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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 2021 
 

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno canario garantiza cerca de 9 millones de euros para el sector
ganadero

Ayuda a las industrias queseras afectadas por el exceso de almacenamiento y
estocaje por valor de 1,2 millones de euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias trabaja en una línea de
ayuda específica y extraordinaria valorada en 7,6 millones de euros para los ganaderos y
ganaderas de las islas.

El objetivo de estos fondos tienen la función de paliar las pérdidas ocasionadas por la pandemia en
el sector así como el sobrecoste en las explotaciones originado por la crisis económica derivada de
la situación sanitaria.

Se trata de una subvención que estará resuelta antes del 31 de diciembre, y cuyo pago se
efectuará en enero de 2022, lo que permitirá al sector encarar un año complicado para la
ganadería canaria. Las personas que podrán acceder a estas ayudas serán los ganaderos y
ganaderas productores de las especies bovinas, caprinas, ovinas, porcinas, cunículas y avícolas
inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. El reparto se realizará en función
del número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) de cada explotación, siempre que sea igual o
superior a 5 UGM.

Cabe destacar que para las industrias queseras afectadas por el exceso de almacenamiento y
estocaje, también se está articulando una ayuda de 1,2 millones de euros dentro del marco
nacional temporal.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
pone de manifiesto que “las ayudas están garantizadas para el sector ganadero en este contexto
de crisis, lo que permitirá amortiguar las consecuencias de la pandemia”. 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

La asfixia del sector ganadero de Fuerteventura

El aumento del precio de los cereales para alimentar a los animales y los
problemas de comercialización por la pandemia están ahogando a los
profesionales de la Isla
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El sector ganadero de Fuerteventura está al borde de la desesperación. El incremento
del precio de los alimentos para los animales y los problemas para la comercialización,
agravados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, ha puesto a los
profesionales contra las cuerdas.

Uno de los problemas más graves al que se enfrentan los ganaderos de la Isla ha sido el
incremento en el precio de los cereales, lo que ha levantado una ola de críticas. Los profesionales
majoreros advierten de que puede desembocar en un retroceso del sector caprino, referente en el
Archipiélago, y en el riesgo de desaparición de esta actividad histórica. El otro hándicap al que se
enfrentan los ganaderos de Fuerteventura, que soportan desde hace más de un año, es la
limitación de la comercialización de la producción local debido a la crisis, lo que trae aparejado
reducción de empleo y del tejido empresarial asociado.

En Fuerteventura hay registradas un total de 246 explotaciones ganaderas en activo, según datos
actualizados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Una de ellas pertenece a Margot Robayna, conocida ganadera de Betancuria y propietaria de la
quesería La Villa, que ha manifestado su desolación ante el empobrecimiento de su industria
artesanal.

Para Robayna, el sector está hundido y los ganaderos atraviesan una situación “denigrante”, como
es carecer de recursos para dar de comer al ganado. Las razones que esgrime son la presión de
impuestos y otros gastos y, sobre todo, el aumento del precio de los cereales.

“Me siento por el suelo, intento sacar cada día el trabajo adelante con esfuerzo y muchas
complicaciones, pero ahora lo veo todo negro”, lamentaba la ganadera. Esperaba tiempos mejores
para la ganadería majorera y apostaba por su futuro pero ya no se siente optimista. “Estamos
ahogados con tantos gastos, y quedan pocos beneficios para mantener una explotación caprina en
la actualidad”, reconoce Robayna.

Seguidamente, Margot agradece el apoyo y la fidelidad de sus clientes. “Por favor, no se
sorprendan ni molesten si los quesos suben de precio unos euros, pero confiemos en que nos
entiendan y lo paguen, porque de lo contrario no podremos seguir trabajando”, insiste. Para esta
explotación familiar, el camino para seguir adelante es complicado, pero se vuelca en obtener un
producto reconocido. “Hace algunos años era difícil dar de comer al ganado, pero llegar al extremo
actual de carecer de presupuesto para ello es desesperante”, manifiesta la quesera, que elabora
un producto tradicional de primera necesidad y de alta calidad.

Demasiados gastos 
Por su parte, Esteban Sosa, de Esquinzo, dice con sorna que “las cabras tienen dos tetas, pero
para obtener rendimiento ahora necesitamos que tengan cuatro, para poder sobrevivir a tantos
gastos”. Esteban pone un ejemplo para clarificar que las cabras ya no generan riqueza para
sobrevivir en la actualidad: “Se paga el litro de leche a 0,75 euros, un precio ridículo, con lo que
cuesta mantener una ganadería como la mía, de unas 350 cabras”.

Esteban Sosa: “Se paga el litro de leche a 0,75 euros, un precio ridículo”

Este ganadero gasta una media de 8.000 euros cada tres meses en piensos para alimentar a su
cabaña. “Los gastos son demasiados y no puedo decir que saco un sueldo de este trabajo, más
bien es amor por esta profesión y por este oficio”, dice Esteban. “Me levanto muchas noches
pendiente de un parto complicado, siempre con los veterinarios en los corrales, y vivo pendiente
de los animales, no me voy y dejo a cualquiera a su cargo, me ocupo personalmente de todo”,
aclara.

Para Esteban, la de ganadero no es una profesión fácil, no tiene horario, ni días festivos, no se
obtiene un salario alto cada mes y es un trabajo muy sacrificado. Por eso, entiende que muchos
ganaderos profesionales se cansen y abandonen el sector primario. “Hay que pagar impuestos,
recibos y las ganaderías están asfixiadas y haciendo lo que pueden para sobrevivir”, recalca.

La crítica de este ganadero se dirige también a la dependencia de las pocas empresas que
gestionan la venta de piensos y que, asegura, venden alfalfa de mala calidad. “Algunos piensos
son de muy mala calidad, con los que se me han enfermado muchas cabras”, asegura. “Saben que
dependemos de ellos, por lo que suben los precios, y de ahí que debiera aumentar la competencia
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y movernos para acabar con el abuso de algunos empresarios que nos suministran los piensos”,
propone Esteban Sosa.

“Muchos desaparecerán” 
Otro empresario que se ha visto al borde del cierre es el joven Rayco Ramos Rodríguez, que
inauguró hace un año la quesería Caprarius, en Tuineje. Para Rayco, la situación resulta
“insostenible” para los ganaderos de la Isla y calcula que “muchos desaparecerán por no poder
aguantar el sobrecoste de producción”. Este profesional denunció en sus redes sociales que se
sentía asfixiado y harto por la subida del precio de los alimentos y su crítica se convirtió en viral.

“Recientemente, el millo subió a 0,59 euros, cuando ya lo había hecho hace un tiempo, y el
constante aumento del precio de los alimentos nos está ahogando”, denuncia Rayco. El quesero de
Tuineje reconoce que, por muy bien que se venda el queso, “lamentablemente no cubre los gastos
de explotación” y vaticina que, de seguir así, tendrá que cerrar.

“He realizado un llamamiento a todos los ganaderos de Fuerteventura para que se quejen, cuenten
sus problemas públicamente para buscar soluciones y que los políticos nos escuchen y ofrezcan
ayudas reales y eficaces, ahora que estamos en uno de los peores momentos para el sector
primario insular”, concluye Rayco. Con una cabaña caprina de unas 300 cabras, Rayco desvela que
con la venta de quesos no puede afrontar los gastos que registra la explotación.

Agilizar las ayudas 
Ante las numerosas quejas de los profesionales del sector ganadero, el consejero del Área en el
Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, responde que ha trasladado al Gobierno de Canarias la
preocupación manifiesta del sector ganadero por el elevado coste de la alimentación animal. De
Vera se ha dirigido de forma oficial a su homóloga en el Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
y ha alertado de los problemas del sector ganadero en Fuerteventura.

El consejero insular explica que recibió un comunicado de varias empresas importadoras de cereal
para insumos ganaderos, en el que se informa de una subida de 59 euros adicionales por tonelada
en el precio de comercialización del producto.

En ese sentido, representantes del sector ganadero de la Isla tachan de “desorbitados” los precios
que están alcanzando los cereales, principalmente el millo, a 280 euros por tonelada, así como los
de forrajes como la paja, a 90 euros, o la alfalfa, a 275 euros por tonelada. Precios que, según el
consejero David de Vera, “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 de Agricultura, Ganadería y Pesca cuestiona la “falta de agilidad” por parte
del Gobierno de Canarias para llegar a acuerdos que ayuden a paliar esta situación, aun siendo
conocedor de la problemática. Como ejemplo de ello, cita las modificaciones planteadas en la
última mesa, en la que se analizaron las ayudas destinadas a la alimentación animal del Régimen
Específico de Abastecimiento del Gobierno de Canarias (REA), y 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. “Supone una mayor intensidad de ayudas,
pero un menor número de toneladas subvencionadas”, critica.

De Vera también advierte a la consejera del Gobierno regional “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 la pandemia y,
luego, por la crisis económica que ha traído consigo. De Vera recuerda que en el último pleno del
Cabildo majorero celebrado en septiembre se aprobaron las bases para las subvenciones del sector
primario.

En esta línea de ayudas se incluyen partidas dirigidas a paliar, de forma urgente, los graves
efectos de la situación económica, para las que se destinan más de 1,3 millones de euros. “Vamos
a iniciar actuaciones prioritarias para que lleguen cuanto antes a los futuros beneficiarios, que
están pasando por un momento muy delicado dentro del sector primario insular”, finaliza el
consejero.
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INTEREMPRESAS 

 

La erupción en La Palma obliga a limitar el pastoreo en la ganadería caprina

Pedro Cabrera, de la Granja Montellano, criador de cabras de raza Palmera, quesero y ganadero
perteneciente a la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera con la Granja Montellano,
analiza en el programa Fuera de Plano de la Televisión de Canarias los cambios de alimentación a
los que se han visto obligados debido a la erupción en la isla de La Palma y a la ceniza, factor que
hace imposible el pastoreo.

El programa se centró en los efectos y consecuencias de la erupción del volcán en la isla de La
Palma sobre la fauna, la flora y en diferentes sectores, como la ganadería de caprino.

A esta situación nueva, se le suma la subida de precios en el grano que está viviendo el sector en
la isla, por lo que todos estos factores resultan en una subida de precios en la alimentación,
cambios, estrés y el factor emocional, ya que las cabras están intranquilas por la erupción y sus
cambios en el manejo.

También aparece en el programa el testimonio de Sergio Martín, profesor de veterinaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que explica cómo influye el estrés y la ceniza y sus
compuestos en la población microbiana del rumen de estos animales y cómo se ve alterada la
cantidad y la calidad de la leche y los quesos.

CANARIAS 7

Los ganaderos de La Palma también necesitan ayudas 
Agustín Perera compró su granja el pasado diciembre y todavía la está pagando. El volcán se la
llevó en menos de cuarenta y ocho horas. Le dio tiempo a rescatar a sus trescientas cabras y algo
de maquinaria, el resto lo engulló el volcán. Para fabricar queso hace falta mucha maquinaria que
va reponiendo poco a poco gracias a la ayuda de vecinos y otros ganaderos desde una granja
alquilada. Lleva diez años elaborando quesos. Bajo el volcán quedaron todos sus ahorros. 

VEA EL VÍDEO AQUÍ 

 
LEGISLACIÓN 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
Decreto 94/2021, de 30 de septiembre, por el que se integra el Consejo Canario de
Control de la Cadena Alimentaria en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(BOC de 11 de octubre de 2021).  

TEXTO COMPLETO

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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JSP planea despidos para allanar la entrada del nuevo inversor

El nuevo CEO de la empresa canaria comunica a la plantilla su intención de hacer
un ERE

El futuro de la canaria JSP cada vez se parece más al que se temían los representantes de los
trabajadores. En pleno concurso de acreedores, el nuevo CEO de una de las principales industrias
de las Islas, Roberto Angulo, ha comunicado a los representantes de las plantillas la inevitable
aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) como paso previo al desembarco de un
nuevo inversor.

Antes de finalizar este mes, Angulo pondrá sobre la mesa el número de trabajadores que podrían
verse afectados por los despidos. Fuentes del comité de empresa temen que la cifra no baje de
200 y que la operación incluya el cierre o venta de algunas de las plantas de producción, lo que
daría carta de naturaleza al aspecto de papel mojado que siempre tuvo el documento firmado por
trabajadores y empresa en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres,
el pasado 2 de julio.

El pacto «impulsado desde Presidencia del Gobierno», según la nota hecha pública en su día,
abogaba por «mantener la viabilidad de la empresa José Sánchez Peñate [JSP] y Celgán como una
unidad empresarial, siendo el mantenimiento de los puestos de trabajo una de las máximas
prioridades».

La caída de la producción en varias plantas hace temer que finalmente se trocee el
negocio

La semana pasada, los empleados de la planta de Madrid recibieron una comunicación que les
instaba a marcharse de vacaciones quince días. La producción de café está parada y Celgán
funciona a medio gas. En opinión del presidente del comité de empresa de JSP en Tenerife, Ángel
Yanes, todo por la «falta de materia prima».

La actividad languidece en buena parte de los centros de producción y los trabajadores temen que
se deje morir a la espera de uno o varios compradores que se hagan con ellos. En conclusión, JSP
terminaría troceada, justo al contrario de lo que se anunció en ese documento de julio que se
registró en el depósito de convenios colectivos y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias.

También hace dos semanas la Inspección de Trabajo sometió a un careo a las partes. Yanes afirmó
ayer que en dicha cita la representante de la mercantil negó la inclusión de un ERE en la hoja de
ruta para la salvación de JSP. Una semana después, sin embargo, la reducción de masa salarial
apareció como condición sine qua non.

El documento suscrito hace poco más de tres meses contemplaba la «amortización de empleos»
como último recurso. Llegados a ese punto, «a las personas afectadas se les procurará una salida
digna (…)». A ello aludió precisamente Yanes, para quien «no resultaría de recibo que se sirvan de
las arcas del Estado» para adelgazar la plantilla. Es decir, el representante sindical rechazó que se
envíe a los trabajadores a cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

«Sería increíble, porque están hablando del futuro de unos de los principales acreedores; hemos
puesto en esta empresa más de 14 millones de euros», lamentó Ángel Yanes. El representante de
los trabajadores se refirió de ese modo a los varios descuelgues de convenios que aceptaron desde
la anterior crisis para, al menos en teoría, propiciar la continuidad de la empresa y de sus
empleos.

El fondo de raíz asturiana Hiperion aparece como principal candidato para hacerse con la nueva
JSP, que será lo que quede de la antigua tras el lento naufragio de la década pasada. Negociar una
quita con los principales acreedores no está resultando sencillo, hay serias reticencias por parte de
una de las entidades financieras.

La negociación de la quita ha topado con la negativa de una de las entidades
financieras
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En la junta de accionistas celebrada en agosto se destituyó a los dos consejeros impuestos por los
bancos para concretar la última reestructuración del pasivo, que en global supera los 60 millones
de euros. Es decir, la relación con parte de los acreedores financieros no es sana.

Acudir motu proprio a la jurisdicción mercantil –lo hicieron en marzo al presentar el preconcurso–
permite a los propietarios mantener las riendas. Sus decisiones están bajo la supervisión del
administrador concursal, Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL Profesional. 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Bajan las existencias de trigo en EEUU y las exportaciones de Canada y se dispara
el rally alcista en los precios de los cereales

En la lonja de León celebrada este miércoles 13 en Santa María del Páramo hay continuación en el
rally alcista en el mercado de los cereales apoyado por la demanda interna y los últimos datos
facilitados el martes por el USDA donde redujo las existencia finales de trigo en EEUU, además de
ajustar la oferta exportadora de Canadá de 17 a 15 millones de toneladas.

En su informe de la situación mundial de los mercados agrarios, el USDA ha avanzado en el
correspondiente a octubre que con esta última estimación de la cosecha de trigo, se confirma que
el incremento respecto a la campaña anterior será solo del 0,15 % en comparación a la anterior.

Según el USDA, el crecimiento de las cosechas previstas para China, la Unión Europea (UE) y la
India ha podido compensar, solo en parte, una caída de la producción en importantes países
productores como Rusia y Estados Unidos, lo que explica el rally alcista que se está viviendo en
España.

Por países, la cosecha de trigo en China -el mayor país productor de este cereal a nivel mundial en
la pasada campaña- alcanzará los 136,90 millones de toneladas en la campaña 2021/2022, lo que
supone un incremento de casi el 2% respecto a la anterior.

En la lonja leonesa, bajada en el sector de la patata de las variedades Agria, Jaerla y Red Pontiac,
hay una presión en los precios debida a que estamos inmersos en plena campaña recolectora.

Estabilidad en el sector de la alubia, hoy ha comenzado a cotizar la variedad Palmeña Redonda a
1,60 euros el kilo, en próximas sesiones incorporaremos las variedades Negra y Plancheta que a
día de hoy son las únicas que aún no cotizan.

Leve subida en el girasol aunque si el sector del aceite de palma continúa alto como está a fecha
de hoy, el recorrido alcista creemos que no ha llegado a su fin.

Por otra parte el maíz empezará a cotizar cuando esta lonja tenga conocimiento de operaciones
realizadas, momento en el que fijará precio. 
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AGRONEWS 

 

En agosto, nuevo repunte de la leche de vaca que sube hasta los 0,338 €/L

Aunque seguro que es considerado poco por los ganaderos que se ven asfixiados por la subida del
pienso y otros factores de producción como la luz eléctrica, el mes de agosto de 2021 se ha
cerrado, en el conjunto de España, con un incremento del precio de la leche de vaca, el segundo
mensual consecutivo, hasta situarse en los 0,338 euros por litro ganando 0,004 euros en relación
a julio.

La producción también se mantiene al alza, especialmente en Galicia, con un incremento para el
conjunto de España del 4% en la cifra de agosto que eleva la subida del acumulado, en los ocho
primeros meses del año, hasta el 0,6%.

Precio 
El precio medio de la leche de vaca en España se ha situado, en agosto de 2021, en el 0,338 euro
por litro, ganando 0,004 euros al valor de julio.

Ese dato supone, además, un ascenso del 4% en relación al importe de hace un año que se
situaba en los 0,325 €/L.

Subrayar que en lo que va de año el precio medio de la leche se ha situado en los 0,336 €,
mientras que en 2020 era de 0,332 y en 2019 de 0,328 euros por litro.

Todas las comunidades autónomas más productoras registran subidas mensuales, menos Asturias
donde baja 0,002 euros hasta los 0,348 €; el mayor ascenso lo vive la región catalana con un
ascenso de 0,021 euros llegando a los 0,352 €; la sigue Andalucía donde el incremento es de
0,009 € situándose el precio de agosto en los 0,351 euros; Cantabria, región en la que la subida
de este importe es de 0,06 para alcanzar los 0,337 €; mientras que tanto en Castilla y León como
en Galicia el alza es la misma, 0,002 euros de tan forma que los ganaderos pasaron a percibir
0,34 y 0,327 euros por litro entregado a la industria.

Todas las comunidades muestran ascensos en las cifras interanuales. Cataluña y Cantabria son las
regiones en las que más ha subido la leche en el último año superando el 7,3% desde los importes
iniciales de 0,328 y 0,313 €; las sigue Castilla y León donde el incremento ha sido del 4,2% pues
arrancaba a 0,326 €; luego se sitúan Andalucía y Galicia con ascensos que superan el 3,4% desde
los iniciales precios de 0,338 y 0,316 euros; y, finalmente, es en Asturias donde el precio apenas
se ha movido en el último año desde los 0,347 euros iniciales a los 0,348 registrados en el informe
de agosto de 2021.

Producción 
La producción de leche de vaca en España, durante agosto de 2021, alcanzó las 624.330
toneladas, lo que significa un 4% más que en el mismo mes de 2020.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2021 se registra un ascenso del 0,6% al sumar
5.063.000 Toneladas.

Si bien durante el mes de agosto las principales regiones productoras se muestran al alza, excepto
Andalucía que repite los valores del año anterior, Asturias (+1,5%), Cantabria (+2,2%), Castilla y
León (+2,5), conviene destacar los incrementos tanto de Cataluña como de Galicia que superan el
6,1% sumando la primera 57.207 toneladas y la segunda 254.784.

Mientras que en el acumulado del año, sólo Galicia presenta una cifra positiva del 2,7% al pasar
de las 1.955.532 T de la campaña precia a las 2.009.773 actuales.

El resto de las regiones presentan bajadas siendo la más importante la de Cataluña donde el
descenso es del 1,5%, desde las 522.615 T a las 514.825; seguida de la de Cantabria que se sitúa
en el 1,1% al bajar de las 300.792 a las 297.538 T.

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:49 Dossier de Prensa, 14 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/7444e9614ec1/dossier-de-prensa-14-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 8/14

Por encima del 0,4% se muestran las bajadas de Andalucía, Asturias y Castilla y León. Así los
ganaderos andaluces han entregado, en los ocho primeros meses de 2021, 391.170 toneladas
frente a las 393.543 de la previa; los castellanoleoneses viven una reducción del 0,6% desde las
630.535 a las 627.211 y los asturianos del 0,4% con una merma de 1.300 T desde las 387.372 a
las 386.069.

EUROCARNE DIGITAL 
 

Interporc, Interovic y Provacuno renuevan el convenio de colaboración con el
MAPA para promocionar internacionalmente la carne y los productos cárnicos
españoles 

El MAPA junto a Interporc, Interovic y Provacuno acaban de renovar el convenio de colaboración
que tienen en marcha para el apoyo a la promoción internacional de los productos cárnicos
españoles en el marco de la estrategia #alimentosdeEspaña. El objetivo es la promoción de
productos cárnicos españoles en los mercados internacionales mediante la participación conjunta
en ferias internacionales, en colaboración con el MAPA, durante el año 2022. 
  
A la firma han asistido el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y
por Interporc, su director general y su director adjunto, Alberto Herranz y Daniel de Miguel
respectivamente, junto al presidente de Interovic, Raúl Muñiz,  
  
En concreto, se contempla la participación en ferias en países de enorme interés para el sector
porcino como Filipinas y Corea del Sur, donde Interporc organizará pabellones agrupados de
empresas españoles con intereses en dichos países. 

Para ello, en Filipinas participará en la feria WOFEX (World Food Expo), del 3 al 6 agosto de 2022,
y en Corea del Sur, en FH Seoul (Food&hotel Seoul), del 7 al 10 junio de 2022. 
  
También se confeccionará diverso material promocional y audiovisual para promocionar, valorar y
difundir el conocimiento del sector porcino de capa blanca a lo largo de toda la cadena de valor y
sus productos en el exterior. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

El sector agroalimentario europeo pide que se revisen las metas de la
estrategia De la granja a la mesa a raíz de diversos estudios recién publicados

Muestran que si se aplica conforme está configurada actualmente traerá consigo
un coste elevado para los agricultores de la UE y afectará a la viabilidad misma de
todo el sector agroalimentario europeo

Todos los actores de la cadena de suministro alimentario respaldan los principios fundamentales
de la estrategia «De la granja a mesa» y coinciden en que se precisan mejoras continuas y
significativas para aportar un planteamiento más sostenible a nuestros sistemas alimentarios. 

Sin embargo, varios estudios sobre esta estrategia recientemente publicados señalan que aplicar
las metas que se proponen en su estado actual traerá consigo un coste elevado para los
agricultores de la UE y afectará a la viabilidad misma de todo el sector agroalimentario europeo. 
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Para Copa-Cogeca, "ya ha pasado el momento de transmitir mensajes políticos sobre esta
estrategia y ha llegado la hora de analizar los datos de que disponemos actualmente. En los
últimos meses se han realizado diversos informes y estudios para intentar evaluar y medir los
efectos de las metas que fijó la Comisión Europea al presentar la estrategia «De la granja a la
mesa» y la estrategia sobre Biodiversidad en mayo de 2020". 

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

Presupuestos 2022: Estas son las partidas relacionadas con la salud animal

El Gobierno ha presentado el documento del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2022
Este miércoles 13 de octubre, la ministra de Hacienda y Función Pública, María
Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso de los
Diputados, Meritxell Batet, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2022, el conocido como libro amarillo.  

Este documento desgrana todo lo que el Gobierno promete incluir en los presupuestos del próximo
año, aunque Montero ya explicó la semana pasada en rueda de prensa, a grandes rasgos, todo lo
que plantea el Ejecutivo a nivel presupuestario.

Como ya adelantó entonces Animal’s Health, el documento no contiene, por segundo año
consecutivo, ninguna referencia a la rebaja del IVA de los servicios veterinarios, a pesar de que
estaba incluida en el pacto de Gobierno del PSOE y Podemos.

Lo que sí incluye el documento son las partidas relacionadas con la salud animal que tienen
planteadas para el año 2022, aunque hay que recordar que al proyecto aún le queda tramitación
por delante y el Gobierno deberá negociar con partidos externos para conseguir apoyos, por lo que
puede sufrir cambios.

Los principales ministerios relacionados con la salud animal son Derechos Sociales, Sanidad y
Agricultura, y los tres incluyen partidas de interés para el sector. El primero de ellos adelanta que
destinará 6 millones de euros a Derechos de los animales, del total de 4.608 millones con los que
cuenta el ministerio.

El objetivo, explican, es “garantizar el bienestar animal dándoles el espacio y el lugar que tienen
dentro de nuestras ciudades y sociedades, promover las acciones necesarias para evitar el
maltrato y abandono animal en todos los ámbitos sociales, inculcando una sensibilización animal
entre distintos colectivos, así como impulsar la coordinación nacional y de otros agentes sociales
para lograr la efectiva protección animal”.

Las actividades que plantea la Dirección General de Derechos de los Animales es variada, e
incluye campañas contra el abandono de animales de compañía o de concienciación positiva o
distintos congresos y galardones.

Asimismo, incluye algunos estudios relativos a las colonias felinas, el control poblacional de
cotorras, de perros de guarda como método de disuasión frente al lobo o de abandono, así como
el desarrollo del DNI animal o un plan formativo de certificadores caninos.

Otra parte de este presupuesto se dedicará al Proyecto Viopet, a un servicio de urgencias en el
transporte de animales, a un servicio veterinario para animales de familias en riesgo de exclusión,
a una plataforma de formación online, a un servicio de atención telefónica al ciudadano y a
subvenciones a distintas entidades.
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Presupuesto en Sanidad 
En cuanto a Sanidad, aunque no hay prácticamente referencias directas, como adelantaron en la
presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía de España,
incluye algunas medidas destinadas a la reforma del sistema de salud pública, incluyendo el
desarrollo del Centro Estatal de Salud Pública. El presupuesto de políticas de Sanidad de 2022 es
de 6.606 millones.

Asimismo, se invertirán 37,9 millones de euros en actuaciones dirigidas a aumentar las
capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de
Información de Vigilancia Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud
Pública.

Los presupuestos de Sanidad también dan importancia a la lucha contra la resistencia a los
antibióticos, y destacan que se desarrollará una Herramienta interactiva para la Vigilancia de
Microorganismos Patógenos Clínicos de animales enfermos.

Sobre esta iniciativa, adelantan que será de fácil acceso y se podrá usar por todos los veterinarios
clínicos. El objetivo de esta herramienta es hacer que la prescripción “sea lo más precisa posible,
teniendo en cuenta los principios de uso prudente de los antibióticos”.

Además, incluirá el desarrollo de un mapa interactivo epidemiológico de bacterias patógenas, por
especies animales, por regiones ganaderas y vinculadas a recomendaciones de tratamiento.
Adicionalmente, proporcionará y fomentará el uso de herramientas de diagnóstico.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recibirá este año 52
millones de euros, mientras que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Aesan), que pertenece al Ministerio de Consumo, contará con un presupuesto de 18 millones.

Presupuesto en Agricultura 
En lo referente a políticas de Agricultura, que contará con un presupuesto de 8.844 millones de
euros, adelantan que entre las medidas de este ministerio, destaca el Plan de Impulso de la
Sostenibilidad y Competitividad de la agricultura y ganadería, “por su importante incidencia en el
medio rural, y por ser motor de modernización y mejora de las explotaciones agrícolas y
ganaderas, actividades de gran importancia para afrontar el reto demográfico y lucha contra la
despoblación”. El importe que se destinará en 2022 a estas actuaciones será de 76.380.936 euros.

Los recursos procedentes de fondos europeos en el ámbito de la política de Agricultura se
concentrarán en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos y en el Plan
de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería.

El Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería incluye
la modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal, con 4 millones. Y es que
consideran necesaria la modernización “para abordar con mayor eficiencia el trabajo como
Laboratorios de Referencia Internacional”.

“Su objetivo es mejorar la seguridad alimentaria en el conjunto del sector agrícola y
ganadero consiguiendo actuaciones rápidas ante brotes de enfermedades animales, zoonosis
(enfermedades animales que afectan también al ser humano) y plagas vegetales”, apuntan.

Asimismo, el Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería
también plantea reforzar sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones
ganaderas, con 13 millones.

En este punto, se pretende garantizar la salud de las personas, impidiendo la propagación de
zoonosis y una mejora en las condiciones de cría con respecto al bienestar de los animales, así
como la reducción en el empleo de antimicrobianos, mediante el apoyo a la inversión en centros
de limpieza y desinfección de medios de transporte de animales vivos.

Por último, el plan incluye inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía
circular y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero,
con 102 millones.

En este sentido, se prevé un importante apoyo a la transformación de los procesos de producción
en explotaciones agrícolas y ganaderas para que sean más respetuosos con el medio ambiente y
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eficientes en el uso de los recursos naturales. Entre estas actuaciones, destaca el impulso de la
transición ecológica de la agricultura y la ganadería hacia modelos productivos más sostenibles.

En los presupuestos destinados a Agricultura se indica también que en 2022 se recibirán ingresos
por otros recursos agrarios y pesqueros (sanidad animal y otros) por importe de 27 millones de
euros.

PUEDE ACCEDER AQUÍ AL LIBRO AMARILLO DE LOS PRESUPUESTOS 

 

LA OPINIÓN DE MURCIA 

 

PSOE y Podemos ponen el foco en las granjas de cerdos murcianas

Miras insiste en que la contaminación del agua por nitratos se debe a la
agricultura de hace décadas.
Canarias junto a Murcia, las regiones con suelos más contaminados por nitratos

Las diputadas regionales de Podemos María Marín y del PSRM-PSOE Carmina Fernández han
denunciado este miércoles la contaminación del Mar Menor por purines procedentes de granjas de
cerdos del campo de Cartagena. «Es su manera de hacer política: solo para unos pocos, sin pensar
en el bien común y con un objetivo claro de depredar el medio ambiente parapoder satisfacer la
avaricia y los intereses de las redes clientelares que le mantienen en el poder», explica la diputada
socialista.

Para Marín, «una vez más» el Gobierno regional y las consejerías implicadas utilizan las
instituciones para proteger a los grandes empresarios de un sector como la ganadería, copado por
unas pocas multinacionales, frente a los intereses de la mayoría de los ciudadanos, que exigen
«poner fin a unas prácticas contaminantes que han condenado a la extinción a un ecosistema tan
delicado y único como el Mar Menor».

Por todo ello, Podemos planteará en la Asamblea Regional una moratoria a la instalación de
nuevas macrogranjas, algo que ya aprobó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cieza y que ahora
«sería conveniente extender a todo el territorio regional».

Por su parte, el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha señalado que el
problema del Mar Menor reside «en la contaminación que tiene el acuífero» y, por eso, ha
apostado por «actuar en el acuífero y evitar que desde él sigan llegando esos vertidos
contaminados por nitratos» a la laguna salada.

«Y esto solo lo vamos a conseguir con una actuación conjunta del Gobierno de la Región, que
muestra su plena disponibilidad y disposición para hacer lo que haga falta, pero también con la
colaboración y la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y
eso es lo que estamos esperando», según declaraciones a RNE.

Al ser preguntado por el informe de la Comisión Europea que denuncia que España ha avanzado
poco en la contaminación del agua por nitratos, especialmente Murcia y Canarias, López Miras ha
reconocido que esa contaminación es «algo evidente» y por lo que él está pidiendo «por favor,
medidas urgentes y contundentes» al Ministerio. Ha puntualizado que esa contaminación «se debe
a las últimas décadas, es decir, a los últimos 40 o 50 años».

En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia cuenta desde 2019 con una Ley de
Protección Integral del Mar Menor que prohíbe cualquier tipo de vertidos.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
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Francia prohíbe vender frutas y verduras envasadas en plástico

Histórica decisión política en Francia: se termina el sobreenvasado con plástico de
frutas y verduras en los supermercados, auténtica pesadilla que genera grandes
cantidades de residuos en el mar y en tierra firme.

La ley francesa de anti-desperdicio y por una economía  circular se publicó el pasado 11 de febrero
en el Diario oficial francés, poniendo fin a un largo proceso de debate y concertación que había
sido lanzado en octubre 2017.

El Gobierno que preside Emmanuel Macron ha aprobado ahora el decreto, basado en dicha ley,
para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras frescas. La medida empezará a aplicarse
el 1 de enero del próximo año, cuando empezará un calendario progresivo para dar más tiempo a
las frutas y verduras más delicadas. En todo caso, el proceso debe completarse como máximo el
30 de junio de 2026.

En concreto, a partir del 1 de enero de 2022 se vendrán sin plástico alrededor de una treintena de
frutas y verduras frescas sin procesar. Las verduras serán las siguientes: puerros, calabacines,
berenjenas, pimientos, pepinos, patatas, zanahorias, tomates redondos, cebollas, nabos, repollo,
coliflor, calabaza, chirivías, rábanos, tubérculos y alcachofas de Jerusalén.

Las frutas son: manzanas, peras, naranjas, clementinas, kiwis, mandarinas, limones, pomelos,
ciruelas, melones, piñas, mangos, maracuyá y caqui.

En cuanto al resto, el decreto aprobado establece un calendario en el que los comercializadores
deberán encontrar soluciones alternativas para el envasado antes del 30 de junio de 2026. Se
trata de frutas y verduras que presentan un mayor riesgo de deterioro cuando se venden a granel.

Es el caso de melocotones y albaricoques, frutas completamente maduras; semillas germinadas,
frutos rojos e incluso hortalizas tempranas, es decir, cosechadas en primavera, antes de alcanzar
la plena madurez.

Asimismo, se establece un periodo de seis meses para la eliminación de las existencias disponibles
de envases de plástico.

Se estima que el 37% de las frutas y verduras se venden en la actualidad en envases, por lo que
se calcula que esta medida permitirá suprimir más de 1.000 millones de envases de plástico
innecesarios cada año.

Esta medida no se aplicará a las ventas por encima de 1,5 kilos, ni a aquellas frutas y hortalizas
cuya venta a granel suponga un riesgo de deterioro del producto. La lista de estos productos
deberá ser establecida mediante un decreto, cuya publicación se espera en torno al verano de
2020.

Además, y también a partir del 1 de enero de 2022, se prohíben las pegatinas sobre las unidades
de frutas y hortalizas, que se utilizan principalmentepara indicar la marca comercial, a no ser que
dichas pegatinas se hayan fabricado con material compostable o en papel.

Desde el sector francés consideran, que si bien es cierto que existen embalajes de plástico que
pueden ser prescindibles, existen otros que juegan un claro papel en la conservación del producto
o en la presentación de productos de mayor calidad, que son apreciados por el consumidor.

Las exportaciones españolas, también 
Esta prohibición afectará, no solo a los productores franceses, sino a todas las empresas que
quieran comercializar frutas y hortalizas en Francia, y por tanto a las españolas.

España exporta a Francia frutas y hortalizas por valor de más de 3.000 millones de euros al año,
ya que el país galo es el segundo destino de nuestras exportaciones, solo por detrás de Alemania

Esta era una vieja aspiración del movimiento ecologista y las organizaciones de consumidores, que
también reclaman una medida similar en España. Estas entidades recuerdan que la mayoría de
frutas que se venden en las grandes superficies ya están provistas de su propio ‘envase’ natural, la
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piel, que además se desecha a la hora de consumir el producto. ‘Desnuda la fruta‘ es una campaña
en marcha para imitar el modelo ahora adoptado en Francia.

Por ello, consideran que carece de cualquier sentido práctico envolver a estas frutas y verduras en
plástico, que a menudo termina yendo a parar al medio natural. 

EFE AGRO 

 

Organizaciones ambientalistas piden a Bruselas que atienda a la ciencia para
decidir sobre el glifosato

Un grupo de 41 organizaciones ambientalistas ha dirigido una carta pública a la
Comisión Europea para pedir que tenga en cuenta el criterio científico a la hora de
decidir si renueva la autorización del glifosato, herbicida sobre el que alertó la
Organización Mundial de la Salud en 2015.

Entre los grupos se incluyen Greenpeace, Ecologistas en Acción o los organizadores de la Iniciativa
Ciudadana Europea #StopGlyphosate.

En particular, piden a la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, que garantice que la
evaluación del glifosato se basa en datos científicos actualizados y que no se vea influida por
intereses particulares.

La petición se enmarca en la renovación de la autorización del glifosato, cuya aprobación vence el
15 de diciembre de 2022.

La EFSA y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) han iniciado consultas sobre las
evaluaciones científicas iniciales sobre el polémico herbicida.

La Comisión Europea tiene previsto decidir, una vez cuente con esas evaluaciones, si renueva o no
la autorización del glifosato para su uso en la UE.

En particular, las organizaciones expresan preocupación después de que Hungría, los Países Bajos
y Suecia hayan indicado en unas conclusiones preliminares que la sustancia no tiene efectos
nocivos para la salud humana y animal, o sobre el medio ambiente.

En ese contexto, los firmantes de la carta cuestionan la credibilidad de los estudios facilitados por
la industria para respaldar la renovación de la autorización europea del plaguicida.

La evidencia científica independiente, dice la carta, ha asociado la exposición al glifosato y
productos a base del mismo con ciertos tipos de cáncer en humanos, así como con efectos nocivos
en el desarrollo temprano y con una alteración hormonal”, señaló en un comunicado Genon K.
Jensen, director Ejecutivo de la Alianza para la Salud y el Medioambiente (HEAL, según sus siglas
en inglés).
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