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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de julio de 2021

EFE CANARIAS

CC acusa al Gobierno de dejar a JSP en manos de "depredadores" tras
rechazar su rescate

Rosa Dávila argumenta el rechazo de los nacionalistas a las enmiendas
presentadas por los grupos que sustentan al Gobierno porque son "una
suerte de naderías"

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han rechazado este miércoles dar un fondo
de apoyo para garantizar la solvencia de JSP, lo que a juicio de la diputada nacionalista Rosa
Dávila implica que el Ejecutivo abandona a los trabajadores "a su suerte, en manos de los
depredadores".

Para los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo autonómico existe, por el
contrario, un compromiso firme y absoluto en la defensa de los puestos de trabajo y han
indicado que si no prospera la intervención en la empresa de algún grupo inversor,
el Gobierno de Canarias pondrá en marcha los mecanismos legales oportunos.

El debate sobre la situación de JSP se suscitó este miércoles en el pleno del Parlamento
regional a raíz de la presentación de una proposición no de ley defendida por Rosa Dávila
para aprobar un fondo de apoyo que garantizase la solvencia de las empresas no financieras
que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo canario.

Para la parlamentaria del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), la situación de JSP es "la crónica
de una muerte anunciada" y su proposición tenía el objetivo de su rescate como empresa
estratégica con más de 40 años de historia, en los que se ha convertido en la principal
industria láctea de las islas y genera 500 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

Si hoy ha defendido esta proposición es porque así se lo pidieron los líderes de NC y
ASG, Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, respectivamente, así como la consejera de
Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, quienes así lo formularon delante de los
trabajadores para salvar a la empresa "del desguace y la liquidación".

Pero lo cierto, continuó Dávila, es que el Gobierno regional había decidido abandonar a los
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trabajadores a su suerte desde el primer momento, pese a que han puesto más de un millón
de euros de sus sueldos para salvar a la empresa.

"Ninguna respuesta, ninguna sola llamada"
"No han tenido ninguna respuesta, ni una sola llamada" y los han dejado en manos de los
depredadores, de los fondos de inversión que van a subastar la empresa al mejor postor
pese a que el Gobierno tiene la herramienta en forma de las ayudas de salvamento previstas
por la Unión Europea, subrayó la diputada nacionalista.

Estas ayudas son por naturaleza urgentes y transitorias y se encaminan a permitir que una
empresa en crisis se mantenga en activo el tiempo suficiente para evitar su desaparición, y
Rosa Dávila argumentó que rechazaba las enmiendas presentadas por los grupos que
sustentan al Gobierno porque son "una suerte de naderías".

Entre otros motivos, prosiguió, porque le pedían retirar de su texto la consideración de JSP
como industria estratégica para Canarias debido al impacto que supondría en la destrucción
de empleo y el arrastre a otros sectores, como el ganadero.

En opinión de la diputada nacionalista, el presidente Ángel Víctor Torres "prefiere que se
subaste la empresa a cachos al mejor postor" y lo acusó de faltarle "liderazgo, arrestos y
ganas", para indicarle también que "le falla a Canarias, a los trabajadores y decepciona a la
gente de esta tierra, no ha estado a la altura".

Por el grupo parlamentario Socialista el diputado Manuel Abrante dijo que el Gobierno
regional ha contactado con diferentes opciones de inversores para la empresa y no hay
ninguna propuesta canaria interesada en ello, por lo que en su caso pondrá en marcha los
mecanismos legales necesarios para dar una solución duradera que garantice la viabilidad en
el tiempo.

10 mil empresas
Abrante recriminó a CC que en la crisis anterior cayeron más de 10.000 empresas en
Canarias sin que en ningún momento "se rasgase las vestiduras" y cuestionó a Rosa Dávila
si alguien le ha preguntado a JSP si quiere ser rescatada, pues arrastra su mala situación
desde hace muchos años sin que los gobiernos nacionalistas hiciesen nada.

Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, afirmó que el Gobierno canario no ha
cesado de trabajar y dialogar en busca de la mejor solución posible pero "con los pies en el
suelo, sin crear falsas expectativas" ni dando "falsas esperanzas a nadie".

Por Sí Podemos Canarias Manuel Marrero acusó a Rosa Dávila de crear falsas expectativas y
hacer demagogia con los trabajadores de una empresa que durante años ha recibido fondos
REA y en la que ha habido mala gestión, y le pidió que no aparezca como "la salvadora"
pues cuando fue consejera de Hacienda "se inhibió".

Luis Campos, de Nueva Canarias, dijo que la responsabilidad de la situación de la empresa
no es de éste ni del anterior gobierno y advirtió de que "esto no va de dar dinerito", pues las
ayudas financieras están condicionadas a un plan de reestructuración realista, coherente y
de largo alcance.

El diputado del grupo Popular Manuel Domínguez aseguró que los grupos que sustentan el
Gobierno acusan a Dávila de no haber hecho nada en su momento para ahora ellos hacer lo
mismo, y les preguntó "cuándo van a romper el retrovisor y empezar a mirar de frente" para
tomar decisiones, pues en su opinión "son el mayor fracaso que ha tenido Canarias en los
últimos tiempos y su escudo social hace aguas por todos lados".
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Por el grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, consideró que la solución
más viable sería aprobar un decreto ley para dotar de un fondo de solvencia a las empresas
consideradas estratégicas y reclamó al Gobierno regional que articule la mejor propuesta
posible para que se garanticen los puestos de trabajo. 

LEA AQUÍ LA CRÓNICA DEL PLENO DE ALFONSO GONZÁLEZ JEREZ EN
LA QUE VALORA LO SUCEDIDO CON JSP

CADENA SER
 

Escudos humanos contra la matanza de animales salvajes en Lanzarote

Una treintena de voluntarios denuncian que se pretende eliminar a cabras
salvajes en el Risco de Famara y proponen una barricada humana

Un grupo de personas de Lanzarote se han propuesto convertirse en escudos humanos para
evitar, tal y como sospechan, que se elimine de forma violenta a cabras y otros animales
salvajes que se encuentran en las inmediaciones del Risco de Famara.

Denuncian que el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Lanzarote, pretende acabar
con esos animales como parte del proyecto de restauración de hábitats degradados de
Famara en el que también colabora el ministerio de Defensa con la cesión de terrenos para
crear un "huerto" de recuperación de especies vegatales endémicas.

Desde el ejecutivo autonómico, a través de la consejería de Transición Ecológica y Cambio
Climático, se asegura que estos animales salvajes dañan ese hábitat pero que la primera
opción será hacer una apañada aunque no descartan que, si esto no fuera posible por que se
encontraran en lugares de difícil acceso, se proceda a abatirlos.

Los voluntarios, entre los que se encuentra Víctor Cox, desconfían del Gobierno de Canarias
y se muestran convencidos de que se procederá a disparar a los animales a lo que se
oponen frontalmente. Recuerdan que se trata de un espacio protegido y añaden que no se
puede disparar en él y por otro lado, afirman que estos animales no son "una plaga" además
de llevar muchos años en ese mismo lugar. También se quejan de que no se haya hablado
con nadie (risqueros, ganaderos y demás) antes de tomar esta decisión.

Por este motivo, decidieron promover una "barricada humana" en el lugar acudiendo este
martes, miércoles y jueves al risco para evitarlo convirtiéndose en "escudos humanos". La
jornada de este martes no pudo hacerse nada debido a la niebla que había en la zona pero
su intención es la de seguir acudiendo al lugar.

 

CANARIAS7

 

SPAR Gran Canaria y el Banco de Alimentos baten el récord con 50.000 kilos
de alimentos solidarios recaudados

https://www.eldia.es/opinion/2021/07/29/trabajadores-son-despidan-55610249.html
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Con esta nueva recogida de alimentos, que se desarrolló durante una semana
en las tiendas SPAR de los 21 municipios de la Isla, la cadena canaria de
supermercados colabora y ayuda a más de 50.000 canarios que se han
quedado sin recursos económicos como consecuencia de la pandemia.

SPAR Gran Canaria ha reunido un total de 50.025 kilos de productos donados por sus
clientes. Esta cifra récord, la mayor cantidad de alimentos recogidos por la cadena para el
Banco de Alimentos de Las Palmas, demuestra la enorme empatía y solidaridad de los
clientes de SPAR Gran Canaria con las más de 50.000 familias canarias que carecen de
ingresos y dependen de entidades solidarias como el Banco de Alimentos de Las Palmas para
proveerse.

Esta especial recogida solidaria de alimentos, conocida como la campaña 'Operación Kilo', se
desarrolló del 28 de junio al 3 de julio en las tiendas SPAR de los 21 municipios de la Isla,
que en esta edición contaron con un refuerzo de voluntarios.

El presidente de Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, recibió la significativa
mercancía solidaria recaudada por SPAR Gran Canaria trasladando a los representantes de la
cadena, su presidente, Ángel Medina, la directora general, Dunia Pérez, y el consejero de la
cadena, Manuel Pérez, que «la cantidad recaudada es la mayor cifra histórica de alimentos
recogidos en una sola campaña por SPAR Gran Canaria en beneficio para el Banco de
Alimentos de Las Palmas».

Tras la entrega, el presidente de SPAR Gran Canaria agradeció «la importantísima labor
social que realiza Banco de Alimentos de Las Palmas. El esfuerzo realizado este año es muy
destacable, ya que la cantidad de alimentos recogida en esta campaña duplica la cifra
alcanzada en la misma edición del año pasado, de 24.800 kilos, y supera también la cifra de
47.000 kilos recogidos en la campaña de noviembre, lo que demuestra la enorme e
incomparable solidaridad de los clientes de SPAR Gran Canaria, a los que queremos trasladar
nuestro agradecimiento, ya que en los momentos más difíciles han volcado su generosidad
con la donación de alimentos para las familias canarias que más lo necesitan».

Entre los productos donados por los clientes de SPAR Gran Canaria se encuentran
principalmente alimentos básicos y de primera necesidad como leche, aceite, azúcar, gofio,
café, productos enlatados, conservas, etc., todos ellos productos especialmente demandados
por el Banco de Alimentos de Las Palmas, entidad con la que SPAR colabora desde hace 25
años con la donación de alimentos.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias recibirá 600 millones extra y un récord de financiación en 2022

Montero da un respiro a las tensiones presupuestarias isleñas al condonar
440 millones por la liquidación negativa de las entregas a cuenta de 2020

Las tensiones presupuestarias de Canarias para soportar el gasto de los servicios públicos en
un contexto de fuerte caída de la recaudación quedaron ayer parcialmente superadas tras
los «importantes acuerdos» adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF),
en el que el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas del régimen general
(todas excepto País Vasco y Navarra) cerraron algunas de las grandes cifras que determinan
las cuentas regionales del próximo año, y otras que incluso tienen incidencia en las del
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actual ejercicio de 2021. El Gobierno central parece haber asumido que el estado financiero
del conjunto de los territorios se encuentra aún bajo el estrés de los efectos de la crisis
sanitaria y que necesitan de recursos extra para poder sostener su gasto y en especial el
coste de los servicios esenciales –educación, sanidad y servicios sociales–.

En consecuencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer a los
consejeros autonómicos en el seno de CPFF una cifra récord de transferencias del sistema de
financiación autonómica correspondientes a 2022 a través de las entregas a cuenta, que
ascenderá a 112.213 millones, un 6,3 % más que en 2021, así como otra serie de
decisiones que suponen un gran alivio para las Comunidades Autónomas como la
condonación de la deuda contraída por éstas por la liquidación negativa de los adelantos de
financiación correspondiente al 2020. Canarias se ahorrará así los en torno a 440 millones
de euros que percibió de más ese año respecto a lo que le hubiera correspondido en función
de la recaudación real del Estado en la comunidad autónoma.

«Ha sido un CPFF fundamental, determinante y clave para responder a las necesidades del
Presupuesto vigente y determina en forma absoluta el de 2022. Se han conseguido los
objetivos que perseguíamos en los últimos meses en relación a las grandes variables de las
decisiones que se han adoptado», afirmó ayer el vicepresidente de Canarias y consejero de
Hacienda, Román Rodríguez tras la reunión, que calificó de «intensa e importante». «Las
conversaciones con el Ministerio han ayudado que las decisiones se coloquen al lado de los
intereses de Canarias», aseguró.

Rodríguez destaca, en primer lugar, la decisión adoptada que tiene repercusión directa sobre
los Presupuestos canarios de este año como es el reparto del llamado ‘fondo covid’, dotado
con 13.486 millones, que el Estado transfiere a las autonomías para compensar el
incremento de gastos derivados de la pandemia. De esa cifra total, Canarias percibirá en
torno a 600 millones, aunque ya contaba en sus propias previsiones presupuestaria de este
año con una parte de este fondo. En todo caso, Rodríguez destacó el hecho de que el reparto
entre las distintas comunidades se haya realizado bajo el criterio de población ajustada en
lugar de tener en cuenta el PIB regional. La fórmula acordada, defendida por la mayoría del
CPFF, ha supuesto para Canarias unos 150 millones más de lo que le hubiera correspondido
por la que tenía en cuenta la riqueza regional.

«Hemos defendido esta fórmula porque entendemos que la razón de este fondo era proteger
los servicios públicos esenciales», afirmó Rodríguez, quien desveló que «se ha tratado de
imponer otras tesis defendida por las regiones más ricas para que fuera en función del PIB
regional y de la riqueza de cada comunidad». Al final, por amplia mayoría, se ha optado por
repartir el dinero por la población residente en cada comunidad, aunque incluyendo
modulaciones en función de otras variables como la estructura de edad, la dispersión, o la
superficie territorial. El 70 % de estos recursos se entregarán en septiembre y el 30 %
restante, en octubre.

Condonación
Respecto a las decisiones y acuerdos que afectarán a las nuevas cuentas regionales, las de
2022, que el Ejecutivo canario ya ha empezado a elaborar, Rodríguez destacó como «una
gran noticia para Canarias» el hecho de que la ministra Montero hubiera aceptado la petición
unánime de las autonomías de condonar las devoluciones que éstas debían realizar al Estado
por las entregas a cuenta correspondientes al año 2020. El total de esa deuda ascendía a
3.900 millones, en torno 440 por parte de Canarias. Aunque sobre la mesa estaba la
posibilidad de que Hacienda estableciera un aplazamiento del pago y que éste fuera
fraccionado a lo largo de varios años, como ocurrió en la anterior crisis económica, la
ministra Montero ha asumido el mejor de los escenarios para las autonomías.
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La otra información destacada facilitada por el Ministerio que atañe a los Presupuestos de
2022 es que las cuentas estatales contemplarán un traspaso de recursos a las Comunidades
Autónomas al margen del ciclo económico, es decir, que los 112.213 millones previstos de
financiación autonómica superarán con toda probabilidad la que teóricamente correspondería
por recaudación de impuestos estatales en los respectivos territorios.

Esto implicará dentro de dos años, el plazo en que se hacen las liquidaciones definitivas, una
nueva deuda que Estado y Comunidades Autónomas deben negociar cómo devolver si es
que no hay, como en el caso de 2020, una nueva condonación.

El virus marca la ruta
Román Rodríguez consideró que con las decisiones adoptadas ayer en el CPFF quedan
despejadas las «incertidumbres que dependían de la política» que condicionaban el
escenario presupuestario de Canarias para el año próximo, pero que «ahora nos quedan las
que dependen del virus y de nuestro comportamiento, y de la evolución de la economía».
Tras señalar que el final del año en curso «debe ser de razonable recuperación» en Canarias
y que 2022 será de «razonable remontada», pronosticó en todo caso que volver a una
situación de crecimiento como la de 2019 no se producirá hasta finales de 2022 o principios
de 2023. «Hoy [por ayer] hemos dado un salto importante en variables básicas para la
conformación del nuevo Presupuesto que estamos elaborando. El jueves llevaré al Consejo
de Gobierno el límite de gasto no financiero»,avanzó.

EUROCARNE DIGITAL
 

Rabobank considera que las incertidumbres en torno al comportamiento de
China van a marcar la evolución del mercado mundial de la carne de cerdo

Rabobank acaba de dar a conocer un nuevo informe trimestral sobre la evolución del
comercio mundial porcino. En él, la entidad estima que la gran volatilidad de los precios del
cerdo y la carne de cerdo en China se está propagando por el mercado mundial. Las tasas
de sacrificio de China fueron inesperadamente altas en el segundo trimestre, lo que impulsó
la producción de carne de cerdo hasta un 35,9% interanual en el primer semestre del año,
según datos oficiales.

El repentino aumento de la oferta provocó una fuerte caída de los precios y resultados
negativos tanto en la agricultura como en el comercio en el primer semestre, lo que apunta
a una baja importación de carne de cerdo en China en el tercer trimestre.

Rabobank estima que los precios del cerdo vivo y de la carne de cerdo se recuperan en el
tercer trimestre, pero el alto inventario estimado de carne de cerdo congelada impondrá
mucha presión a la baja sobre los precios.

Ante, esto, Rabobank espera que la desaceleración de las importaciones en los próximos
meses reduzca las importaciones de todo el año desde los niveles récord de 2020 entre un
10% y un 20%. Esto conducirá a una redistribución del comercio de carne de cerdo en el
mercado mundial y podría ejercer presión a la baja sobre los precios de la carne de cerdo en
las regiones exportadoras.
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En cuanto al comportamiento de la ganadería de porcino china, Rabobank estima que el
crecimiento de la cabaña porcina se ha ralentizado y ante el sacrificio de reproductoras en el
primer semestre, el sacrificio en el tercer trimestre se frenará ante la falta de animales y
subirá el precio del cerdo vivo. 

Para el mercado europeo, Rabobank destaca el fuerte crecimiento de la producción, un 5%,
durante el primer cuatrimestre debido a un retraso en el sacrificio a finales de 2020 y
mayores pesos de sacrificio. Sin embargo, los altos costos de los piensos y el debilitamiento
de las exportaciones limitarán el crecimiento de la producción en el tercer trimestre. Las
exportaciones a China se redujeron ligeramente en abril, compensadas por los fuertes
envíos a Vietnam y Filipinas. Los nuevos brotes de peste porcina africana en las granjas
alemanas añaden nuevos riesgos.
 
De EE.UU. Rabobank destaca la bajada de los precios del cerdo vivo. La ausencia de
enfermedades, los pesos de sacrificio más bajos y los altos costes en materia de
alimentación animal afectarán frenando la producción en el segundo semestre de 2021. Los
precios del cerdo se mantienen muy por encima de las expectativas de una fuerte demanda
de bacon y jamones frescos. Las exportaciones disminuyeron levemente hasta mayo, con
ventas más débiles a China que superaron los aumentos a México, Canadá y Japón.

Finalmente, en cuanto a Brasil, los altos costes de alimentación animal van a evitar un
crecimiento fuerte en 2021. Además, se está dando una apuesta por la carne de cerdo y de
pollo ante el fuerte incremento del precio de la carne de vacuno en los primeros meses de
2021 ante la demanda para exportar.

 
AGRODIARIO

Francia multa a Monsanto por el fichero con periodistas, políticos y activistas
influyentes sobre el glifosato

Las autoridades francesas anunciaron este miércoles una multa de 400.000 euros a la
compañía estadounidense Monsanto por tener un fichero con más de 200 personas
susceptibles de influir en la prohibición del herbicida glifosato.

Políticos, periodistas, científicos o activistas ambientales figuraban en esa lista, en la que
aparecían además datos personales suyos, anunció en un comunicado la Comisión Nacional
de Informática y Libertades (CNIL).

El organismo o empresa de trabajo y el puesto ocupado; la dirección profesional; los
números de teléfono fijo y móvil; la dirección de correo electrónico y, en algunos casos, la
cuenta de Twitter eran los datos incluidos en la lista.

Además, se indicaba en un índice del 1 al 5 la capacidad de influencia de cada uno y su
posible nivel de apoyo a Monsanto en productos como herbicidas y organismos
genéticamente modificados.

En su decisión, la CNIL consideró que Monsanto "infringió la reglamentación" en vigor al no
informar a las personas afectadas de su inclusión en el fichero y tampoco cumplió las
garantías contractuales sobre la protección de datos en sus relaciones con un subcontratista.
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La estadounidense Monsanto, que también produce semillas transgénicas, elaboró listas
similares en otros seis países europeos y de instituciones de la UE, con unas 1.475
personas, 144 de ellas en España.

Monsanto es propiedad desde 2018 del grupo químico alemán Bayer, que en 2019 aseguró
(tras una investigación encargada a una firma de abogados) que las listas, elaboradas por
una agencia estadounidense de relaciones públicas, no eran ilegales pues solo contienen
información pública.

Las listas fueron elaboradas en medio del debate en la Unión Europea sobre el glifosato, un
herbicida acusado de ser potencialmente cancerígeno, sobre el que pesan varias sentencias
de indemnizaciones multimillonarios en Estados Unidos por cánceres atribuidos al uso de un
popular herbicida a base de glifosato.

Bayer aceptó en el año pasado indemnizar con 10.900 millones de dólares a gran parte de
las decenas de miles de demandantes en EE. UU. que denunciaban haber sido afectados por
el glifosato.

 

EFE AGRO

Nueva edición del podcast “Noticias de la PAC”

La decimotercera edición del Podcast de Efeagro “Noticias de la PAC” recoge las
negociaciones en julio entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para
avanzar en el plan estratégico nacional, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea.

Después de tres años de negociación, las instituciones europeas han llegado a un acuerdo
sobre las reglas que regirán la nueva Política Agraria Común para el periodo 2023-2027. Los
países tienen hasta final de año para presentar sus planes estratégicos de aplicación de la
PAC.

En España, el Gobierno se ha reunido en julio con las comunidades autónomas para ir dando
forma al plan nacional de la PAC. En una primera conferencia sectorial, ambas partes han
decidido avanzar más en los eco-esquemas, ayudas ligadas a prácticas sostenibles con el
medio ambiente.

Se espera que en otoño el ministro y los consejeros vuelvan a reunirse y den su aprobación
final a la reforma. Una vez diseñado, el plan deberá remitirse a Bruselas para que la
Comisión Europea le dé el visto bueno en el primer semestre de 2022.

SI DESEA ESCUCHAR EL PODCAST NOTICIAS DE LA PAC PULSE AQUÍ

 

ANIMAL´S HEALTH
 

Europa quiere analizar a fondo el bienestar de los cerdos en las granjas

La EFSA ha sacado una consulta pública sobre el bienestar de los

https://www.ivoox.com/noticias-pac-13-audios-mp3_rf_73413192_1.html
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cerdos en granjas que proporcionará una base científica sólida para
futuras propuestas legislativas

La Unidad de Salud Animal y Vegetal (ALPHA) de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) ha lanzado una consulta pública con el objetivo de conocer la opinión de
las partes interesadas en el trabajo que está realizando sobre la protección de los cerdos en
las granjas, como parte del mandato de la Estrategia de granja a la mesa de la Comisión
Europea (CE).

“La EFSA quiere conocer la opinión de las partes interesadas sobre si el proyecto actual
cubre los sistemas y prácticas relevantes para la cría de cerdos”, explican desde la autoridad
europea.

En este sentido, los expertos del grupo de trabajo de porcino de la EFSA han elaborado
un borrador en el que se abordan una serie de temas solicitados por parte de la Comisión
Europea, tras una revisión de literatura científica. El borrador tiene como objetivo, según
señala la autoridad europea, “proporcionar una base científica sólida para futuras propuestas
legislativas en relación con el bienestar de los cerdos en la granja”.

Con la consulta pública, la EFSA quiere saber si su borrador responderá al mandato realizado
por la CE. A este respecto, la Comisión solicitó que, para cada categoría de cerdos se
describieran los sistemas de cría y las prácticas actuales de cría y las consecuencias de
bienestar relevantes, así como definir medidas cualitativas o cuantitativas para evaluar las
consecuencias sobre el bienestar.

Por otro lado, la CE solicitó a la EFSA que identificara los riesgos para el bienestar y brindara
recomendaciones sobre las medidas basadas en los recursos y qué hacer para prevenir este
tipo de peligros para el bienestar de los animales.

Los expertos del EFSA también han identificado los sistemas de cría más relevantes para
una evaluación completa del bienestar. Esta consulta pública brinda a las partes interesadas
la oportunidad de proporcionar información sobre las prácticas de cría actuales que pueden
haberse omitido, lo que permite a la EFSA producir una evaluación más completa.

En trabajos posteriores, la EFSA identificará los peligros que conducen a las consecuencias
para el bienestar y proporcionará recomendaciones para prevenir los peligros o corregir las
consecuencias para el bienestar.

El mandato de la CE también enumera cinco escenarios específicos relacionados con la
Iniciativa Ciudadana Europea 'Poner fin a la era de las jaulas' o con el raboteo.

Para cada escenario, el grupo de trabajo de la EFSA interpretó las preguntas científicas y
consideró las variables de exposición más relevantes para una evaluación adicional. Para
ello, la EFSA explorará la relación entre las variables de exposición relevantes y las
consecuencias para el bienestar de los cerdos.

“Se invita a las partes interesadas a comentar sobre la lista de variables de exposición
relevantes que se proporciona en este documento. La EFSA evaluará más a fondo el
mandato Escenarios específicos y proporcionará más detalles, cuando sea posible, incluidas
medidas preventivas o correctivas binarias o cuantitativas”, apuntan desde la autoridad
europea.

 

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000Hnw6qAAB/pc0062
https://www.animalshealth.es/ganaderia/eliminar-jaulas-animales-granja-visto-bueno-comision-europa
https://www.animalshealth.es/porcino/los-veterinarios-europeos-se-posicionan-para-prevenir-el-raboteo
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