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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre de 2021 

 
 
DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Fuerteventura destina 1,3 millones en ayudas agropecuarias y solicita más
medidas urgentes

Las empresas importadoras de cereal para insumos ganaderos informan de
un incremento de 59 euros adicionales por tonelada

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha
trasladado al Gobierno de Canarias la preocupación manifiesta del sector ganadero por el
elevado coste de la animación animal.

El consejero insular, David de Vera, ha dado a conocer por escrito a la consejera del
Gobierno de Canarias "la intranquilidad del sector, que esta misma semana ha recibido un
comunicado de varias empresas importadoras de cereal para insumos ganaderos, en el que
informan de una subida de 59 euros por tonelada adicionales al precio de comercialización".

David de Vera alerta "de los precios desorbitados del cereal, principalmente del millo, a 280
euros por tonelada, así como de forrajes como la paja, a 90 euros, o la alfalfa, a 275 euros
por tonelada"!. Precios que, según el consejero insular, "difícilmente pueden ser soportados
por los ganaderos de Canarias y que merman la viabilidad económica de las explotaciones
ganaderas y consecuentemente su continuidad".

El responsable insular advierte de una "latente falta de agilidad" por parte del Gobierno de
Canarias para llegar a acuerdos que ayuden a paliar esta situación, aun siendo conocedor de
la misma.

Como ejemplo de ello, cita las modificaciones planteadas en la última mesa de las ayudas
destinadas a la alimentación animal del Régimen Específico de Abastecimiento del Gobierno
de Canarias (REA), donde se incrementó la ayuda del cereal, pero se redujo al mismo
tiempo el balance de las diferentes partidas destinadas a la alimentación animal en cerca de
20.000 toneladas.

Es decir, una mayor intensidad de ayudas, pero un menor número de toneladas
subvencionadas.

En su escrito, De Vera recuerda a la consejera del ejecutivo autónomo "que el sector
primario de Canarias, y más concretamente el de Fuerteventura, lleva sufriendo más de un
año la limitación de la comercialización de la producción local debido a las restricciones
sanitarias por Covid-19, lo que supone una clara pérdida de competitividad, reducción de
empleo y del tejido empresarial asociado".
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca modificó las bases de sus ayudas
agropecuarias para sacar una línea de ayudas de urgencia por importe de 1,3 millones de
euros.

Esta línea de subvención se dirige a paliar en alguna medida esta situación, con una ayuda
directa al agricultor y al ganadero por el mantenimiento de la actividad y del personal
asociado a su explotación, aportando un poco de oxígeno ante la situación asfixiante en la
que se encuentran.

Ante ello, David de Vera considera necesario que el Gobierno de Canarias debe hacer lo suyo
y proceder a establecer una ayuda directa y con carácter de urgencia para los ganaderos,
cuyo destino final sea mantener la cabaña ganadera de Canarias y, consecuentemente, la
producción local vinculada al sector.  "Además de establecer una mesa de trabajo que
permita reestructurar las ayudas REA para la alimentación animal y cuyos últimos
beneficiarios sean los propios ganaderos".

De Vera concluye su escrito poniéndose a disposición del Gobierno de Canarias para
estrechar colaboración, apelando además a la necesidad de coordinar acciones conjuntas
entre Estado, Comunidad Autónoma y cabildos, para reducir los gastos de transporte vía
marítima ocasionados por la lejanía y el fraccionamiento territorial de Canarias y los
sobrecostes entre islas, debido a la doble insularidad. 

ESTA INFORMACIÓN APARECE TAMBIÉN EN CANARIAS 7, AGENCIA EFE, ONDA
FUERTEVENTURA, RADIO SINTONÍA  Y FUERTEVENTURA DIGITAL

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Tras la luz, ahora el gas: Su precio se ha multiplicado por cinco en un año y
deja a las granjas de pollos en una situación límite

UPA Castilla y León ha denunciado la situación límite en la que se encuentran las granjas de
pollos en la región ante la abusiva subida del precio del gas, que es la principal fuente de
consumo energético de este sector productor, multiplicándose por cinco el precio desde
septiembre del año pasado.

Esta situación está generando que una explotación media en nuestra región haya asumido
en el último año solo en el gas en torno a 12.000 euros de sobrecoste, lo que hace muy
complicado la rentabilidad en un sector con márgenes de por si estrechos.

El precio que se paga por la electricidad en España está subiendo de forma escandalosa, y
sin duda uno de los componentes que más está afectando a los precios de la energía
eléctrica es precisamente el gas. De este modo, la repercusión económica para los 450
profesionales del sector avícola de Castilla y León que producen al año alrededor de 112.000
toneladas y sacrifican 60.000 animales está siendo muy gravosa, y más lo será a partir del
21 de septiembre con un nuevo incremento del coste en 0,08 euros/kilo más impuestos. 

35 por ciento 
Las granjas de pollos deben mantener las condiciones caloríficas ideales para la correcta
crianza de animales gracias a los sistemas generadores de aire caliente, suelo radiante,
tubos radiantes o lámparas de infrarrojos,  además del coste para la ventilación, iluminación
y motores de elevación de agua y reparto de piensos, entre otros. En este sentido, según
datos de UPA los costes de luz y gas que tienen que asumir los ganaderos en la cría de
broilers actualmente representan en torno al 35 % de los costes totales de producción.

La realidad es que la situación de los productores avícolas actualmente es límite y las
previsiones más pesimistas apuntan a que la llegada del invierno supondrá un incremento
aún más gravoso en el recibo del gas, teniendo en cuenta que la energía actualmente es el
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coste de producción más importante en el sector del pollo. A esta situación hay que sumarle
el desplome de los precios del pollo en origen a lo largo de los últimos meses debido a la
caída del turismo y del fuerte impacto en el canal Horeca (hostelería, restaurantes…) que
está poniendo contra las cuerdas a las explotaciones profesionales avícolas de carne en la
región.

UPA avisa de la situación dramática que lleva atravesando el sector desde el inicio de la
pandemia, que se agrava con el descomunal incremento de la factura energética, por lo que
para evitar el cierre de explotaciones deben adoptarse desde las administraciones medidas
de choque como la reducción de impuestos y ayudas directas a un sector estratégico como
es el aviar.

El escenario actual es muy preocupante teniendo en cuenta que nuestro país depende
exteriormente del petróleo, del gas o de la electricidad, y sería  dramático que la
alimentación como consumo interno de bien de primera necesidad para la sociedad española
también dependiera de los intereses de terceros países.

La organización considera que la  eficiencia energética, así como la reducción del coste, es
un aspecto determinante para el futuro de cualquier actividad, y también en el caso de la
producción avícola en las granjas de pollos. La producción de carne de pollo en Castilla y
León mantiene una gran importancia relativa en el total de la producción ganadera española,
pues no en vano son la región con más explotaciones en el conjunto nacional, y el valor
económico generado por las mismas es muy relevante para zonas rurales de nuestra
comunidad autónoma.
 

ECONOMÍA EN GALICIA 
 

Desde Agafac abogan por que los ganaderos puedan repercutir el incremento
de sus costes al siguiente eslabón de la cadena alimentaria

Los fabricantes de piensos garantizan precios competitivos pese a la
subida de los costes

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac),
ante la subida generalizada de los costes de producción, garantiza los
precios más competitivos posibles de los piensos para animales y traslada su
apoyo incondicional a los ganaderos frente a la escalada de precios en la
cadena.

“Estamos ante una tormenta perfecta, no solo por la subida de las materias primas con las
que elaboramos los piensos para nuestros animales, sino también de los bienes intermedios
y suministros esenciales como el gasóleo, la energía o los plásticos”, explica el director de
Agafac, Bruno Beade, quien recuerda que la evolución de los mercados no la puede controlar
el sector.

En este sentido, explica que la compra de materias primas se realiza principalmente
en mercados de commodities agrarios, que “viven” de las variaciones de precios de los
productos que cotizan en ellos, son determinantes en el precio final del producto y cada
fabricante compra según sus perspectivas y capacidades. En Agafac, con más de un
centenar de fábricas en toda Galicia, subrayan que dichas variaciones se producen en
función de aspectos objetivos (cosechas, clima, fletes, políticas agrarias, etc…), pero
también de otros subjetivos y difícilmente previsibles (incertidumbre, “efecto arrastre” de
otras materias primas, etc…).

Todo ello hace que la compra por parte del sector de fabricación de piensos sea muy
compleja “ya que no tenemos capacidad alguna de influencia en la evolución de dichos
mercados, que trabajan a nivel mundial”, puntualizan en Agafac, donde indican que el
incremento del precio de los cereales y de las oleaginosas ha supuesto un encarecimiento de
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los piensos compuestos utilizados para la alimentación animal y, aunque la producción
mundial de cereales puede alcanzar un récord este año, las previsiones apuntan a un
incremento de la demanda del 2%, por lo que la presión sobre los precios se mantendrá.

En este sentido, el director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos
Compuestos recuerda que desde el verano de 2020 el precio de las principales materias
primas con las que se elaboran los concentrados en Galicia no ha parado de subir en los
puertos (principal vía de entrada de estos insumos), bolsas y lonjas agroalimentarias, al
tiempo que explica que entre los factores de la subida destacan, entre otros, la entrada de
los fondos de inversión en las bolsas alimentarias, una revisión a la baja de las existencias
mundiales y una menor producción en países como Estados Unidos, Brasil o Rumanía, y el
incremento de la demanda y de la compra de materias primas por parte de China.

“Estamos experimentando incrementos de más de 90 euros/Tonelada en el caso del maíz
(un 50% de subida en un año), 74 euros/Tonelada en el trigo (un 40% de incremento) y la
soja 46.5% un incremento de casi 100 euros/Tonelada (un 30% de subida)”, apunta Beade.

“Estas tres materias primas (prioritarias en formulaciones) marcan la tendencia del resto y
es preocupante la subida y tendencia de otros productos importantes como la cebada, la
colza, el girasol o la manteca, esta última, un 66% más cara que hace un año”, añade el
director de Agafac.

Máxima transparencia y apoyo a los ganaderos 
Pese a esta situación, en Galicia el sector de la fabricación de piensos compuestos para
animales es estable, un sector maduro con un importante exceso de oferta en relación a la
demanda, hecho este último que garantiza la máxima transparencia y eficiencia en la
traslación de los costes de producción a los productos finales, si fuera el caso.

“Somos muy conscientes de la dificultad que tienen los ganaderos para repercutir el
incremento de sus costes y de los bajos precios que suelen recibir por sus productos, con un
escaso margen de beneficio sobre el coste total de producción y es por ello que desde
Agafac apoyamos y reivindicamos dignificar una retribución justa para los ganaderos, de
forma que en cumplimiento de las lógicas reglas del mercado y de la Ley de la Cadena
Alimentaria se puedan trasladar los aumentos de costes de las producciones ganaderas al
siguiente eslabón de la cadena alimentaria de valor”, indican en Agafac.

En este aspecto, desde Agafac recomiendan a los ganaderos gallegos realizar un
seguimiento estrecho de la evolución de los márgenes de valor de sus explotaciones.  

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Contundente rechazo a una nueva subida del Salario Mïnimo
Interprofesional «inasumible para el sector agrario»

ASAJA considera desacertada, inconveniente y de todo punto inasumible la propuesta del
Gobierno de Pedro Sanchez de un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional
aplicable en los últimos meses del presente año, máxime si se tiene en cuenta que ya se
está trabajando en una subida de mucho más recorrido para los próximos dos años, lo que
provocará una situación» inasumible para el sector agrario».

 Ya en enero de 2020, ASAJA denunció que el incremento aprobado para ese año resultaba
desproporcionado porque, acumulado al del año anterior, suponía un aumento de casi un
30% del coste salarial mínimo legal. Las protestas que entonces se hicieron oír
argumentaban que para buena parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro
país resultaba inasumible, porque llegaban en un momento de grave crisis de rentabilidad
debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de
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producción. Las dos últimas subidas aún no han podido asumirse por los empresarios
agrarios.

Desde enero de 2020 hasta hoy, en un escenario todavía de pandemia y con grandes
incertidumbres, las condiciones se han endurecido aún más para el sector agrario, con
mayores exigencias en todos los frentes (productivo y medioambiental) y con un incremento
de los costes de producción como consecuencia de la subida de precios de carburantes, luz,
abonos, fertilizantes, sin que se haya arbitrado ningún tipo de apoyo para hacer frente a
esta situación. 

Todo indefinido 
Para ASAJA es de todo punto rechazable esta subida de costes salariales que, no olvidemos,
lleva aparejada de inmediato un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la
Seguridad Social, así como los costes indemnizables. En relación a estos últimos, no
podemos olvidar que está a punto de aprobarse una reforma de la contratación temporal
que va a penalizar gravemente a los empresarios agrarios obligándoles a que prácticamente
toda su contratación sea indefinida y esto incrementará  los costes extintivos notablemente.

Además, una nueva subida complicaría aún más la negociación colectiva en el sector, en
buena parte de las provincias, donde en estos momentos se encuentra paralizada como
efecto de las subidas precedentes del SMI., lo que hace esta propuesta inasumible para el
sector agrario.

ASAJA siempre ha defendido el diálogo social y ha trabajado en la búsqueda de consensos y,
por supuesto, considera razonable la evolución hacia una mejora de las condiciones
salariales de los trabajadores agrarios. Sin embargo el sector productor agrario no puede
hacer  frente a estas subidas del SMI sin que de forma paralela se adopten medidas de
apoyo para compensar el crecimiento exponencial de los costes sociales. Se da la
circunstancia de que desde este año el sector agrario ya no cuenta con las bonificaciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social por transformación de contratos eventuales en
contratos fijos o fijos discontinuos.

En concreto, en opinión de ASAJA deberían articularse medidas de apoyo al sector más
incisivas como son los incentivos fiscales a la contratación e incluso fórmulas de apoyo
financiero directo que cubran el incremento de los costes laborales asociado a la subida del
Salario Mínimo Interprofesional.

AGRODIARIO 

 

La Eurocámara da un paso más para dar luz verde al acuerdo sobre la
reforma de la PAC

La Eurocámara dio este jueves un paso más para la luz verde definitiva a la futura Política
Agrícola Común (PAC), con la aprobación del acuerdo sobre esa reforma en la comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo.

Los eurodiputados dieron luz verde a los tres reglamentos de la reforma, acordada
provisionalmente el pasado junio por las instituciones europeas.

Entre otros objetivos, la nueva PAC, que se aplicará entre 2023 y 2027, pretende asegurar
una producción más ecológica y sostenible e incorporar por primera vez una "dimensión
social" y asegurar el respeto de las normas laborales por parte de las explotaciones que
reciban ayudas.

Por un lado, aprobaron con 38 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones el reglamento
sobre los planes estratégicos, mientras que el de la organización común de mercados logró
40 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
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El reglamento de la regulación sobre la financiación de las ayudas, por su parte, obtuvo 39
votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

Las normas habían sido acordadas de manera informal en junio por los negociadores de las
instituciones europeas.

Entre otros aspectos, el acuerdo dice que al menos el 10 % de los pagos directos nacionales
debe ser utilizado para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones y avala que los
países puedan usar al menos el 3% de sus presupuestos de la PAC para apoyar a los jóvenes
agricultores.

Está previsto que el texto sea aprobado por el pleno de la Cámara, posiblemente durante la
sesión del próximo noviembre.  

 

EUROCARNE DIGITAL 
 

La lucha contra el fraude alimentario en Europa continuó en 2020 a pesar de
la pandemia 

La Comisión Europea ha publicado el informe anual 2020 de la Red de Fraude
Agroalimentario de la UE (EU FFN) y el Sistema de Cooperación y Asistencia Administrativa
para el Fraude Alimentario (AAC-FF). 

El informe presenta las actividades de la UE FFN, destacando determinadas solicitudes de
cooperación y proporciona estadísticas de la AAC-FF - herramienta de notificación de la UE
gestionada por la Comisión, que permite a los miembros de la red intercambiar información
sobre incumplimientos sospechosos y posibles infracciones intencionales de la legislación de
la UE sobre la cadena agroalimentaria. 

Las cifras presentadas en este informe muestran un crecimiento constante en el uso de los
sistemas. En cinco años, el número de casos creados por año se ha más que duplicado,
pasando de 157 en 2016 a 349 en 2020. La mayor interacción entre los Estados miembro
dentro de la Red de Fraude Agroalimentario de la UE ha demostrado que la lucha contra el
fraude alimentario en Europa se ha endurecido. Compartir información sobre presuntas
infracciones de fraude transfronterizo ha demostrado ser esencial para identificar, investigar
y proteger mejor a los clientes de la UE contra prácticas ilegales. 

Al tener acceso a los datos sinópticos de la UE sobre trazabilidad y alertas, la Comisión
proporciona a los miembros de la red inteligencia, análisis de datos y coordina las
actividades para el seguimiento de casos sospechosos de fraude transfronterizo, así como
solicita investigaciones a las autoridades competentes de países no pertenecientes a la UE
cuando el posible que el fraude se relacione con las importaciones.  

La EU FFN también trabaja con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en
acciones conjuntas dirigidas a productos alimenticios falsificados. En 2020, los miembros de
la red también participaron en OPSON, una iniciativa conjunta de Europol / Interpol dirigida
al tráfico de alimentos y bebidas falsos y de calidad inferior, y la operación LAKE, que se
centró en el tráfico de la especie protegida de anguila europea. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

La Casa Blanca quiere evitar la concentración de la industria
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cárnica estadounidense buscando que los precios de la carne bajen 

En su página web, la Casa Blanca ha hecho un post en el que muestran que hay cuatro
grandes compañías que controlan la mayor parte de la cadena cárnica y del procesado de la
carne. Según manifiestan "los datos muestran que estas empresas han estado aumentando
los precios y generando ganancias récord durante la pandemia por la covid-19. Es por eso
que la Administración Biden-Harris está tomando medidas para hacer cumplir las leyes
antimonopolio, impulsar la competencia en el procesamiento de carne y hacer retroceder la
especulación pandémica que está perjudicando a los consumidores, agricultores y ganaderos
de todo el país". Reproducimos a continuación dicho post.  

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

EFE AGRO 

 

Juan Roig es el líder con mejor reputación en España, según el índice Merco

El presidente de Mercadona, Juan Roig, es el líder con mejor reputación en España, según el
último índice reputacional Merco, una clasificación que encabeza por tercer año consecutivo,
por delante de Pablo Isla (Inditex) y Ana Botín (Santander).

Los diez primeros puestos los completan Amancio Ortega (Inditex), José María Álvarez-
Pallete (Telefónica), María Dolores Dancausa (Bankinter), Ignacio Sánchez Galán
(Iberdrola), José Ignacio Goirigolzarri (Caixabank), Antonio Brufau (Repsol) y Isidre Fainé
(Fundación La Caixa), según recoge el índice publicado este miércoles.

El informe destaca asimismo las importante subidas de otros dos directivos en el ránking
anual de los líderes con mejor reputación, José Bogas (Endesa), que pasa del puesto 70 al
40, y Marta Álvarez (El Corte Inglés), que sube desde el 62 hasta el 41.

Mercadona lidera el ránking en las agroalimentarias 
En cuanto a compañías, Mercadona, Nestlé y Coca-Cola son las tres agroalimentarias que
están entre las 10 con mejor reputación en España.

En concreto, Mercadona se coloca en segunda posición, por detrás de Inditex, mientras
que Nestlé y Coca-Cola están en el noveno y décimo puesto, respectivamente.

Con ese ascenso, son las dos únicas compañías que se han estrenado este año en los diez
primeros puestos del ranking ya que Nestlé ocupaba hace un año el duodécimo puesto y
Coca-Cola, el undécimo.

La compañía textil Inditex vuelve a ser por lo tanto elegida como la compañía con mejor
reputación en España por décimo año consecutivo.

El resto del ránking lo componen Mercadona, Grupo Social Once, Repsol, Telefónica, Mapfre,
Iberdrola, Ikea, Nestlé y Coca-Cola. 
Según el informe de 2021, las principales subidas en la clasificación corresponden
a Corporación Hijos de Rivera (sube del puesto 87 al 49), y a las farmacéuticas Roche (del
94 al 62) y Bayer (del 59 al 30).

Además, destacan las entradas de Pfizer (56), Eroski (58), Johnson and Johnson (70),
Santalucía Seguros (71), Metro de Madrid (85), Grupo Antolín (92), 3M (96) y Ecoalf (99).

Para realizar el último informe, Merco ha llevado a cabo siete evaluaciones con 25 fuentes de
información y 47.235 encuestas, y ha sido verificado a través de una revisión independiente
por parte de la consultora KPMG.
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Avanzan a buen ritmo las obras del futuro HiperDino de Argana

Los trabajos ya son visibles en el solar, que tiene una superficie de 7.945
metroscuadrados

HiperDino continúa ejecutando las obras del futuro establecimiento que instalará en el barrio
de Argana, en Arrecife, y que estará edificado sobre un solar de 7.945 metros cuadrados
para uso comercial y de aparcamientos.

En estos momentos ya ha finalizado la excavación, así como la cimentación del volumen
completo. Los trabajos relativos a los muros de contención avanzan a buen ritmo, lo que de
forma inmediata dará pie al inicio de la ejecución de los forjados. Esto permitirá avanzar en
el desarrollo del proyecto con mayor celeridad.
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