
9/8/21 12:00Dossier de Prensa, 21 de julio de 2021

Página 1 de 13https://mailchi.mp/b653d7e1cfaa/dossier-de-prensa-21-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de 2021
 

ANIMAL´S HEALTH

Lorenzo Enrique Hernández, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, mejor investigador joven en Ciencia Animal de Europa

El investigador español de veterinaria Lorenzo Enrique Hernández Castellano
ha sido designado como mejor investigador joven por la European Federation
of Animal Science

Lorenzo Enrique Hernández Castellano, investigador Ramón y Cajal del Instituto de Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha sido designado como mejor investigador joven (Young Scientist Award 2021) por
la European Federation of Animal Science (EAAP), la asociación más importante de ciencia
animal a nivel europeo.

El premio será entregado en el Congreso de la EAAP que se celebra este año en Davos
(Suiza) del 29 de agosto al 3 de septiembre. 

El grancanario Lorenzo Enrique Hernández Castellano ya está incluido entre los científicos
más citados del mundo en el Ranking of World Scientists elaborado por la Universidad de
Stanford (EEUU). Sólo se encuentran incluidos con él otros 12 científicos de la ULPGC. 

Este joven investigador es egresado y doctor por la ULPGC con una tesis dirigida por el
catedrático Anastasio Argüello. El investigador ha realizado una estancia postdoc en Suiza y
ejercido como profesor asociado en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). 

Desde el 1 de febrero de 2021 está incorporado a la ULPGC como investigador Ramón y
Cajal, es decir tras superar una evaluación competitiva del Ministerio de Universidades entre
investigadores con una trayectoria destacada en centros de I+D para su posterior
incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Máñez vincula a la generación de empleo las nuevas estrategias de
economía azul y circular de Canarias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo presenta los dos
documentos autonómicos para el periodo 2021-2030 tras su aprobación en el
Consejo de Gobierno

Destaca la innovación, la digitalización y la formación como “elementos
clave” de ambas estrategias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, vinculó este lunes con la
generación y diversificación de los puestos de trabajo en el Archipiélago las nuevas
estrategias de economía azul y economía circular, tras su aprobación la pasada semana por
el Consejo de Gobierno para el periodo 2021-2030, con el objetivo de avanzar hacia un
desarrollo más sostenible tanto a partir de las oportunidades del océano y la costa como del
mayor aprovechamiento de los recursos y la reducción sustancial de los residuos.

La consejera que compareció en rueda de prensa acompañada por el viceconsejero de
Economía e Internacionalización, Blas Acosta, recordó que la economía azul supone el 7%
del Producto Interior Bruto (PIB) y un 8% del empleo en Canarias (63.800 puestos de
trabajo directos sin contar el turismo costero), al tiempo que subrayó su “gran capacidad
para generar empleo”, por lo que la Estrategia Canaria de Economía Azul “nos dota de una
hoja de ruta y un modelo de gobernanza compartido para avanzar en la generación de
actividad económica en sectores emergentes” y consolidar “aquellos otros más consolidados
en los que contamos con grandes fortalezas, como nuestros puertos”.

Además, destacó que “la innovación y la digitalización son dos elementos clave de ambas
estrategias, que actuarán como políticas palanca a la hora de generar un mayor crecimiento
económico y de efecto arrastre para otras actividades”. En este sentido, Elena Máñez situó a
la formación “como uno de los grandes retos” de estas estrategias, ya que “si queremos
generar empleo, tendremos que capacitar a las personas para aprovechar el potencial de
esas actividades”. En este sentido, recordó que el Servicio Canario de Empleo (SCE) juega
un papel fundamental “a la hora de coordinar las políticas económicas con las políticas
activas de empleo, que siempre deben de ir de la mano”.

Visión integradora
Elena Máñez destacó la “visión integradora” de los dos documentos, elaborados desde 2019
a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), mediante un proceso de consenso y
participación de 50 personas técnicas de las diversas consejerías y 111 personas expertas
de múltiples entidades, para “coordinar las acciones de todos los departamentos
autonómicos y los agentes involucrados con la finalidad de dar un impulso, un salto
cuantitativo y cualitativo en las actividades económicas vinculadas a ambas estrategias”.

Así, las estrategias establecen un sistema de gobernanza, liderado por Economía,
Conocimiento y Empleo para el ámbito azul y a cargo de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial en la
economía circular, que contará con la participación de las federaciones canarias de
municipios (Fecam) e islas (Fecai), confederaciones empresariales y organizaciones
sindicales más representativas; así como de las autoridades portuarias, en el caso de las
actividades marino-marítimas, y de otros agentes integrantes de los dos sistemas, como las
universidades públicas, centros de investigación y clústeres.
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Por su parte, Blas Acosta consideró “una decisión importante” la aprobación de la Estrategia
Canaria de Economía Azul 2021-2030, ya que “la costa y el mar resultan fundamentales
para nuestro tejido productivo”, además de enmarcar el encaje de todas las actividades en la
actual negociación para el traspaso de competencias y la próxima finalización del plan de
ordenación del espacio marino tras la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018.

A juicio del viceconsejero de Economía, “la Estrategia de Economía Azul va a crear y
diversificar el empleo, va a permitir la posibilidad de formarse en actividades
complementarias y, en definitiva, es una política global no solo en el espacio marino, sino
también en el espacio terrestre, en el marco competencial”.

PUEDE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SOBRE
ECONOMÍA CIRCULAR EN CANARIAS (QUE TENDRÁN UN IMPACTO
NETO EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, ESPECIALMENTE EN LA
GESTIÓN DE RESIDUOS) AQUÍ

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Francia calcula el PIB de sus RUP sin el perjuicio que Madrid hace a Canarias

París sigue las pautas de Bruselas y ajusta la riqueza de las regiones de
ultramar a sus especiales regímenes fiscales para no perder fondos europeos

Francia sí tiene en cuenta los especiales regímenes fiscales de sus regiones de ultramar a la
hora de calcular su Producto Interior Bruto (PIB). A diferencia de España con Canarias, París
no hincha la riqueza de Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa, Reunión y Mayotte,
cinco territorios que comparten con las Islas el estatus de Región Ultraperiférica de la Unión
Europea. El PIB de estas cinco RUP francesas se ajusta mucho más a la realidad de lo que lo
hace la cifra que España calcula para el Archipiélago. Un problema que no se reduce a un
simple error estadístico, sino que tiene graves consecuencias. Canarias perdió alrededor de
840 millones de euros de los fondos europeos entre 2014 y 2020 porque el Estado le imputó
al PIB regional 1.835 millones de más al no reparar en que los impuestos en las Islas son
más bajos que en el resto del país. Bruselas vio que el Archipiélago era más rico –el PIB es
el principal indicador de la riqueza de un territorio– de lo que en realidad era, con lo que le
tocó menos dinero en el reparto de los fondos comunitarios.

El estudio El PIB de Canarias y de sus economías insulares, de Domingo Jesús Lorenzo Díaz,
profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna, ha
sacado a la luz que Madrid también pasa por alto el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la
Comunidad Autónoma en el cálculo del PIB regional. El PIB de cada una de las 17
autonomías es el resultado de sumar el valor de los bienes y servicios producidos en la
región a los impuestos aplicados a los productos. En el caso de los tributos, la cifra más
importante es la del impuesto indirecto que grava el consumo, es decir, el IVA en la
Península y Baleares y el IGIC en Canarias. El tipo general del IVA es el 21%, mientras que
el del IGIC es el 7%, tres veces menos. En las Islas se paga menos impuesto al consumo en
virtud de su REF, el fuero regional que, al amparo de Bruselas, compensa los mayores costes
de la insularidad y, sobre todo, de la lejanía respecto del continente. Una notable diferencia
que, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística no tiene en cuenta al calcular el PIB
del Archipiélago.

https://www.gobiernodecanarias.org/ece/economia-azul-y-circular/index.html
https://www.eldia.es/canarias/2021/07/19/canarias-pierde-840-millones-plena-crisis-mal-calculo-pib-55194991.html
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DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

INTEREMPRESAS

La Federación de Majorera reafirma que el nuevo centro de sementales es
“indispensable”

La Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera (Fecama), responsable de
la gestión del libro genealógico y del programa de cría de la raza Majorera, señala que la
creación de un centro de sementales es indispensable para la raza, debido a la dificultad de
insularidad.

“Desde el inicio de las obras diferentes instituciones han querido acercarse y ver la evolución
del proyecto. Dichas instalaciones se convertirán en el centro de referencia para la mejora
genética de la raza Majorera. Una apuesta muy importante para el sector ganadero de las
islas, ubicado en el municipio de Puerto del Rosario”, apunta.

Este proyecto está financiado por diferentes instituciones. Una de ellas es el Gobierno de
Canarias y la Dirección General de Ganadería, con una subvención nominada que irá
destinada en cinco partidas diferentes: Centro de Sementales, Sanidad, Logo 100%
Autóctono y Difusión y Promoción de la Raza.

 
AGRODIARIO

Dagu y Ous Roig se fusionan para convertirse en el mayor productor de
huevos de España

Las compañías Dagu y Ous Roig han anunciado este martes su fusión para convertirse en el
mayor productor de huevos de España, con una facturación del entorno de los 90 millones
de euros.

Detrás de la operación se encuentra el fondo de inversión Cleon Capital, que entró en el
capital de Dagu en 2019 y pretende expandir las operaciones del nuevo grupo hasta
alcanzar un volumen de ventas en los próximos años superior a los 150 millones de euros.

Los responsables de Cleon han precisado que cuentan con una participación mayoritaria en
el grupo resultante de la fusión y han avanzado que su objetivo es crecer en la Península
Ibérica "vía orgánica y con adquisiciones" dentro del sector de la avicultura de puesta.

De acuerdo con sus datos, la suma de Dagu (con sede en Guadalajara) y Ous Roig (radicada
en Tortosa, Tarragona) permite contar con un "parque de 3 millones de gallinas ponedoras y
más de 2,2 millones de metros cuadrados de terrenos e instalaciones productivas" en el
país.

"El sector de avicultura de puesta en España se caracteriza por estar muy fragmentado. El
nuevo grupo tiene la masa crítica y los medios necesarios para crecer en todos los canales
de venta nacional y exportaciones", ha destacado el director general de Dagu, Juan Gigante.

https://www.eldia.es/canarias/2021/07/21/francia-calcula-pib-rup-perjuicio-55267459.html
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Nacional-de-Criadores-de-La-Raza-Caprina-Majorera-108807127972100/
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También ha subrayado que la firma tiene el capital suficiente para "incorporar a otros
productores de la Península Ibérica y acometer las inversiones necesarias para garantizar los
máximos estándares de sostenibilidad, de bienestar animal y de calidad".

La plantilla del grupo tras la fusión rondará las 400 personas, según estas mismas fuentes,
que han apuntado que además de la producción de huevos frescos también disponen de una
fábrica de ovoproductos. 

EFE AGRO

La UE busca avanzar en agricultura ecológica y dialoga con EEUU

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se mostraron
dispuestos a avanzar en el desarrollo de la agricultura ecológica en el club
comunitario, mientras que en una videoconferencia con el secretario
estadounidense del ramo, Tom Vilsack, abordaron el desarrollo sostenible de
los sistemas alimentarios y la adaptación al cambio climático.

El pasado marzo, la Comisión Europea (CE) presentó un plan de acción que pretende ayudar
a los agricultores y ganaderos europeos a dar el salto a la producción ecológica con el
objetivo de lograr que para 2030 al menos el 25 % de la superficie agraria europea sea bio,
como marca la estrategia “De la granja a la mesa”.

Así, el plan facilita herramientas e ideas para acompañar un crecimiento equilibrado del
sector.

Entre las acciones previstas, figuran estimular la demanda y asegurar la confianza de los
consumidores con campañas de promoción y otras medidas para garantizar que no se
producen fraudes.

Los ministros aprobaron unas conclusiones en las que dan “la bienvenida” al plan
de acción sobre la producción ecológica.

Según los Veintisiete, la iniciativa “refleja el rol central de la agricultura y la producción
ecológicas en las estrategias de la UE ‘De la Granja a la Mesa’ y la relativa a la
biodiversidad, con el objetivo de promover modelos más sostenibles de producción agrícola
y sistemas alimentarios, y que apoya la consecución del objetivo de destinar el 25 % de las
tierras agrícolas de la UE a la agricultura ecológica y un aumento significativo de la
acuicultura ecológica”.

Los ministros también recuerdan que cada Estado miembro “debería contribuir al esfuerzo
colectivo” y subrayan “la importante contribución de la agricultura y producción ecológicas
para garantizar la sostenibilidad y soberanía de la agricultura y la producción de alimentos
europeas”.

En cualquier caso, piden tener en cuenta las especificidades y diferentes puntos de partida,
circunstancias y condiciones de los Estados miembros y sus regiones, así como “los éxitos ya
alcanzados” a la hora de definir objetivos e intervenciones en apoyo de la agricultura y la
producción orgánicas en los planes estratégicos nacionales de la Política Agrícola Común
(PAC) y en los planes de acción orgánicos nacionales voluntarios.

Si bien esos planes de acción orgánicos nacionales son voluntarios, el comisario europeo de

https://www.efeagro.com/noticia/paises-ue-transicion-ecologica-competitiva/
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Agricultura, Janusz Wojciechowski, aseguró en rueda de prensa que todos los países de la
UE cuentan con uno o han expresado su intención de elaborarlo.

De hecho, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, anunció en el encuentro
la elaboración en España de una hoja de ruta específica para la producción
ecológica, que incluirá medidas para fomentar tanto el cultivo como el consumo de
este tipo de alimentos.

Según indicó el Ministerio de Agricultura en un comunicado, el objetivo de la hoja de ruta
será destinar el 25 % de la superficie agraria útil a la producción ecológica.

En la actualidad, España destina a la producción ecológica el 10 % de la superficie agraria
útil.

La videoconferencia con Vilsack estuvo centrada en el desarrollo sostenible de los sistemas
alimentarios y la adaptación al cambio climático, según indicó en la rueda de prensa el
ministro esloveno del ramo, Joze Podgorsek, cuyo país preside este semestre el Consejo de
la UE.

Añadió que Washington y Bruselas están de acuerdo “en algunos objetivos estratégicos”,
como la neutralidad de carbono en 2050, y Podgorsek precisó que la agricultura es “un
factor muy importante” para lograr ese objetivo.

El comisario europeo dijo estar “feliz” de que Estados Unidos tenga un enfoque
“muy similar” al de la UE en lo relativo a la necesidad de una producción
alimentaria “más sostenible”.

Indicó que el país norteamericano ha introducido en su política agrícola “valores” del Pacto
Verde Europeo, como la agricultura de precisión, el cultivo de carbono o la rotación de
cultivos.

“Estamos preparados juntos para trabajar, para cooperar en los foros internacionales para
promover este modo sostenible de agricultura y de producción de alimentos”, constató.

Por otro lado, tras las inundaciones que la semana pasada afectaron a países como
Alemania, Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos, el comisario de Agricultura señaló que los
Estados miembros pueden recurrir a los fondos del segundo pilar (desarrollo rural) de la
PAC.

En la cita de hoy también se abordaron el estado de las negociaciones sobre varios acuerdos
comerciales que realiza la CE, las prioridades de la presidencia eslovena y cuestiones de
bienestar animal, como la propuesta que el Ejecutivo comunitario espera presentar
para eliminar gradualmente y terminar prohibiendo la cría de ciertas especies en
jaulas.

 
EUROCARNE DIGITAL

Luis Planas anuncia una hoja de ruta para fomentar la producción y el
consumo de alimentos ecológicos 

En línea con el Plan de Acción europeo
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy la
elaboración de una hoja de ruta específica para la producción ecológica, que incluirá
medidas para fomentar tanto el cultivo como el consumo de este tipo de alimentos, en línea
con las conclusiones del Plan de Acción para la producción ecológica, que se ha aprobado en
Bruselas.
 
Planas ha hecho este anuncio en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea
que ha dado su visto bueno a las conclusiones del plan europeo. Ha detallado que el objetivo
de la hoja de ruta será alcanzar el 25 % la superficie agraria útil destinada a la producción
ecológica, tal y como recoge la estrategia “De la Granja a la Mesa”. Acción que se enmarca
también en el Plan estratégico de la Política Agraria Común para impulsar producciones más
sostenibles.
 
En esta línea, ha ofrecido la colaboración de España a la presidencia eslovena, que toma el
relevo de la portuguesa para el próximo semestre, para contribuir a alcanzar los objetivos y
prioridades planteados con la citada estrategia y cuyas orientaciones se están teniendo en
cuenta en la elaboración del Plan Estratégico español.
 
España parte de una buena situación de partida, pues, como ha recordado el ministro, lidera
las estadísticas europeas de país con mayor superficie ecológica, a la que dedica ya el 10 %
de la superficie agraria útil total del país.
 
El ministro ha señalado que hay un importante potencial de crecimiento en sectores como el
olivar, el viñedo, los cítricos y las frutas y hortalizas, y que desde el ministerio se trabajará
para eliminar los obstáculos que limitan su desarrollo para facilitar así su despegue.
 
Mayor demanda ecológica
Planas ha enfatizado que es necesario generar mayor demanda de consumo de productos
ecológicos entre los ciudadanos, para lo que ha abogado por la realización de campañas de
concienciación que den a conocer la importancia y los beneficios de este tipo de producción
en materia de biodiversidad, huella de carbono y sostenibilidad social y ambiental.
 
Ha apostado porque desde las administraciones públicas se fomente el consumo en centros
escolares y en la restauración colectiva. Planas ha recordado que la producción ecológica
ofrece mayor valor y una mejor remuneración a los productores.
 
La Comisión también ha compartido información sobre las últimas novedades en las
relaciones comerciales con Estados Unidos y con el Reino Unido. Planas ha valorado la vuelta
a la senda del multilateralismo de la administración de Joe Biden. Por otro lado, España está
pendiente de la resolución “en las próximas semanas” del procedimiento de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) sobre la aceituna negra y que confía que se resuelva en las
próximas semanas.
 
En lo que se refiere al intercambio comercial con Reino Unido, Planas ha apuntado que “la
situación se ha normalizado a partir de marzo”, pero que hay que permanecer vigilantes
para conservar nuestra posición exportadora en ese mercado.
 
Durante la sesión del Consejo, los ministros europeos han mantenido una videoconferencia
con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vislack, para abordar los desafíos
que suponen el cambio climático y la transición a sistemas alimentarios más sostenibles.
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El Consejo de Ministros de Agricultura ha analizado también las dificultades por las que
atraviesa el sector ganadero, especialmente el vacuno de carne y de leche, por la estrechez
de sus márgenes debido al incremento de los costes de producción por el encarecimiento de
las materias primas para los productos de alimentación animal. El ministro ha pedido a la
Comisión Europea que realice un seguimiento de cerca de la situación.

 
ANIMAL´S HEALTH

España muestra su apoyo a las últimas iniciativas europeas de bienestar
animal

España ha transmitido su apoyo a la Comisión en el último Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea

Este lunes 19 de julio ha tenido lugar un nuevo Consejo de Ministros de la Unión Europea en
el que el ministro esloveno de Agricultura, Silvicultura y Alimentación, Jože Podgoršek,
presentó las prioridades de la presidencia, que ostenta su país en el ámbito de la agricultura
y la pesca.

Entre los asuntos del día, los ministros debatieron la respuesta de la Unión Europea
(UE) a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para ‘Poner fin a la era de las jaulas’,
también se abordaron asuntos relacionados con el bienestar animal: el sacrificio de pollos
macho en la industria del huevo y un movimiento para estandarizar las reglas para el
bienestar de los pavos en todos los Estados miembros.

A su llegada a la reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis
Planas, recordó que ya transmitió en un reciente encuentro a la comisaria de Salud y
Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, Stella Kyriakides, que su hoja de ruta en
bienestar animal va a ser incluida en el plan estratégico español que presentarán en
Bruselas antes del 31 de diciembre.

Además, un representante del Ministerio de Agricultura discutió con sus homólogos europeos
los puntos del día relativos al bienestar animal. Respecto al final de las jaulas, en el Consejo
se decidió apoyar la decisión de la Comisión de preparar una evaluación de impacto de esta
iniciativa, basada en un estudio de las consecuencias medioambientales y socioeconómicas
de esta eliminación progresiva, que tendrá en cuenta los beneficios para el bienestar
animal y las necesidades sociales y económicas de la agricultura en Europa.

Y es que, si bien muchas delegaciones hicieron uso de la palabra para expresar su apoyo a
esta iniciativa, también señalaron que tal medida podría tener un impacto negativo en los
ganaderos, tanto en términos de los costos de la transición como en la pérdida de
competitividad frente a los agricultores de países no pertenecientes a la UE.

Por tanto, pidieron a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto completa de la
iniciativa, así como que proporcione financiación a los ganaderos que abandonen los
sistemas de jaulas. Finalmente, señalaron la necesidad de aplicar las mismas normas de
bienestar animal a los productos importados de países extracomunitarios.

Respecto a los otros dos puntos relacionados con el bienestar animal tratados en la sesión:
el sacrificio de pollos macho en la industria del huevo y una iniciativa para estandarizar las
reglas para el bienestar de los pavos en todos los estados miembros, muchas delegaciones
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expresaron su apoyo a estas iniciativas, al mismo tiempo que hicieron hincapié en la
necesidad de basar todas las medidas en los datos científicos más recientes y
garantizar que las importaciones de países no pertenecientes a la UE cumplan las mismas
normas.

EUROCARNE DIGTIAL

Unión de Uniones pide una ayuda de mínimos para el sector cunícola ante la
subida de los costes de alimentación

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alerta de la situación que está atravesando el
sector cunícola por el cierre de la restauración, la merma de turismo y la subida del precio
de los piensos que no se ha trasladado a los precios de la carne de conejo dentro de una
cadena que sigue generando mucho desequilibrio y que pone en evidencia el incumplimiento
de la Ley. Unión de Uniones considera que se debería dar una ayuda de mínimis para un
sector que está contra las cuerdas y no ocupa el foco mediático.

La organización agraria apunta que el conejo es un producto muy consumido en la
restauración, por lo que durante 2020 el sector ha sufrido una grave caída de la demanda
que ha obligado a los productores a reducir el número de conejos producidos, reduciendo
sus ingresos.

Igualmente, en 2021 la situación tampoco está siendo mucho mejor. El avance de la variante
delta del COVID-19 y la exclusión de las regiones españolas de destinos seguros para viajar,
va a provocar que este verano el gasto del turismo extranjero tampoco apoye la demanda.

Por otra parte, los costes, tanto de pienso como de combustible, han seguido subiendo sin
repercutir en el precio final. Unión de ha denunciado ante la administración la tasa plana que
ha venido registrando el precio del conejo durante más 30 semanas.

Si se compara el precio del pienso respecto al año pasado, en 2021 el precio medio del
pienso es casi un 20% superior, mientras que el precio pagado por el conejo sólo se ha
incrementado un 6% según los datos del MAPA.

Teniendo en cuenta estos factores, y tal y como reflejan los indicadores del Ministerio, la
reducción de producción y el incremento de los costes están abocando al sector hacia una
nueva crisis del sector, similar a la crisis que sufrió en 2015-2016.

“El Ministerio de Agricultura tiene la capacidad y responsabilidad de evitar una nueva crisis;
por ello, reclamamos ayudas de mínimis para el sector cunícola que permitan atravesar esta
difícil reducción del margen de ingresos de la explotación”, reclaman desde Unión de
Uniones. “Es la oportunidad que tiene el equipo de Planas para demostrar un apoyo real a
los productores de una carne de altísima calidad y valor nutricional y que ayuda a mantener
la población en el medio rural”, añaden.

Asimismo, Unión de Uniones también ha alertado al Ministerio sobre el mal funcionamiento
de la cadena alimentaria a lo largo de este año: “Durante 2021 el precio pagado al cunicultor
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se ha mantenido inmóvil, mientras que el mercado de otros países productores como Francia
ha registrado subidas en el precio. Y todo esto en un supuesto mercado único. Que se den
situaciones tan dispares es, cuando menos, llamativo”, concluyen.

 
AGROINFORMACIÓN

Francia será el primer país del mundo, junto con Alemania, en acabar con la
eliminación de pollos machos

El 13 de enero de 2020, los ministros de Agricultura y Alimentación de Francia y Alemania
reunieron a organizaciones avícolas profesionales, organizaciones de investigación,
empresas que ponen en el mercado procesos alternativos, institutos técnicos y asociaciones
de protección animal de ambos países en el Ministerio de Alimentación y Agricultura en
Berlín. Este seminario permitió formalizar una asociación bilateral, con un marco para 2020
y 2021 que abarca tanto la investigación aplicada y la innovación, como los desarrollos
industriales.

Continuó el trabajo para poner fin de forma duradera a esta práctica de eliminación de los
pollos machos y así cumplir con esta fuerte expectativa por parte de los consumidores y las
asociaciones de protección animal. En los dos países socios se han puesto en marcha
alternativas a la eliminación de los polluelos y todas las empresas de incubación están
realizando las inversiones necesarias para acabar con esta práctica.

El viernes 16 de julio se celebró un nuevo seminario franco-alemán que permitió compartir
los avances realizados y manifestar la renovada voluntad conjunta de los sectores y
gobiernos alemán y francés de poner fin a la eliminación sistemática de los pollos machos a
lo largo de todo el Unión Europea.

En Francia, se pedirá al Consejo de Estado a finales del verano de un proyecto de decreto,
especificando que el 1 de enero de 2022, todas las incubadoras deben tener instaladas u
ordenadas máquinas de “sexado in ovo”, que permitan detener la eliminación de pollos
machos. . Todas las máquinas deben estar instaladas y funcionando en todas las plantas de
incubación para 2022.

El Gobierno apoya estos fuertes compromisos del sector:

Invirtiendo junto a los fabricantes en máquinas de “sexado in ovo” gracias al plan
France Relance (10 millones de euros dedicados);
Llevando este tema a nivel europeo. Es a través de un fuerte compromiso de todos los
“actores” interesados, a nivel europeo, que esta práctica de eliminar los polluelos
machos se puede poner fin a la mayor brevedad posible. Los ministros francés y
alemán presentarán una comunicación conjunta en este sentido en el Consejo de
Ministros de Agricultura el 19 de julio e invitarán a la Comisión Europea a apoyar este
enfoque innovador ya los Estados miembros que deseen sumarse a él.
Trabajando con todos los actores para una distribución justa de los costos a lo largo
de la cadena , en particular gracias a la ley “EGalim 2”. Desarrollar e implementar
alternativas sostenibles para el futuro de alrededor de 50 millones de pollitos machos
de criaderos en Francia sigue siendo un gran desafío para el sector de las gallinas
ponedoras, un desafío que deben asumir todos los eslabones del sector.
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EURONEWS

 
El control de la peste porcina africana en China sigue siendo complicado

Por Hallie Gu y Shivani Singh REUTERS
Los esfuerzos de China para controlar los brotes de peste porcina africana entre su cabaña
de porcino siguen enfrentándose a complicaciones, con 11 brotes reportados oficialmente en
lo que va del año y nuevas variantes del virus, dijo el martes un representante del Ministerio
de Agricultura.

Pekín ha estado reconstruyendo su cabaña porcina después de que el virus, detectado por
primera vez en China en 2018, redujera drásticamente la producción de cerdos y carne de
cerdo en el principal mercado del mundo.

Fuentes del sector han dicho que se han registrado nuevos brotes en el norte y noreste de
China a principios de año. También se detectaron nuevos brotes en la provincia suroccidental
de Sichuan, informó Reuters.

“La situación de control y prevención sigue siendo complicada, y la tarea sigue siendo
severa”, dijo Xin Guochang, representante de la oficina de ganadería del Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales chino.

El riesgo de nuevos brotes persiste incluso cuando la situación general de la enfermedad es
estable, dijo Xin a los periodistas.

La cabaña china de 439 millones de cerdos a finales de junio era el 99,4% del nivel de
finales de 2017, con una cabaña de 45,64 millones de hembras, el 102% del nivel de finales
de 2017, dijo Zeng Yande, jefe de desarrollo y planificación bajo el ministerio.

La recuperación de la producción porcina ha llevado a un mayor uso del maíz, principal
ingrediente de los piensos, y ha hecho subir los precios del grano, dijo en la misma rueda de
prensa Song Danyang, otro miembro del Ministerio de Agricultura.

El suministro de maíz está garantizado y es probable que los precios se mantengan altos y
se estabilicen antes de la nueva cosecha en otoño, a medida que aumenten las llegadas de
maíz, sorgo y cebada importados, dijo Song.

Los productores de piensos también han recurrido al trigo, más barato, para sustituir al maíz
en la producción de los piensos.

Se espera que el uso de trigo en los piensos en China se mantenga en un nivel
relativamente alto, ya que el grano mantiene una ventaja de precios sobre el maíz, añadió
Song.

Los precios del trigo en la provincia central de Henan, una de las principales productoras del
grano, se situaron el lunes en 2.520 yuanes (388,57 dólares) por tonelada, superando el
precio del maíz en 2.910 yuanes.

(1 dólar =6,4854 yuanes renminbi chinos)
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ABC

Garzón defiende la ganadería familiar pero reitera que no se mueve «un
ápice» en su campaña sobre la carne

El titular de Consumo no dudó en subrayar que el sector crea empleo,
previene incendios y protege la economía local

El sector cárnico, en pie de guerra por la cruzada anticarne del ministro Garzón

Días después de sus  recomendaciones para reducir el consumo de carne y tras las críticas
recibidas por las patronales del sector, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dedicó hoy
unas palabras en defensa de la ganadería familiar española. Preguntado por si se sintió
desautorizado por la frase pronunciada al respecto por el presidente del Gobierno, Garzón
evitó responder directamente y pasó a recordar que el Ejecutivo de coalición «está
profundamente comprometido en la lucha contra el cambio climático» y que en enero del
año pasado ya se aprobó la emergencia climática. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Garzón reiteró que no se mueve
«un ápice» sobre lo dicho en su campaña sobre el consumo de carne, pero esta vez sí
aprovechó la ocasión para destacar «el papel de la ganadería social, familiar y extensiva»
como «un modelo perfectamente sostenible». El ministro no dudó en subrayar que la
ganadería familiar crea empleo, previene incendios y protege la economía local. «Es un
modelo que necesitamos defender porque somos conscientes como Gobierno de las
consecuencias del cambio climático, especialmente grave en la cuenca mediterránea y
especialmente grave en un país como España», señaló. 

«Estamos convencidos de nuestra línea de trabajo, es lo que seguimos defendiendo y no se
mueve un ápice de lo que dije en su momento», añadió. 

El el vídeo que desató la polémica, Garzón  propugnaba la reducción del consumo de carne y
culpaba a la ganadería intensiva de la contaminación por las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes «especialmente de las macrogranjas». Sus declaraciones dieron
como resultado choques tanto con el Gobierno como con el secto cárnico. El ministro de
Agricultura, Luis Planas, llegó a decir que la iniciativa de Consumo estaba «absolutamente
fuera de lugar». El propio presidente del Gobierno desautorizó al titular de Consumo con la
siguiente frase: «Donde me pongan un chuletón al punto… eso es imbatible».
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