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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2021

LA PROVINCIA/EL DÍA

La UE exige más a Canarias en política agrícola pero sin aumentar los fondos

Las nuevas reglas de los ecoesquemas limitan las ayudas y las Islas preparan
estrategias propias
El Posei se inserta como programa específico en la PAC

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas apuran lasnegociaciones para pactar un
documento de mínimos que presentar a Bruselas en forma de plan estratégico nacional con el fin
de distribuir los fondos que le corresponden a España de la Política Agraria Común (PAC). Canarias
tiene sus propias singularidades por su condición de región ultraperiférica (RUP) y la mayoría de
los pilares de la nueva política agraria comunitaria no se aplican o se modulan en las Islas para
adaptarlas a la realidad del sector primario isleño. Pero de lo que no se salva el Archipiélago es de
las exigencias de la nueva PAC, mayores que la anterior, y que pasan necesariamente por la
adaptación del sector en cuestiones sobre todo de protección medioambiental, algo que inquieta al
Gobierno regional y preocupa al sector. 

Canarias ha logrado mantener los mismos fondos que en el periodo financiero anterior lo que, a
priori, es un logro teniendo en cuenta que se partía de un empeoramiento de las negociaciones
por el brexit y el recorte de fondos que se había planteado en un primer momento, ya que la PAC
es la que absorbe más presupuesto comunitario. La consejera de Agricultura del Gobierno canario,
Alicia Vanoostende, admite que al mantenerse los fondos «se pierde una cierta competitividad» ya
que no se aplica la carestía de los precios y la actualización del IPC, por lo que hay que seguir
negociando con el Gobierno central que se mantengan anualmente los fondos adicionales para
compensar las pérdidas de Bruselas.

La nueva PAC se centra en que sea más sostenible, en incentivos al relevo generacional y a la
incorporación de la mujer a las tareas del campo y en un mayor control de la contratación laboral
en la tareas agrícolas. En el caso de las Islas las ayudas europeas giran en torno al Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y al Plan de Desarrollo Rural
(PDR). Estas son las principales claves.

1 Protección medioambiental.
Los llamados ecoesquemas se han convertido en uno de los principales caballos de batalla de las
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negociaciones entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La Comisión Europea ha impuesto
en todo el presupuesto comunitario priorizar las políticas verdes y el sector primario no se iba a
quedar fuera. Los ecoesquemas aluden a la posibilidad de que los agricultores y ganaderos puedan
recibir ayudas si realizan actuaciones que vayan en favor del clima y el medio ambiente. Estas
actuaciones son las que tiene que definir cada país en su plan estratégico. Se trata de prácticas
que serán voluntarias para los productores pero que se incluyen dentro del primer pilar de la PAC,
que es el presupuesto de las ayudas directas, es decir, del dinero que llega al bolsillo del agricultor
hay que quitar un porcentaje mínimo para financiar estas acciones. Esta nueva figura ha
provocado revuelo en la mayoría de las comunidades porque añade nuevas obligaciones a los
agricultores y ganaderos si no quieren que se les recorten las ayudas. En el caso de Canarias,
Alicia Vanoostende asegura que los ecoesquemas no son trasladables tal cual a la realidad agraria
de las Islas porque la parcelación es pequeña y los cultivos son minifundios, por lo que el Ejecutivo
«está trabajando en otras estrategias» como es el caso de Ecolocal, iniciativa que busca potenciar
la agricultura ecológica y saludable, poco extendida en las Islas y que se quiere potenciar para
lograr ayudas bajo el paraguas del Posei. Bruselas exige a nivel general un 25% de los pagos
específicos a quienes realicen prácticas que beneficien al clima y preserven el medio ambiente.
2 Relevo generacional e impulso de la presencia femenina.

Una de claves de la nueva PAC a la que sí se puede acoger Canarias y que tendrá su reflejo en el
Posei. Se trata de dos elementos fundamentales para la pervivencia de la agricultura y por eso
Bruselas incentivará tanto el relevo de los jóvenes agricultores como la potenciación del papel de
la mujer como un objetivo específico. Como criterio general se fija un incentivo de al menos un
3% de las ayudas directas en los agricultores jóvenes hasta los 40 años de edad. Una novedad de
la PAC para el nuevo periodo es el respaldo a la mujer agraria con fondos específicos cuando la
mujer sea la titular o cotitular de una explotación. Los estudios previos realizados por la Comisión
Europea sobre la presencia de jóvenes y mujeres en el sector primario han dejado datos algo
desalentadores y ha sido un petición constante que se habilitaran líneas propias para evitar la fuga
de jóvenes de las zonas rurales. En este sentido, la consejera Vanoostende añade que el nuevo
Posei que se elabore el próximo año será bastante parecido al vigente pero sí contendrá más
cuestiones referidas a la exigencias de la UE en material medioambiental y también en materia de
relevo generacional y de incorporación de la mujer a las tareas del campo.

3 PAC más social y laboral.
Otro aspecto que exige Bruselas y que también levanta aristas en buena parte del sector, de tal
manera que la regularización laboral de la agricultura y ganadería podría incluso prolongarse más
allá del 1 de enero de 2023, fecha de entrada en vigor de la nueva PAC. La propia consejera de
Agricultura canaria lo fecha para 2024, una vez que los cruces de datos e información entre el
Ministerio y las comunidades autónomas esté solventado. La Comisión Europea quiere homologar
las condiciones laborales, de salud, seguridad y protección social de la agricultura y ganadería a
las del resto de los sectores económicos para tener derecho a las ayudas y eso implica que la
Administración pueda acceder sin dificultades a los sistemas de asesoramiento de los agricultores
en relación a las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores. «A partir de 2024
habrá un instrumento de cruce de datos para controlar que los beneficiarios de las ayudas
cumplen con los requisitos laborales y esto también se aplicará en Canarias», explica
Vanoostende. Lo que preocupa al Gobierno canario y a las organizaciones del sector es que el
cumplimiento de este condicionante genere más trabajo burocrático y administrativo y un
incremento de las sanciones laborales por los cruces entre las administraciones. Por ello el
Parlamento Europeo aprobó recientemente una propuesta para que los pagos de la PAC vinculados
a las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del campo se realice de una manera
«fácil y no burocrática», al ser uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones de la
nueva política agraria comunitaria.
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4 La figura del agricultor activo.
Las ayudas de la nueva PAC se vinculan también a la condición de agricultor activo y como criterio
general se establece que para recibir las prestaciones comunitarias al menos un 25% de los
ingresos totales deben tener su origen en la actividad agraria o ganadera o recibir al menos
ayudas directas iguales a 5.000 euros. En Canarias este condicionante es inviable y la figura del
agricultor activo no tendrá un tope del 25% sino que será menor, aunque está por definir. El
Ejecutivo regional mantiene ante el Estado que la mayoría de la agricultura en Canarias no es
profesional y buena parte de la misma sirve como complemento de la renta, por lo que si se
impusiera estos topes generales muchos agricultores y ganaderos se quedarían fuera y habría
importantes pérdidas de cultivos, entre ellos algunos tan emblemáticos para Canarias como los
viñedos.

5 Techos para las ayudas.
El instrumento específico para Canarias en las ayudas europeas, Posei, no contiene topes de
ayudas ni tampoco las va a tener para el próximo periodo 2023-2027, asegura la titular de
Agricultura. La PAC, cuyos planes estratégicos nacionales se están cerrando ahora, prevé que la
renta máxima que percibirá un beneficiario al año será de 100.000 euros. En el Archipiélago no
hay techos de ayudas debido a las propias características del sector en las Islas y las
singularidades que prevé Bruselas para las regiones ultraperiféricas. De esta forma, en el Posei
hay una serie de subvenciones y líneas de financiación de apoyo a las producciones agrícolas
dirigidas a viñedos, papa, frutas y hortalizas, aloe vera, flores y plantas, olivo, etcétera como
primera medida del reglamento destinado a Canarias, mientras que en la tercera medida hay una
serie de ayudas destinadas a la ganadería para la producción de leche, carne, huevos, crianza de
novillos, terneras, etcétera. Se trata de un sistema más complejo de subvenciones que el que rige
en el reglamento general de la PAC porque la financiación se detalla para cada sector y subsector
y no es tan genérica como se contempla para los países o regiones continentales.
 
6 Líneas específicas para el REA y el plátano.
Con la ratificación de Bruselas del Posei tras la incertidumbre inicial, el reparto se ha mantenido de
forma similar a años anteriores: intactos los 141 millones de euros para el subsector platanero;
65,2 millones distribuidos entre el resto de actividades agrarias y ganaderas y 62 millones para
abaratar la importación de productos, la misma cifra que en 2020 del Régimen Específico de
Abastecimiento (REA), que enfrenta tradicionalmente a los importadores con los industriales. En
total una ficha de 268,4 millones de euros que son fundamentales para el mantenimiento de la
actividad agraria y ganadera en las Islas. Además de los 141 millones de euros que tiene el
plátano en el Posei, también la principal fruta de exportación canaria cuenta con 10 millones de
euros como ayuda directa en los presupuestos del Estado para el transporte. En 2020 cada kilo de
plátano se compensó con 0,32 euros y la producción total el año pasado fue de 443.000
toneladas. Los fondos europeos y estatales se repartieron entre 6.928 solicitudes que fueron
aceptadas. Durante este año y 2022 se prorrogan las ayudas del periodo financiero 2014-2020,
aunque una vez cerrada la ficha financiera para el nuevo periodo 2023-2027, los productores de
plátano tendrán al menos las mismas cantidades que en el periodo anterior.
7 El Posei adicional del Estado, esencial para el futuro.

El mantenimiento del Posei como elemento diferenciador y singular en el marco general de la
política agraria europea es un alivio para el sector pero el nivel de vida, los costes y las nuevas
obligaciones a las que tiene que hacer frente agricultores y ganaderos por imposición de Bruselas
obligan a que se articulen fondos adicionales procedentes de los presupuestos generales del
Estado para compensar la insuficiencia de los fondos comunitarios. Es lo que se denomina Posei
adicional, que este año se ha incrementado en tres millones de euros, hasta los 18 millones, y que
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forma parte de la agenda canaria, es decir, las medidas específicas que negocia la Comunidad
Autónoma con el Estado para compensar los extracoste que supone ser región alejada y
fragmentada. Para la consejera de Agricultura esta financiación «compensa» algunas líneas que
son insuficientes con la partida europea debido a la elevada demanda existente. Ante el nuevo
periodo, con los mismos fondos para más requisitos, el departamento que dirige Alicia
Vanoostende considera esencial que el Estado mantenga el Posei adicional para evitar un descenso
de las ayudas que reciben agricultores y ganaderos.

8 Negociaciones abiertas.
La nueva PAC entrará en vigor en 2023, con dos años de retraso acumulado, aunque finalizará en
2027, como el resto del periodo financiero de la UE. Hasta ahora cada comunidad tenía su propio
plan estratégico pero con la nueva política agraria Bruselas exige centralizar un plan estratégico
por cada Estado miembro. España tiene una realidad diversa en el sector primario y hay notables
diferencias entre las comunidades y entre las regiones agrarias que quiere establecer el Gobierno
central, hasta un máximo de 20. Tras la última reunión celebrada esta semana entre el ministerio
y las comunidades, quedaron en evidencia algunas de las diferencias que separan al Estado en la
elaboración del plan estratégico con las distintas sensibilidades autonómicas. Pero el calendario es
el que es y antes del 31 de diciembre España tiene que presentar su plan en Bruselas. Tras la
reunión política seguirán encuentros técnicos en las próximas semanas para tener un borrador en
septiembre, mientras que en 2022 se entrará en el detalle de los reglamentos.
 
9 El complemento del Programa de Desarrollo Rural (PDR).
La consejera de Agricultura advierte que donde sí van a existir más cambios es en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR), complementario del Posei canario, y que se nutre principalmente del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Será en 2022 cuando se concretarán las
negociaciones para el PDR pero, entre otras cuestiones, se prevé algunos cambios en las medidas
y la forma de certificar y justificar las ayudas, aunque los «detalles técnicos» están por cerrar. El
programa entre 2014 y 2020 contó con un total de 185 millones de euros de presupuesto de los
que 157,5 correspondieron al Feader y el resto fueron complementados por el Estado y la
Comunidad Autónoma. Las medidas mejor dotadas son las relativas a inversiones en activos físicos
(89,4 millones), inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los
bosques (17,8 millones), servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (16,1
millones), agroambiente y clima (15,7 millones), según las líneas programadas por el
departamento autonómico.
 

Canarias demanda las mismas reglas para todos

«La nueva PAC es mucho más exigente en temas medioambientales para nuestros agricultores y
ganaderos, por lo que Europa también tiene que ser igualmente exigente en los acuerdos
comerciales con países terceros para que cumplan también con este tipo de requisitos», advierte
la consejera de Agricultura del Gobierno regional, Alicia Vanoostende. En opinión de la dirigente
autonómica «lo más justo para todos es que si tenemos que realizar un esfuerzo especial para
desarrollar una agricultura más sostenible, saludable y ecológica, que eso también se pida a los
países que importan sus productos a Europa para que podamos trabajar en igualdad de
condiciones». Tanto Vanoostende como otros titulares de Agricultura autonómicos están realizando
este tipo de demandas al Estado y a Bruselas porque tanto los productos que vienen de
Sudamérica como del norte de África por acuerdos comerciales de la UE no cumplen con las
mismas reglas que se les imponen a los productores europeos, lo que dificulta la competitividad de
los mismos.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA

El Gobierno canario valora aprobar un fondo de rescate para JSP
 

El Ejecutivo estudia diferentes fórmulas pero advierte que la viabilidad del grupo
pasa porque entren inversores que garanticen la unidad y los puestos de trabajo

El Gobierno canario valora crear un fondo de rescate para salvar al grupo industrial JSP,
actualmente en concurso voluntario de acreedores, para evitar una caída que afectaría a 500
puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. "Estamos estudiando todas las fórmulas
de apoyo que sean posibles dentro de nuestras capacidades y que sean viables desde el punto de
vista jurídico", aseguró la consejera de Economía, Elena Máñez. En este sentido, Máñez reconoció
que el Ejecutivo "lleva tiempo analizando la opción de crear un fondo antes de la situación que ha
surgido con JSP, pero sobre la mea están todas aquellas fórmulas que sean posibles".

El Ejecutivo se mantiene en la línea del acuerdo firmado el pasado 2 de julio con los
representantes de la empresa y de los trabajadores, con el compromiso de mantener la unidad del
grupo industrial y salvaguardar todos los puestos de trabajo. Por ello Máñez reiteró que la
Administración seguirá en su línea de mediar para facilitar acuerdos pero siempre desde la óptica
de que la viabilidad de la compañía tiene que pasar porque haya inversores que respalden la
unidad del grupo. "Una cosa es lo que pueda hacer el Gobierno y otra que el futuro de JSP tiene
que ser empresarial, con inversiones que hagan viable el futuro del grupo y haremos lo que esté
en nuestras manos para ir por este camino", añadió la consejera de Economía.

En esta línea el principal grupo de la oposición, Coalición Canaria, quiere que los grupos que
respaldan al Gobierno se definan en el Parlamento con la proposición no de ley (PNL) que los
nacionalistas han registrado en la Cámara y que como primer punto demanda del Ejecutivo la
aprobación mediante un decreto ley de "un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas Canarias dotado con 50 millones. Este instrumento tendrá como objetivo aportar
apoyo público temporal para garantizar la solvencia de empresas no financieras que sean
consideradas estratégicas para el tejido productivo canario". Asimismo CC pretende "declarar al
grupo industrial JSP empresa estratégica canaria por su importancia en el tejido industrial canario,
el impacto de la destrucción de empleo tanto directo como indirecto, el efecto arrastre sobre otros
sectores y otras empresas proveedoras y pequeños acreedores". Una vez declarada empresa
estratégica los nacionalistas reclaman en el punto tercero de la PNL que el Ejecutivo rescate al
grupo industrial canario para garantizar los puestos de trabajo y la unidad de la compañía y que,
finalmente, lidere la búsqueda de empresas canarias dispuestas a entrar en JSP para mantener su
actividad.

La opción del rescate se abre camino ya que varios departamentos de Ejecutivo -Presidencia,
Economía y Hacienda- trabajar en la articulación de un decreto para crear un fondo y ayudar a JSP
ante el riesgo de que el concurso de acreedores termine en un fraccionamiento de la empresa o en
la liquidación de algunos de sus activos.

Por otro lado, uno de los inversores interesados en entrar en JSP, Vulcan Foods, salió ayer al paso
de las insinuaciones del comité de empresa de JSP sobre la pretensión de fraccionar el grupo,
externalizar algunos de sus productos y cerrar otros. Vulcan Foods asegura que su oferta sigue
siendo la misma que antes de la presentación del concurso de acreedores y que pasa por adquirir
la totalidad del grupo acompañado por un plan de viabilidad del mismo.
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
Un curso de la Universidad de Verano de Adeje enseña cómo generar energía a
partir de los residuos del sector primario

Los residuos orgánicos del sector primario, ya sean el estiércol del ganado como el lactosuero
sobrante de las queserías o los restos de los mataderos, suponen un problema medioambiental
porque resultan muy contaminantes. Sin embargo, existe una tecnología que facilita su
“biodigestión”, consistente en introducir esa materia en un recipiente sin oxígeno donde fermenta
y produce gas metano que puede emplearse directamente para generar calor y también
electricidad. Esta tecnología es la protagonista del curso de la Universidad de Verano de comprar
viagra para hombres Adeje “Valorización y gestión de residuos orgánicos mediante digestión
anaerobia: energía renovable y economía circular en el sector agrario”, que se imparte desde hoy,
lunes 19, hasta el miércoles 21 en formato online.

Su director es Javier Mata González, del Departamento Ingeniería Agraria, Náutica, Civil y
Marítima de la Universidad de La Laguna, quien explica que este sistema supone “un modelo
paradigmático de economía circular, porque a partir de un residuo que es contaminante y
problemático podemos obtener energía limpia renovable y, además, fertilizante”, dado que la
materia sólida resultante del proceso queda libre de elementos patógenos y, por tanto, es apta
para servir como nutriente para el suelo agrícola.

El curso tiene doce horas de duración y, además de por Mata González, será impartido por Juan
Luis Ramos, investigador contratado con cargo al Proyecto AD4MAC que, además, estuvo
previamente vinculado a un proyecto del programa Agustín de Betancourt sobre la implantación de
esta tecnología de biodigestores, quien explicará las nociones más técnicas del proceso. Otro de
los ponentes, Sergio Álvarez, técnico también adscrito al mismo proyecto, hablará de las técnicas
de compre cialis laboratorio asociadas a esta investigación; y finalmente, Ángela Rodríguez
Abalde, coordinadora de bioenergía de la empresa Energylab, se conectará desde Galicia para dar
una visión sobre los gases renovables, como el hidrógeno verde, y aportar la perspectiva
empresarial sobre este sector.

El “patito feo” de las energías renovables
Javier Mata explica que, mientras que existe legislación y, sobre todo, ayudas e incentivos a
energías renovables como la fotovoltaica o eólica, el biogás sigue siendo el “patito feo” de este
sector, y precisamente en eso centrará parte de su intervención. Las dificultades para poner en
marcha este tipo de instalaciones no vienen tanto por la inexistencia de subvenciones -que
también- como por la confusión de su marco normativo y competencial. Así, explica, “puede
ocurrir que un agricultor interesado en ubicar un biodigestor acuda a la Consejería de Medio
Ambiente y de ahí lo deriven a Industria y, de ahí, a Ganadería”.

El experto también es investigador principal, junto con el profesor Axel Ritter, del mismo
departamento, de un proyecto de unos 900.000 euros de fondos europeos Interreg-MAC para
implantar esta tecnología en la Macaronesia y también para tratar de mejorar ese deficiente marco
normativo. Por ello, ha tenido que reunirse con varios responsables políticos para explicar las
bondades de un sistema que, a su juicio, entroncaría perfectamente con las políticas
medioambientales del Gobierno de Canarias, pues encaja tanto en la Agenda 2030 como con el

http://elperiodicodecanarias.es/comprar-viagra-para-hombres/
http://elperiodicodecanarias.es/compre-cialis/
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Plan Insular de Residuos de Canarias (PIRCAN) y la agenda autonómica sobre energías
renovables. Por lo pronto, han logrado que en el proyecto europeo participe el Cabildo Insular de
La Gomera, que próximamente instalará una planta de biodigestión en el matadero que depende
de su gestión.

Otra parte de la intervención del ponente se centrará en general en los peligros medioambientales
que suponen los residuos de agricultura, ganadería y alimentación, que justifican la necesidad de
apostar por tecnologías como esta. “Ahora está un poco de moda por lo que dijo el ministro
Garzón. No anda tan desencaminado, aunque tal vez no lo enfocó de la manera más correcta, pero
el sector primario, en mayor o menor medida, es un importante generador de residuos”.
En la Universidad de La Laguna su equipo de investigación ya tiene instalada una de estas plantas
piloto de biodigestores de seis metros cúbicos para hacer ensayos, y también un laboratorio para
hacer a pequeña escala ensayos de sustratos: “si tienes una granja, podemos calcular la
capacidad de producción de biogás de tus purines (residuos orgánicos), damos esa asesoría”.

También están ayudando a algunos productores a instalar biodigestores en sus propiedades y,
sobre todo, a asesorarles a moverse en un marco normativo tan poco claro. “Nos estamos
centrando en agroindustrias que necesiten generar calor, como las queserías, que lo precisan para
pasteurizar y limpiar las instalaciones con agua caliente, y también mataderos”.

El ponente cree que por las características de Canarias, lo ideal sería instalar infraestructuras
biodigestoras de pequeño y mediano tamaño en el mismo lugar donde se producen los residuos y
que se utilice la energía generada allí mismo. Uno a mayor escala y centralizado no sería eficiente
porque supondría tener que transportar los residuos desde donde se generen hasta esa planta, lo
cual es más ineficiente.

FUERTEVENTURA DIGITAL

Suspendida edición de Julio del Mercadillo Agrícola y Artesanal de Morro Jable

Debido al refuerzo de las medidas sanitarias correspondientes a la fase 3 en Fuerteventura, el
Ayuntamiento se ha visto obligado a aplazar temporalmente la celebración de este y de los
mercadillos de Jandía y Costa Calma
 
El Ayuntamiento de Pájara ha tomado la decisión de suspender la edición de julio del Mercadillo
Agrícola y Artesanal de Morro Jable, tras el comunicado emitido por la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias en el que se anuncia la entrada en vigor del nivel 3 de alerta sanitaria en la
isla de Fuerteventura. El evento iba a tener lugar este martes, 20 de julio, en la Plaza de los
Pescadores de Morro Jable.

Asimismo, el Consistorio también se ha visto en la necesidad de aplazar temporalmente la
celebración de los mercadillos de Jandía y Costa Calma debido a la delicada situación sanitaria y a
las nuevas restricciones.

El alcalde de Pájara, Pedro Armas, lamenta que el aumento de casos de COVID-19 suponga un
inconveniente para la celebración de este mercadillo tan importante para la economía del
municipio, y recalca que es primordial extremar la precaución y que “la salud es lo más
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importante, por lo que debemos respetar estas medidas y trabajar conjuntamente para frenar el
preocupante incremento de contagios”.

Asimismo, la concejala de Comercio y Mercados, Sonia Mendoza, señala también la importancia de
colaborar entre todos y todas para atajar esta subida de contagios y pide responsabilidad para que
el Mercadillo se pueda volver a celebrar cuanto antes, tras varias ediciones exitosas en los últimos
meses.

La organización de los mercadillos aplazados queda supeditada a la evolución de los datos de
contagios y a revaluaciones periódicas de la situación sanitaria.

AGRONEWS

Sólo la avena se resiste a la bajada generalizada de los cereales, con el maíz
cayendo casi 4 €, según ACCOE

La semana 28 de 2021 viene marcada por el mantenimiento una suave bajada de los cereales,
según el informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la
semana entre el 11 al 18 de julio de 2021, mientras que el girasol “alto oleico” gana cinco euros
hasta los 470 euros €/T, en el Puerto de Tarragona.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el
agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

Trigo
Nueva bajada del trigo que esta semana pierde un euro para pasar a cotizar a 225,24 euros por
tonelada. Pese a las continuadas bajadas el precio actual es un 22,77% superior al de hace un año
cuando se situaba en los 183,47 euros.

Maíz
En esta ocasión es el maíz el que sufre la bajada más fuerte con una caída de 3,8 euros hasta
situarse en los 264,19 euros por tonelada. En relación a julio de 2020 vive un ascenso del 48,88%
desde los 177,45 euros iniciales.

Cebada
En una línea muy similar al trigo se mueve la cebada, con un descenso, en la semana que ha
transcurrido entre el 11 y el 18 de julio, según ACCOE, de un euro pasando a cotizar a 207,74
euros. En relación a julio de 2020 ha sufrido un ascenso del 35% pues arrancaba a 153,79 euros.

Trigo duro
Tras la fuerte subida vivida la semana previa, en esta ocasión tiene una merca de 3 euros que lo
coloca a 288,40 euros por tonelada. En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros por lo que vive una
subida del 12%
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Avena
La avena rompe la tendencia general a la baja de los cereales ganando 0,75 euros, según el
reciente informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, situándose
en un valor medio de 195,50 €.

 

AGRONEWS

La producción de leche de consumo directo y de queso de vaca sigue creciendo en
mayo de 2021 mientras baja la de mantequilla

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los datos de las
encuestas lácteas como, hasta mayo de 021, la producción de leche de vaca en el conjunto de
España ha caído un 0,3% desde los 3.177.000 de toneladas de leche a los 3.170.500.

Por lo que se refiere al destino de ese producto, destacar que la pandemia ha provocado un
cambio significativo pues la “leche de consumo directo” llevaba unos años a la baja mientras que
las industrias apostaban por otro tipo de productos con más valor añadido. Sin embargo, desde el
inicio de la pandemia ese destino ha crecido, como de muestran las estadísticas de mayo de 2021,
donde crece casi un 10% desde las 1.481.600 toneladas obtenidas en los cinco primeros meses de
la campaña previa a los 1.628.700 actuales.

Igualmente se muestra al alza la producción de queso que se eleva un 9,1% desde las 76.800
toneladas a las 83.300 actuales así como la de yogur que aumenta un 0,8%, elevándose de las
398.100 toneladas a las 401.300 registradas en la actualidad.

Bajadas de producción
En cuanto a las bajadas, subrayar la reducción de la producción de mantequilla que cae casi un
16% desde las 21.400 toneladas a las 18.000 o de la nata que soporta una merma del 8,5%
desde las 77.900 a las 71.300 toneladas.

 Sin embargo, la mayor bajada porcentual la vive la Leche Desnatada en Polvo que vive un
descenso del 36% desde las 9.100 toneladas elaboradas hasta mayo de 2020 a las actuales 5.900

EUROCARNE DIGITAL

Las carnes de vacuno y de ave acumulan 50 meses de subida de precio interanual
Según datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en el caso del vacuno abril de 2017 fue el último mes en que precio no fue
superior al del mismo mes del año anterior. En lo que va de año, el vacuno se encareció un 0,3%.
Por su parte, la carne de ave lleva encareciéndose desde febrero de 2017.

También la carne de porcino se encareció un 0,3% en junio de 2021 respecto al mismo mes de
2020, rompiendo con cinco meses consecutivos a la baja. Y la carne de ovino y caprino acumula
21 meses con su precio al alza, con grandes subidas en los últimos meses -del 7% en junio, del
7,5% en mayo y del 6,4% en abril-.
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EUROCARNE DIGITAL

Perspectiva a corto plazo de la UE sobre los mercados de la carne

La Comisión de la UE ha publicado recientemente su "Perspectiva a corto plazo" para los mercados
agrícolas de la UE en 2021. A continuación, destacamos algunos de los puntos relevantes para los
mercados de la carne, según recoge el Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) de
Reino Unido.

Ahora se cree que las perspectivas de crecimiento del PIB de la UE son mejores que a principios
de año, con una recuperación económica ya en marcha y más fuerte de lo previsto anteriormente.
El Banco Central Europeo ahora espera un crecimiento del 4,6% en el PIB de la UE este año y un
crecimiento del 4,7% en 2022. Sin embargo, persisten las incertidumbres y los riesgos
económicos, y la covid-19 sigue siendo un desafío por ahora.

Para la carne de vacuno, se espera una disminución de la producción del 1,4% para 2021. Para el
primer trimestre, la producción de carne de vacuno se redujo más que esto (-3,7%);
principalmente debido a un declive en Irlanda. En particular, vimos un aumento en el sacrificio en
el cuarto trimestre de 2020, ya que Irlanda buscaba que los animales pasaran antes de que
finalizara la fecha límite del Brexit de 2020. 

Se espera que las exportaciones se recuperen a medida que avanza el año, con una previsión de
crecimiento del 1% para 2021 con una fuerte demanda de algunos mercados de alto valor como
los EE. UU. y Hong Kong.

Del mismo modo se espera que las importaciones se recuperen en un 8% este año. En el primer
trimestre, los volúmenes todavía estaban un 13% por debajo de los niveles de años anteriores
debido a que los cierres de servicios de alimentos limitaron la demanda. A medida que este
mercado se abra de nuevo, la demanda también debería aumentar. No obstante, se espera que el
consumo caiga un 1,1% este año en general, incluso con una recuperación de la demanda durante
el tercer y cuarto trimestre.

Se espera que la producción de carne de cerdo de la UE continúe aumentando este año, con un
crecimiento anual previsto del 1,7%. Aunque es probable que la producción alemana caiga, la
producción adicional en otros lugares debería compensarlo con creces.

https://mcusercontent.com/50cb28d5e998d860391f58e29/images/771aea72-fc1e-8c82-d312-4ffcf5510e19.png
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También se prevé un crecimiento de las exportaciones para 2021 en general, pero solo en un 5%.
Teniendo en cuenta que las exportaciones en el primer trimestre mostraron un fuerte crecimiento
del 26%, esto sugiere una disminución significativa en la última parte del año. Se espera que la
producción adicional supere este crecimiento de las exportaciones, lo que significa que se prevé
que la oferta para el consumo se recupere ligeramente (+ 0,8%), tras dos años de descenso.

La producción de carne de ovino y caprino en la UE fue un 8,6% más alta que el año pasado en el
primer trimestre. Esto se debe en parte al cambio de fechas de las fiestas religiosas, aunque los
altos precios de las ovejas también han fomentado más sacrificios. No obstante, se espera que la
producción se mantenga estable (+ 0,1%) durante todo el año, ya que un rebaño de la UE en
declive limitará el sacrificio en el futuro.

Se espera que el escaso suministro mundial de carne de ovino limite las importaciones este año,
con un pronóstico de disminución del 8% para el año en general. Las importaciones fueron un
21% más bajas en el primer trimestre, con una caída de los volúmenes tanto del Reino Unido
como de Nueva Zelanda. Sin embargo, se espera que el aumento de los costes logísticos en el
Reino Unido debido a nuestra salida de la UE sea menos influyente a medida que avanza el año.
También se prevé que las exportaciones de carne de ovino de la UE disminuyan en un 5%;
nuevamente, esta es una disminución menor que la caída del 14% registrada en el primer
trimestre. Si se considera al Reino Unido como un importador clave de carne de ovino de la UE,
esto sugiere que se espera cierta recuperación en su volumen de importación; sin embargo, el
impacto de esto desde nuestra perspectiva puede ser menor, las importaciones de NZ / AUS son
más importantes para Reino Unido en general.

En conjunto, con menores volúmenes de importación previstos, se espera que la carne de ovino
disponible para el consumo en la UE caiga un 1,2% este año.
 

EFE AGRO

El auge de la proteína vegetal conquista a la industria cárnica

Tanto en España como a escala global, grandes empresas cárnicas apuestan desde hace años por
el mercado de la proteína vegetal como línea de negocio paralela a su actividad y, aunque suene
paradójico, son partícipes del auge que viven las alternativas a la carne.

Bajo el principio “si no puedes con tu enemigo, únete a él“, la industria cárnica española -no sin
alguna reticencia- se ha echado en brazos de esos productos que imitan el sabor, la textura y el
olor de la carne, y que a priori compiten con el que sigue siendo el núcleo central de sus ventas.

El sector cárnico está en el disparadero estos días después de las palabras del ministro de
Consumo, Alberto Garzón, quien recomendó reducir su ingesta alegando motivos de salud,
medioambientales y de bienestar animal, lo que generó airadas reacciones -a favor y en
contra-, con ecos incluso dentro del propio Gobierno.

Más allá de polémicas, fuentes del sector reconocen diferencias internas a la hora de abordar este
reto: de un lado los ganaderos, que ven en este movimiento un ataque a su modo de vida, y del
otro la gran industria, que ya trabaja con proteína vegetal como respuesta a una tendencia de
consumo que no deja de aumentar.

“Calculamos que en España hay un crecimiento en el número de ‘veggies’ -concepto que agrupa a
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veganos, vegetarianos y flexitarianos (interesados en reducir el consumo de carne sin eliminarlo
por completo)– del entorno del 30 % respecto a hace dos años“, explica a Efeagro David Lacasa,
socio de la consultora Lantern.

La salud, clave
Coautor del estudio “La Revolución Verde”, Lacasa considera que la decisión estratégica de muchas
cárnicas de lanzarse al mundo de las alternativas vegetales es “una reacción, pretenden capturar
lo que pierden de un lado por el otro”.

“La principal motivación que vemos en el consumidor para hacer este cambio es la salud, no tanto
la sostenibilidad o el bienestar animal. Hay una percepción de que la carne, sobre todo la roja, no
es tan saludable”, detalla.

No obstante, la mayoría de los “sustitutos” vegetales actuales son productos ultraprocesados: “Un
‘nugget’, aunque sea para veganos, no deja de ser un ‘nugget’ y está empanado, prefrito, contiene
grasas…”, recuerda Lacasa, quien apunta que el desarrollo del sector pasa por mejoras en este
campo.

Decisión estratégica de las grandes cárnicas
Entre las grandes empresas españolas del sector, Noel arrancó con un embutido vegetariano en
2016, y después se sumaron “gigantes” como Campofrío, El Pozo o los dueños de Vall Companys,
que han creado una sociedad independiente llamada “Zyrcular Foods“.

“Fuimos una de las primeras compañías en apostar por la proteína vegetal, para nosotros es
fundamental porque detectamos un crecimiento como hemos visto en pocas ocasiones“, reconoce
el director general de Campofrío, Javier Dueñas.

Tanto es así que la firma burgalesa incluso ya trabaja junto a otras empresas en presentar un
proyecto específico en esta línea de negocio para aprovechar los fondos europeos “Next
Generation”: “Es una oportunidad para revisar el tejido productivo y prepararlo para el futuro”.

El movimiento es global: la brasileña JBS apostó por la fabricante de alternativas vegetales Ozo; el
gigante norteamericano Smithfield cuenta con una línea de productos de este tipo; la también
estadounidense Cargill ya “juega” en este mercado y su compatriota Tyson Foods invirtió
en “Beyond Meat“, aunque vendió su participación en 2019.

Más allá de la carne y los “gigantes” del sector
El fenómeno de la proteína vegetal como sustituto de productos de origen animal arrancó en el
mundo lácteo con la leche, y ahí también se observa cómo los grandes grupos (Danone, Kerry o
Pascual, a escala nacional) fueron protagonistas; el pescado figura ya como próximo objetivo.

Responsables de Pascual recordaban en un foro reciente que ambos modelos (animal y vegetal)
“convivirán durante bastante tiempo”, por lo que es clave contribuir a la transformación de la
ganadería, que “está sufriendo” y ve cómo “muchas explotaciones cierran”.

“Quizá ahora nos falte implicar a los que están al principio de la cadena. España es potente ahí, y
es verdad que por el momento hemos mirado hacia adelante pero no hacia atrás”, admitía en el
mismo acto el consejero delegado de “Zyrcular Foods“, Santiago Aliaga.

El sector de la proteína vegetal también está participado por multitud de “start up”, como es el
caso de Heura, nacida en Barcelona y que acaba de recaudar 16 millones de euros en una ronda
de financiación.

“Al cambio, o te sumas o te pasa por encima. La respuesta de la industria cárnica es una señal.
Los que no creían y se reían antes, ahora forman parte de la revolución. Aunque nos preocupan
los malos productos, es el principal enemigo de la categoría”, advierte su cofundador, Marc

http://www.lantern.es/
http://campofrio.es/
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Coloma.

AVICULTURA.COM

Jornada técnica on line sobre “Soluciones para los problemas derivados de la
futura normativa avícola europea»

El jueves 29 de julio de 19:30 a 21:00 tendrá lugar una Jornada Técnica on line titulada
“Soluciones para los problemas derivados de la futura normativa avícola”.

En formato de webinar está organizada por el Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya (DARP) en colaboración con las JARC y forma parte del Plan Anual de Transferencia
Tecnológica en ganadería que organiza cada año el DARP.

En la hora que durará el webinar , más 30 minutos para preguntas, se explicarán los importantes
costes económicos que tendrá para todo el sector avícola de puesta, y el sector avícola en general,
la nueva política  «End the cage age», es decir, la prohibición en Europa del uso de cualquier tipo
de jaula en los próximos años y las repercusiones de las nuevas normativas en bienestar animal.

Además de explicar las importantísimas repercusiones de esta medida se pondrán sobre la mesa
los problemas sanitarios para las aves de producción derivados de las nuevas normativas europeas
sobre bienestar animal en que está trabajando la UE.

El webinar será impartido por Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana – FAC –  
y Miquel Cots, veterinario asesor en avicultura de puesta de Cargill. El idioma será el catalán.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA, PERO ES OBLIGATORIO INSCRIBIRSE A
TRAVÉS DE RURALCAT DESDE  este link del DARP

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBA A info@jarc.cat O DESCÁRGUESE EL
PROGRAMA aquí

AGROINFORMACIÓN

Asaja muestra su unidad para criticar una PAC que «nació malparida y contra la
que debemos seguir peleando»

Mientras que todas las CCAA se echan un pulso entre sí ante el debate del Plan Estratégico
Nacional de la PAC, Asaja ha mostrado su unidad para rechazar una propuesta de la PAC «que
nació malparida y contra la que debemos seguir peleando porque no solo conlleva un recorte el
13% en los fondos, sino que imponen unas condiciones medioambientales sin compensaciones. No
se puede tener una PAC verde con números rojos», según señaló el vicepresidente nacional de
Asaja Cádiz, Pedro Gallardo.

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea Ordinaria de Asaja Cádiz, a la que acudió el
presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno y la consejera del ramo, Carmen Crespo,

https://avicultura.com/tag/federacio-avicola-catalana/
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=QVCEZku6&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
mailto:info@jarc.cat
https://avicultura.com/wp-content/uploads/2021/07/sistemas-libres-de-jaulas-avicultura-webinar-DARP-20210729-210092.pdf
https://agroinformacion.com/category/pac/
https://www.asajacadiz.org/
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representantes de distintas regiones de Asaja, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Comunitat Valenciana, Aragón o Canarias quisieron mandar un mensaje de unidad dentro de
la organización y mostrar su respaldo a Pedro Gallardo en su asamblea sin en el pulso que se
mantiene con el Gobierno y Bruselas por una PAC que no acaba de convencer al sector y contra la
que se insta a que «debemos seguir peleando».

En este sentido, no solo se ha criticado el intento de «los verdes en Bruselas de acabar con los
fitosanitarios, que son las medicinas de las plantas, y con todas las  herramientas de las que
disponemos para seguir produciendo» sino de utilizar a la agricultura y ganadería «como modelo
de cambio». Así lamentan que «para vender lavadoras y coches se inunde nuestros campos de
plagas con el acuerdo de Mercosur, se siga manteniendo un veto ruso que dura ya seis años o se
haya dañado a gran parte del sector con la guerra entre Airbus y Boeing con los aranceles
mientras que se nos consideraba esenciales durante el covid».

Por eso coincidían en señalar por boca del presidente gaditano Pedro Gallardo en que se sienten
«decepcionados con el Gobierno español  y con Bruselas por la forma en la que nos tratan», así
como de las acusaciones de «ser los causantes de contaminar, cuando es todo lo contrario. Se
entiende que para un burgués de Bruselas, con el frigorífico lleno, pueda parecer bien que se
tomen medidas ambientales, y nosotros somos los primeros en defenderlas, y en especial la
agricultura y la ganadería ecológica, pero respetando la libertad de cada productor en apostar por
una vía u otra, no imponiéndola sin un estudio de impacto o, como se ha llegado a decir, con un
estudio escondido en u cajón porque los datos eran devastadores para el sector europeo».

En este sentido, ha habido un ‘recuerdo’ para el ministro Garzón, del que han pedido a Pedro
Sánchez «que lo cese o que se vaya, porque el campo no puede tolerar los ataques que recibe y
contra los que debemos seguir peleando», a la vez que se ha insistido en respaldar el regadío,
«porque donde hay agua hay agricultura y ganadería y necesitamos más apoyo de Madrid y
Bruselas».

EL ECONOMISTA

 
Grupo Costa invierte 7 millones en una nueva granja de porcino 

La compañía ha inaugurado su primera granja propia en la provincia de Teruel,
cuyas instalaciones son pioneras en Europa al incorporar un sistema digital de
alimentación y diseño de espacios para mejorar el bienestar de los animales

Situada en la localidad oscense de Samper de Calanda, la nueva granja Pork Calanda tiene
capacidad para 3.300 cerdas con transición de lechones de hasta 18 kilos. Unas instalaciones en la
que el Grupo Empresarial Costa ha acometido una inversión de 7 millones de euros y con cuya
puesta en marcha se generan 15 empleos directos.

Las instalaciones de Pork Calanda se han diseñado teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad
con el fin de garantizar, sobre todo, el bienestar animal. La granja dispone de las más avanzadas
tecnologías al servicio de los procesos de alimentación, sanidad y tratamiento de aguas con las
que se convierte en una granja pionera en Europa.

Dentro de las innovaciones, Pork Calanda destaca por el sistema digital de alimentación para
mejorar el bienestar de los animales. "Hemos diseñado los espacios, priorizando el máximo

https://agroinformacion.com/?s=GARZON
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bienestar de la cerda, para que las madres tengan libertad de movimiento durante toda su
gestación, en grupos dinámicos de 300 cerdas", explica Eduardo Costa, director de Producción de
Piensos Costa, empresa perteneciente a Costa Food Group, holding cárnico de Grupo Empresarial
Costa que, en 2018, se convirtió en el primer cárnico de porcino blanco en España en obtener la
certificación Welfair en Bienestar Animal de AENOR en la totalidad de sus granjas a lo largo de
todo su proceso productivo.

Las nuevas instalaciones también cuentan con un sistema basado en procesos de economía
circular en el que se controlan los subproductos generados para proporcionar un valor añadido a
los campos cercanos a la granja.

Pork Calanda se suma a las 850 granjas e instalaciones que Grupo Costa tiene en su ganadería
porcina en las comunidades de Aragón, Navarra, Cataluña, Extremadura y Castilla y León.

Grupo Empresarial Costa, que nació en Fraga (Huesca) en 1966, emplea a 4.700 personas en 11
comunidades autónomas. En el año 2020, registró una facturación agregada de 1.500 millones de
euros. Su principal área es la cárnica, donde opera a través del holding Costa Food, aunque tiene
también presencia en otros sectores como el vitivinícola, el hotelero, el de las energías renovables,
el vinculado a la salud vegetal, el inmobiliario y la automoción.

Costa Food Group es la tercera mayor ganadería en Europa, operando en 107 países con la
integración de sus marcas Piensos Costa, Ibéricos Costa, Costa Food Meat, Casademont,
Industrias Cárnicas Villar, Embutidos La Nuncia, Aviserrano y Roler.

La nueva granja Pork Calanda ha sido inaugurada hoy dentro de un acto que ha contado con la
asistencia de Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT); Alfonso Pérez,
alcalde de Samper de Calanda; Jesús Lobera, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA); y Eduardo Costa Casas y Eduardo Costa Cerezuela, consejero delegado y director de
Producción, respectivamente, de Piensos Costa.

 
ANIMAL´S HEALTH

Aemps y el Instituto de Toxicología colaborarán en vigilancia de medicamentos
veterinarios

La Agencia Española de Medicamentos y el Instituto Nacional de Toxicología han
firmado un convenio para el intercambio de información sobre consultas o
intoxicaciones en personas y animales de medicamentos veterinarios

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el convenio entre el Ministerio de Justicia, al que
pertenece el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), y la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), para el intercambio de información sobre
consultas o intoxicaciones en personas y animales de medicamentos veterinarios y medicamentos
de uso humano cuando se administran a animales.

En el convenio, que tendrá una duración de cuatro años, se pone de manifiesto que los
conocimientos técnicos y la información disponible en la Aemps son de interés para el INTCF en el
desarrollo de sus actividades.

Y es que el INTCF, a través de su Servicio de Información Toxicológica (SIT), como Centro
Antitóxico Nacional, es el estamento de referencia a nivel estatal por recibir consultas telefónicas y

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11895
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posibles exposiciones tóxicas a cualquier sustancia o producto por parte de cualquier ciudadano o
centro sanitario que lo considere.

Por esto, consideran que la información disponible en el INTCF es también de interés para la
Aemps en sus actividades de farmacovigilancia veterinaria. De hecho, destacan que facilitaría a la
Agencia la información de la casuística disponible a consultas telefónicas o intoxicaciones
comunicadas al SIT sobre reacciones adversas y efectos toxicológicos.

Por otro lado, la Aemps aportaría sus conocimientos técnico-científicos en la evaluación de los
citados efectos toxicológicos y reacciones adversas.
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