos Madrelagua, queso de mezcla untado con pimentón, elaborado
por Quesos Caseros de Valleseco S.L en Gran Canaria el reconocimiento Jurado Infantil y
Medalla de Oro.

El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres felicitó a los galardonados en el certamen de
quesos y reconoció el arduo trabajo que realiza el sector.

 

CANARIAS 7

 

«El canario siente predilección por consumir productos hechos en las islas»

A pesar de las difíciles circunstancias, la industria canaria ha mantenido su
capacidad de resistencia y además ha generado empleoVirgilio Correa
Presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca)

- ¿Como ha sobrevivido el sector industrial de Canarias a este año y medio de
pandemia?
-En conjunto, la facturación de las industrias en Canarias ha bajado una media del 25%.
Todo ello está en función de la concentración de ventas que cada una pudiera tener en los
sectores más afectados durante el confinamiento y las restricciones de movimientos, como
hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, etc.

-¿Eso significa que la mayoría de las empresas industriales no se pueden beneficiar
de los fondos que están llegando precisamente para paliar los daño producidos por
la crisis porque deben registrar como mínimo un 30% de caída en su facturación?
-A los 87 millones de ayudas del Gobierno regional se pudieron presentar unas 20 empresas
industriales y para los 1.144 millones del Estado aún no sabemos, pero rondarán las 20 o 30
como máximo. No creo que supere esa cifra las que puedan acogerse.

-Son poquísimas.
-El problema es que la industria trabaja con unos márgenes más reducidos que otras
actividades, y un descenso menor en venta tiene unos daños económicos mayores en
algunos casos. Desgraciadamente, hay una norma europea que establece un descenso en la
facturación del 30% que se debe cumplir. Ya veremos si más adelante, si la situación
persiste, se convocan otras ayudas a las que puedan acogerse un mayor numero de
industrias .

-¿Se deberían haber valorado otros requisitos?
-Al final se trata de ayudar a las empresas que peor lo pasan o hayan tenido más daños.
Seguramente, al establecer una convocatoria de ayudas quedan fuera aspectos que quizá
deberían ser valorados. Seguro que hay empresas que han tenido un descenso en ventas del
30% pero han podido escapar porque tienen unos recursos financieros potentes. Para ellos,
la ayuda es una alegría que compensa una perdida de rendimiento, pero quizá no es tan
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necesaria.

-¿La vuelta del turismo está siendo un balón de oxígeno?
-Es un primer paso. Estamos viendo con preocupación como siguen evolucionando los
indicadores del covid y por ello solicitamos que se continúe avanzando con la vacunación,
que lleguen más vacunas a Canarias y que la población acuda a los llamamientos de
vacunación, a la vez que apelamos a la responsabilidad individual. Necesitamos que la
situación mejore, y que se empiece a abrir el mercado turístico y que todo vuelva a
funcionar con normalidad, aunque quizá tardemos un par de años en recuperar la situación
económica de antes de la pandemia, pero hay que echarle imaginación, intentar controlar
costes y recuperar los volúmenes de facturación.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

FUERTEVENTURA DIGITAL
 

Cabildo de Fuerteventura aprueba un expediente de modificación de créditos
para apoyar al sector primario y promoción turística

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó el pasado día 30 de julio un expediente de
modificación de créditos por valor de 3.752.128 euros. Esta financiación, procedente de
bajas de crédito en otras partidas, se destina a apoyar asociaciones del sector primario, así
como programas de vivienda y promoción turística. 

De este modo, se habilitan créditos para otorgar subvención nominada a la Federación
Nacional de Criadores de Raza Caprina Majorera para gastos de inversión, e incrementar las
subvenciones nominadas a favor del Consejo Regulador Denominación de Origen Queso
Majorero y de las asociaciones Soo Burro Majorero, Asociación Ganadera Mancomún
Antigua, Asociación Ganadera Punta La Nao y para la Asociación de Viticultores Majuelo. 
 
Se habilitan además partidas para apoyar acciones en materia de vivienda, recogidas en el
Pacto Social y Político por el Derecho de Acceso a una Vivienda Digna de Canarias. 
 
Por último, se reservan créditos para conceder una subvención nominada por un importe de
10.000 euros a la Asociación Red Rural Fuerteventura Sostenible y otros 800.000 euros para
el bono turístico ‘Fuerteventura Abierta por Vacaciones’.

LA VOZ DE LANZAROTE

 

"Lo importante no es si vamos a abatir cabras, sino si se puede restaurar
Famara con cabras o no"

https://www.canarias7.es/economia/empresas/canario-siente-predileccion-20210730210957-nt.html
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El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica
del Gobierno de Canarias afirma que abatirlas será "la última opción"
aunque, si se logra capturarlas, lo más probable es que igualmente sean
sacrificadas

"Lo importante no es si vamos a abatir cabras, sino si se puede restaurar Famara con cabras
o no". Así se ha pronunciado el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y
Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, que considera "injusta" la
polémica que se ha generado en la isla, tras la presentación del proyecto para la
restauración de hábitats en las cumbres de Famara, en el que se cuenta con la colaboración
del Ministerio de Defensa. 

Y es que, según ha explicado en este espacio hay "100 especies endémicas que solo se dan
en Famara", que "no se encuentran en otro lugar del planeta" y que hacen que sea un lugar
"privilegiado. "Por lo tanto, si simplificamos el proyecto de Famara en si vamos a abatir
algunas cabras o no, me parece tremendamente injusto, porque es poner en la misma
balanza 47 cabras con la pérdida de más de 100 especies que no tienen voz para
defenderse, que son las especies naturales y endémicas que están ahí", ha señalado. 

"A mí nadie me va a dar lecciones de qué es lo mejor para la biodiversidad y de qué es lo
que como Gobierno de Canarias tenemos que proteger", ha continuado el viceconsejero del
Ejecutivo regional, que cree que "tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando
la biodiversidad del futuro de las Islas Canarias" y que "acciones como esas lo que hacen es
generar discusiones que no están  por beneficiar a nuestra propia biodiversidad". "Y desde
luego ahí no va a estar el Gobierno de Canarias, con todo el respeto a la gente que quiera
proteger la vida de los animales. Yo también tengo animales, tengo dos perros en mi casa y
los quiero con locura, pero no hacen daño a la biodiversidad, no se comen especies
endémicas", ha añadido Pérez, que considera que las cabras "no debieron nunca llegar a
Famara libres".

"No se va a poner en peligro la vida de nadie por recoger una cabra"

En cualquier caso, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición
Ecológica del Gobierno de Canarias ha afirmado que abatir a estos animales será la "última
opción". Y es que, en primer lugar ha asegurado que lo que se hará "es identificar si tienen
dueño o no".

"Lo segundo es intentar cogerlas en el espacio donde están sin hacer ningún daño al
animal", ha añadido Miguel Ángel Pérez que, eso sí, ha advertido que "no se va a poner en
peligro la vida de nadie por recoger la cabra de una manera no agresiva". "Y en el caso de
que sea imposible retirarlas por cualquier medio que sea seguro para las personas que
accedan a los acantilados", será cuando se opte "por el abatimiento", ha detallado.

No obstante, si se lograra capturarlas, también ha señalado que, después de ponerlas "en
cuarentena" porque "por cuestión de higiene y de salud pública no se pueden mezclar con
las cabras de otros", lo más probable es que acaben siendo sacrificadas. "En el 90% de los
casos siempre se sacrifican porque no tienen recursos ni ganaderos ni alimenticios. Tú no
puedes comerte una cabra asilvestrada", ha indicado Pérez. "Es que nadie las quiere, porque
no saben de donde salen. Y por mucha cuarentena que tengan, la gente quiere preservar la
calidad genética de sus cabras para hacer la mejor leche, el mejor queso o que dé la mejor
carne. Una cabra que no se sabe de donde sale, ningún ganadero la quiere", ha añadido. 

"En todo caso, todavía no vamos a actuar con el tema de las cabras, no es inminente", ha
afirmado el viceconsejero, insistiendo en que cuando llegue el momento se utilizarán "los
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medios menos gravosos" para las cabras. "Siempre es así, pero evidentemente no me pidas
que utilice un helicóptero para sacar las cabras de ahí", ha puntualizado.

Asimismo, ha insistido en que "jugarse la vida para buscar una cabra en los acantilados de
Famara" le parece una "irresponsabilidad". "Si ellos quieren hacerlo, que firmen un
documento como que exoneran a la administración pública de cualquier tipo de
responsabilidad con respecto a meterse ahí dentro", ha añadido, dirigiéndose a las voces
críticas. Eso sí, ha hecho un llamamiento a la "responabilidad de todos" a proteger la
biodiversidad endémica. 

Además, en el caso de las administraciones, ha señalado su "obligación" a ello por ley,
advirtiendo que si no se hace en Famara, podrían incluso ser sancionadas. "Porque si no lo
protegemos nosotros, como son hábitats comunitarios, la UE puede abrir sanciones al
Gobierno de España, y nosotros podemos abrir sanciones a los ayuntamientos y al Cabildo
por hacer caso omiso a sus obligaciones de responsabilidad con respecto a la protección de
la biodiversidad", ha asegura. 

Por ahora, con respecto a la iniciativa en Famara, el primer paso y en el que ya se está
trabajando es "con los proyectos experimentales". "Estamos recogiendo semillas y
trabajando en el vivero que tiene el Cabildo haciendo semilleros de más de 40 ó 50 especies
de plantas de la zona. Vamos a proceder a la plantación en las huertas experimentales, que
tengan un proceso de adaptación y luego se trasladarán a la finca del escuadrón de
vigilancia aérea para a partir de ahí generar un ecosistema rico y potente de nuevas plantas,
para general más semillas", ha explicado Miguel Ángel Pérez, que ha apuntado que cuando
se tenga "suficiente material genético" será cuando se proceda "a la fase dos, que es la de la
restauración en Famara" y que será ahí cuando se intervenga con el asunto de las cabras. 

INTEREMPRESAS

 

Curso online sobre bioseguridad y manejo sanitario en los rebaños de cabra
Majorera

La Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura (ACCF) organiza el día 9 de agosto,
a través de la plataforma Zoom y a partir de las 19.00 horas, el curso de formación online
titulado ‘Bioseguridad y manejo de los rebaños caprinos en el núcleo de selección y
erradicación de las enfermedades infecciosas’.

Se tratarán los siguientes temas:

Control básico de las enfermedades infecciosas de interés en el ganado caprino:
aplicaciones prácticas.
Manejo y control básico de la mamitis en la cabra lechera.
Bioseguridad y vacunación en el ganado caprino lechero.

Por otra parte, el alcalde de Pájara, Pedro Armás, y la concejala de ganadería Leticia
Cabrera, se trasladaron hasta las instalaciones del centro de sementales que está
construyendo la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera (Fecama),
para ver el avance del proyecto y las posibilidades de colaboración.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Criadores-de-Cabra-de-Fuerteventura-108331087303732/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Nacional-de-Criadores-de-La-Raza-Caprina-Majorera-108807127972100/
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AGRONEWS

La sequía en América del Norte impulsa los precios de los cereales

Semana alcista la que se acaba de cerrar en lo que a los cereales se refiere, en gran medida,
como consecuencia de la sequía que se anuncia en las principales zonas productoras de
América del Norte.

Trigo
La tonelada de trigo cerraba en Euronext la semana con un aumentó en 1,25 euros en las
entregas de septiembre para llegar a 222 euros por tonelada, mientras que el incremento
para las de diciembre fue de 1,75 euros hasta los 224.

El ascenso en la última sesión semanal de la bolsa de Chicago en este cultivo ha sido del
2,47% pasando el bushel de 27 kilos de entrega en septiembre de los 5,80 a los 5,94 euros

Maíz
Por lo que se refiere al maíz, en el mercado estadounidense el bushel de 25 kilos sube un
1,36% desde los 4,63 euros a los 4,69.

Mientras, en Euronext, el ascenso es de 7,75 euros para las entregas en agosto que alcanza
los 275 euros mientras que la subida para las de noviembre es de 1,50 euros hasta los 212.

Soja
Nuevo repunte de la soja en el mercado estadounidense, de tal forma que las entregas de
noviembre suben un 1,23% en el bushel de 27 kilos desde los 11,47 euros a los 11,61.

Colza
La tonelada de colza cerró la semana en Euronext con una bajada de 6,50 euros para las
entregas de noviembre para situarse a 531,25 euros, mientras que las de febrero repiten a
 527,75 euros, por un poco más de 6.500 lotes intercambiados.

EUROCARNE DIGITAL

Dentro del sector cárnico, el de vacuno es el que más inspecciones de
oficio ha recibido por parte de la Aica en la primera mitad de 2021
De acuerdo con el informe de actividad de la Agencia de Información y Control Alimentarios
que el MAPA ha dado a conocer, el primer semestre de 2021, en relación con el sector
cárnico, el de vacuno ha sido el que más inspecciones de oficio ha recibido por parte de este
organismo con 150 de los 166 que ha recibido el sector cárnico.

Como resultado de los subprogramas de control en el primer semestre de 2021 se han
controlado un total de 1.288 relaciones comerciales entre operadores de la cadena
alimentaria.

De ellos, 312 se realizaron en el sector cárnico y específicamente 218 en el de carne de
vacuno y 94 en el de aves.
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AGRONEWS

 

Sólo el “queso cheddar” se mantiene al alza entre las principales
producciones lácteas europeas

El último informe del Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea
muestra la siguiente evolución de las principales producciones lácteas:

El precio medio de la mantequilla en la UE: 393 € / 100 kg, , lo que supone un 1,7%
menos en las últimas 4 semanas;
Por lo que se refiere a la Leche Desnatada en Polvo (SMP) el valor medio esta semana
alcanza los 247 € / 100 kg, dato que representa una bajada del 2,5% en el último
mes.
También a la baja se muestra la Leche Entera Desnatada (WMP) cayendo un 1,4% en
ese periodo, cotizando en la actualidad a 314 €/100 kilos.
Sólo el queso cheddar se muestra al alza en la Unión Europea en los últimos cuatro
años, ganando un 0,2% hasta alcanzar un valor promedio de 316 € / 100 kg,

Además, en el citado informe se anuncia una disminución de los costos de alimentación
(-3,0%) y aumento de los costos de energía (+ 1,6%) en la semana 29 en comparación con
las 4 semanas anteriores;

Por lo que se refiere a las producciones lácteas entre enero y mayo de 2021, destacar las
disminuciones de la mantequilla (-1,3%), la leche desnatada en polvo (SMP)  (-4,5%), y la
WMP, Leche Entera en Polvo, (-12,4%), y la leche de consumo (-0,6%) y aumentos para
queso (+ 3,2%), y nata (+ 3,4%);

La UE es aún más competitiva en precios en WMP y EE.UU. en mantequilla, SMP y cheddar;

Reducción significativa de los precios de la leche desnatada en polvo en Oceanía (-5,6%) y
de los precios del queso cheddar en EE.UU. (-7,5%) en las últimas 2 semanas.

 

LA INFORMACIÓN
 

Los productores de conejo pierden sus granjas: "Esto es la tormenta
perfecta"

La cunicultura atraviesa una grave crisis en la que los empresarios
denuncian que llevan años sin poder cubrir los costes. Además, la gran
escalada en el precio de las materias primas ha agravado los
problemas

La carne de conejo es una de las más saludables de la dieta mediterránea y existen una
infinidad de platos en los que este animal está presente, sin embargo, el sector cunícola
atraviesa un periodo de declive que están sufriendo en sus propias carnes los productores. El
primer eslabón de la cadena "es el más débil", señalan varios responsables del sector,



9/8/21 12:07Dossier de Prensa, 2 de agosto de 2021

Página 9 de 13https://mailchi.mp/55941106533c/dossier-de-prensa-2-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

y denuncian que la situación actual es "crítica e insostenible", ya que con los precios
actuales no están ni siquiera cubriendo los gastos.

La cunicultura es una práctica que tan solo realizan nueve países de la Unión Europea, de los
cuáles Francia, España e Italia concentran el 85% de la producción, en gran parte porque
son los tres estados donde más se consume este tipo de carne. Así, como ha ocurrido en la
mayoría de ramas del sector primario, la crisis del coronavirus ha acentuado los problemas
que ya sufrían los productores de carne de conejo. Los principales factores que han
agravado al sector son la subida de la electricidad, que ha marcado máximos históricos
como tónica habitual en estos últimos meses, así como la subida del precio de las materias
primas en todo el mundo, "que ha elevado entre 40 y 50 euros la cantidad que pagamos por
una tonelada de pienso", explica Eduardo González, productor de conejos y responsable de
cunicultura en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). 

LEA AQUÍ ESTE AMPLIO REPORTAJE SOBRE LA SITUACIÓN DEL
SUBSECTOR CUNÍCOLA

 
AGRODIARIO

El PIB agrícola se contrae el 0,3% en el segundo trimestre del año

El Producto Interior Bruto (PIB) de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ha
contraído el 0,3% en el segundo trimestre del año en comparación con el primero, ha
informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance de contabilidad nacional, publicado este viernes, muestra que la economía agraria
a precios corrientes ha registrado una variación del -1,2 % en comparación con el segundo
trimestre de 2020, frente al 2,7 % del trimestre anterior.

A precios corrientes, la variación interanual del PIB agrícola ha sido del -10,1 % entre abril y
junio, cuando en el primer trimestre del año fue del +3,5 %.

En cuanto al empleo en ocupados, medido en número de horas efectivamente trabajadas,
las actividades primarias han presentado una variación interanual del 5,9 %.

Entre los asalariados agrícolas, la variación ha sido del 6,9 % respecto al segundo trimestre
de 2020, según el INE.

Si se toman en cuenta los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo en
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca creció el 5,4 % en comparación con el
trimestre precedente, con un incremento de 3,2 puntos.

En términos generales, el PIB español subió el 2,8 % en el segundo trimestre respecto al
primero y su variación interanual, del 19,8 %, marcando la mayor tasa de la serie histórica,
como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, según el INE. 
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-sector-del-conejo-pierde-la-mitad-de-sus-granjas-es-una-tormenta-perfecta/2845759/
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¿Es posible vacunar frente a Salmonella en aves durante el periodo de
puesta?

Desde mayo de 2021, existe la posibilidad de vacunar frente a Salmonella en
aves de ciclo largo durante el periodo de producción gracias a la variación
obtenida para Primun Salmonella E de Calier

La Salmonella en aves —debida a determinados serotipos como Salmonella
Enteritidis y Salmonella Thiphymurium, entre otros— es una enfermedad zoonósica de
obligado seguimiento en reproductoras, ponedoras y broilers.

Así, según explican desde Calier en un artículo recientemente publicado, en Europa
existen programas específicos de control que tienen como objetivo el control de la presencia
de estas salmonelas y la reducción de su prevalencia por debajo de un 2% de las manadas
de ponedoras (Programa Nacional de Control de Salmonella en España en Ponedoras,
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria).

Además de los protocolos de bioseguridad recomendados y la ejecución de autocontroles
para monitorizar la presencia de Salmonella en aves, los programas nacionales de control
incluyen la vacunación como un método de control que se establece de forma obligatoria
especialmente en aquellas explotaciones que realicen intercambios intracomunitarios de
huevos para consumo humano.

“Hasta ahora, el uso de vacunas vivas frente a salmonelosis en aves quedaba limitado
estrictamente a la fase de recría de las aves (ponedoras o reproductoras) no pudiendo
utilizarse en la fase de puesta. Las razones que se argumentaban era la posible excreción de
cepa vacunal que pudiera interferir con los programas de control, y la ausencia de datos que
pudieran demostrar un aumento de la protección más allá del proporcionado por las vacunas
aplicadas en el periodo de recría”, explican desde Calier.

La situación actual indica, según detallan desde de la compañía veterinaria, que los ciclos de
producción de gallinas ponedoras se alargan más allá de las 100 semanas con unos buenos
índices de puesta y, por tanto, con buenas rentabilidades para los avicultores. “Sin embargo,
la inmunidad frente a salmonelosis proporcionada por una posología de 3 dosis en el periodo
de recría difícilmente puede cubrir todo un periodo de producción”, señalan.

Asimismo, apuntan que el análisis de las fichas técnicas de las diferentes vacunas existentes
en el mercado refleja una duración de la inmunidad entre las 60 y las 80 semanas como
máximo. Esto supone que en un ciclo de 100 semanas habría una desprotección teórica de
20 semanas como mínimo.

Por todo ello, desde la compañía veterinaria afirman que “parece lógico pensar que la única
opción pasa por realizar una vacunación en el periodo de puesta que permitiera amplificar la
protección generada en el periodo de recría y cubrir las semanas de riesgo frente a una
posible infección por Salmonella”.

“En Calier nos pareció oportuno sondear la opinión de los especialistas en la materia sobre
cuáles deberían ser los requisitos que desde un punto de vista de protección, seguridad y
aplicación para que una vacuna se pudiera usar en el periodo de puesta”, aseguran.

En resumen, la compañía veterinaria explica que los requisitos de una vacuna frente a
Salmonella en aves para uso en puesta deberían ser, otorgar una protección
extendida durante todo el periodo productivo, la no excreción de la cepa vacunal ni en
huevos ni en heces, y la Fácil aplicación: agua de bebida como vía preferente.

https://www.animalshealth.es/empresas/calier-anuncia-evento-novedades-control-salmonella-avicultura
https://www.animalshealth.es/empresas/calier-analiza-prevalencia-salmonella-avicultura-espana-europa
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VEA EL VÍDEO ACERCA DE ESTA OPCIÓN
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Condenan a clínica grancanaria por denegar la reducción de jornada a
veterinaria para conciliación familiar

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reconocido el
derecho a la conciliación familiar de una veterinaria, que vio denegada su
petición de reducción de jornada en horario de mañana para poder cuidar de
su hijo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo
Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que obligaba al empleador de una
veterinaria que trabajaba en una clínica a reducirle la jornada para que pudiera cuidar de su
hijo, tras haberse negado con anterioridad.

En esta primera sentencia, que el empleador recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, el
juzgado sentenciaba también a la empresa a abonar 2.500 euros en concepto de daños y
perjuicios por “vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia confirmatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que ha tenido
acceso Animal’s Health, explica que la veterinaria había sido madre en 2019 y ya había
terminado su permiso maternal, tras lo que solicitó la reducción de la jornada a 32,5 horas
semanales, en turno de lunes a viernes, a razón de 6,5 horas diarias en jornada de mañana,
de 9:00 a 15:30 horas.

Sin embargo, la empresa le ofreció un horario alternativo de 32,5 horas, pero calculándolas
en una media anual, algo que no cuadraba con sus intenciones de conciliación e incluso con
la lactancia de su hijo. De hecho, en el cuadrante quedaban semanas en las que tenía
que trabajar más de 40 horas, sin cumplir su exigencia de turno de mañana.

Para defender su decisión, la empresa le transmitió la idea de que los trabajadores sin hijos
no podían verse perjudicados por los trabajadores con hijos y se escudaban en el convenio
de clínicas veterinarias y en los inconvenientes que provocaría a sus compañeros el atenerse
a su petición.

De hecho, en su recurso, la empresa alegaba que la petición de la veterinaria habría
reducido las intervenciones quirúrgicas y esto habría supuesto pérdidas económicas de
varios miles de euros. Además, alegaba que la demandante no le dio los suficientes datos
sobre su vida personal para valorar convenientemente su petición de reducción de jornada.

Y es que la veterinaria afectada afirmaba que su pareja trabaja en turno partido de mañana
y tarde y le resultaba imposible obtener un turno acorde para poder cuidar a su hijo y
además las guarderías no habrían por las tardes, por lo que era indispensable que el horario
fuera de mañana.

La resolución del tribunal
En su resolución, el juzgado señala que el derecho a la conciliación familiar está respaldado
por el Tribunal Constitucional y que un bebe con lactancia natural materna como el del caso
analizado, que tenía 11 meses, se encuentra “en una fase esencial de desarrollo en su corta

https://youtu.be/kG7NnGMroiI
https://www.animalshealth.es/profesionales/-los-veterinarios-tenemos-que-cambiar-no-podemos-tolerarlo-todo
https://www.animalshealth.es/profesionales/convenio-colectivo-veterinario-corregir-brecha-salarial-sector-veterinaria
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vida, donde comienza a dar sus primeros pasos lo que requiere un cuidado permanente,
cuando no duermen, para la evitación de caídas o accidentes”.

Asimismo, la sentencia no ve razonable la jornada propuesta por la empresa, en la que le
obligaban a trabajar más de 40 horas algunas semanas y que además se condicionaba a la
posibilidad de que la veterinaria se fuera 20 minutos antes de cada turno. Esto suponiendo
que sus compañeros hubieran llegado. Solo así se cumplían las 32,5 horas de media anuales
que aseguraba la empresa que ofrecía.

“Es claro que si la trabajadora lo que pretende es la adscripción a un turno de trabajo
matinal para poder conciliar mejor su trabajo con los requerimientos físicos, psíquicos y
emocionales de su bebé, la propuesta de la empresa contraviene la homogeneidad
horaria pretendida por la trabajadora para acomodarse mejor a las rutinas aplicables a los
requerimientos del niño causante de su petición”, alega el tribunal.  

Asimismo, defiende que “no se está vulnerando en modo alguno” el convenio aplicable,
como alegaba la empresa, “por cuanto el plan funcional del centro propuesto por la
empresa no ha quedado organizativamente justificado y colisiona con la sistematicidad de
un horario adscrito al turno de mañana, eminentemente, que solicita la trabajadora para
poder cuidar a su hijo”.

Por todo ello, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respalda la sentencia en
primera instancia y desestima el recurso de la empresa, condenando además a la parte
recurrente al abono de las costas, que se cuantifican en 600 euros.
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